EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION I
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
LECCION 1
LA PALABRA DE DIOS
INTRODUCCION
Cada creyente debe saber como estudiar la Biblia. Uno de los impedimentos mayores para
estudiar la Biblia es simplemente no saber como hacerlo. Muchos cristianos tienen la tendencia de
creer que uno tiene que tener una buena educación o un don para entender la Biblia. Pero esto no es
necesario. La División I es diseñada para enseñar al creyente como estudiar la Biblia, y darle la
confianza de que lo que estudia es correcto.

I.

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS
A.

Dios nos dio Su Palabra. Uno tiene que aceptar el hecho de que la Biblia que tiene
en mano ES la Palabra de Dios.

B.

La Biblia no tiene errores. Uno tiene que creer de todo

corazón que la

Biblia es correcta y no tiene necesidad de ser corregida.
C.

Hay que estudiar la Biblia escrita en Castellano, no en los idiomas en que fueron
escritas las escrituras originales. Hay que poner plena confianza en la Biblia que
tenemos en mano

D.

Hay que estudiar la versión Reina-Valera Revisión 1960 cuando es posible o la
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Reina-Valera Revisión 1909. Otras versiones y revisiones más reciéntes no son tan
buenas, por ejemplo Dios Habla Hoy. Pero Ud tiene que determinar que versión va
a estudiar.
1.

Debe ser traducida de los textos aceptados

2.

Debe tener aceptación por las iglesias

fundamentalistas

desde que fue traducida.
3.

Hay que evitar conceptos no hallados en los

manuscritos

mas confiables.
E.

Estudie la Biblia como la Palabra de Dios
1.

Dios nos dio su Palabra y juntó todos los libros tal

como

son según su voluntad.
2.

Se debe estudiar la Biblia con una actitud de reverencia y no con actitud de

crítica. ¿Quienes somos nosotros para cuestionar a Dios?
3.

Hay que entender que todo lo que Dios quiere que sepamos se encuentra en

Su libro. No pierda su tiempo por tratar de añadir a, o quitar de la Biblia. Esto es peligroso.
4.

Crea que la Palabra de Dios ES verdad. (Juan 17:17) La filosofía pregunta,
"¿Qué es verdad?" El hombre busca la verdad pero no la halla, porque está
buscándola entre los hombres y no de Dios.

II.

LA PALABRA DE DIOS ESCRITA
A.

Toda escritura es dada por inspiración (lo opuesto de

expiración) de Dios
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1.

II Ped. 1:20,21 - El Espíritu Santo utilizó a hombres para hablar y escribir

la Palabra de Dios
2.
B.

II Tim. 3:15,16 - Toda escritura es la Palabra de

La Escritura (documento) es la Palabra de Dios escrita.
1.

Prov. 30:5 - Cada palabra de Dios es pura

2.

Efes. 6:17 - La Palabra de Dios es la espada del Espíritu

3.

Heb. 4:12 - La Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos

4.
C.

III.

Apoc. 19:13 - Jesús es la Palabra de Dios

La Biblia
1.

66 libros

2.

Escrita por más de 40 personas

3.

Escrita sobre un período de 2.000 años

4.

Históricamente es totalmente correcta

5.

No contiene ninguna contradicción

LOS SESENTA Y SEIS LIBROS DE LA BIBLIA
ANTIGUO TESTAMENTO
A.

Dios.

Pentateuco (5 libros)
1.

Génesis - principio

2.

Exodo - salida, separación de lo equivocado

3.

Levítico - separación a lo correcto
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B.

C.

4.

Números - en el desierto

5.

Deuteronomio - la declaración de Moisés

Historia (12 libros)
6.

Josué - poseer la Tierra Prometida

7.

Jueces - liderazgo por jueces

8.

Rut - otras razas y Dios

9.

I Samuel - gobierno de reyes

10.

II Samuel - el rey David

11.

I Reyes - Salomón y la división del reino

12.

II Reyes - el reino dividido y la cautividad

13.

I Crónicas - (cuento histórico) historia de David

14.

II Crónicas - (cuento histórico) historia de los reyes

15.

Esdras - el exilio y la reconstrucción del templo

16.

Nehemías - el exilio y la reconstrucción del muro de Jerusalén

17.

Ester - lucha durante el cautiverio

Poesía (5 libros)
18.

Job - vida de Job

19.

Salmos - canciones individuales

20.

Proverbios - como adquirir sabiduría

21.

Eclesiastés - el Predicador habla sobre la vanidad de la vida

22.

Cantares - el amor y el matrimonio
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D.

E.

Los Profetas Mayores (5 libros)
23.

Isaías - antes del cautiverio; evangélico

24.

Jeremías - antes del cautiverio; gobernador del mundo

25.

Lamentaciones - canto fúnebre

26.

Ezequiel - durante el cautiverio; un profeta del exilio

27.

Daniel - durante el cautiverio; tiempos de peligro y de héroes

Profetas Menores (12 libros
28.

Oseas - antes del cautiverio; arrepentimiento

29.

Joel - antes del cautiverio; el por que del

30.

Amós - antes del cautiverio; el remedio, busquen a Dios y arrepiéntase

31.

Abdías - antes del cautiverio; el Día de Señor

32.

Jonás - antes del cautiverio; la gracia de Dios al mundo

33.

Miqueas - antes del cautiverio; cautiverio más libertad

34.

Nahúm - antes del cautiverio; la justicia y las promesas de Dios

35.

Habacuc - antes del cautiverio; maldad requiere juicio

36.

Sofonías - antes del cautiverio; Dios no hace acepción de personas

37.

Hageo - después del cautiverio; seguir en

38.

Zacarías - después del cautiverio; reconstrucción del templo

39.

Malaquías - después del cautiverio; Dios bendecirá al remanente

NUEVO TESTAMENTO
A.

Transición

catástrofe

reconstrucción
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B.

C.

40.

Mateo - Jesús el Mesías de Israel

41.

Marcos - Jesús en ministerio

42.

Lucas - Jesucristo el Salvador Divino

43.

Juan - Jesucristo el Señor - Dios hecho carne

44.

Hechos - - Transición

La Iglesia
45.

Romanos - doctrina

46.

I Corintios - problemas en la iglesia

47.

II Corintios - ministerio

48.

Gálatas - Cristianos no son judíos

49.

Efesios - el cuerpo de Cristo

50.

Filipenses - la vida cristiana

51.

Colosenses - la herencia que da Dios

52.

I Teslonicenses - exhortación a la santidad

53.

II Tesalonicenses - la venida de Cristo

54.

I Timoteo - entrenamiento para pastores

55.

II Timoteo - cumplir el ministerio

56.

Tito - responsabilidad moral

57.

Filemón - un convertido llega ser testigo

Hebreos
58.

D.

Hebreos - para los creyentes de "Hoy"

Libros Personales
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E.

V.

59.

Santiago - religión pura

60.

I Pedro - victoria sobre el sufrimiento

61.

II Pedro - apostasía revelada

62.

I Juan - el amor

63.

II Juan - el andar personal

64.

III Juan - algunos rechazan

Profecía
65.

Judas - contender por la fe

66.

Apocalipsis - Jesucristo el Señor

INDICACIONES PARA ESTUDIAR LA BIBLIA
A.

Estudie el versículo en su contexto - II Ped. 3:15,16

B.

Toda escritura tiene 3 aplicaciones
1.

Doctrinal - enseñanza; lo que dice el versículo y a quien

2.

Inspiracional - aplicación e instrucción personal. Nunca quebranta lo

doctrinal
3.

Histórica - tiempo - lugar - persona

C.

Cada versículo es correcto y se encuentra en su debido lugar. II Tim. 2:15

D.

Cada palabra es inspirada por Dios - Prov. 30:5,6

E.

No debe hacerse una interpretación personal de la Biblia - II Ped. 1:20

F.

La Biblia tiene que ser la base de la ética.

G.

La Biblia fue escrita para tres grupos de personas
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I Cor. 10:32

H.

V.

1.

Judíos - Sant. 1:1

2.

Gentiles - Dan. 2:1-4

3.

Cristianos - Efes. 1:1

Presta mucha atención a la palabra "como"

ESTUDIE LA BIBLIA POR DISPENSACIONES
A.

Eternidad

B.

Creación - el Pecado

C.

Conciencia Individual - la Ley Escrita

D.

La Ley - la Crucifixión

E.

La Iglesia - el Rapto (Arrebatamiento)

F.

Milenio - juicio del Gran Trono Blanco

G.

La Eternidad

TAREA
1.

Memorice todos los nombres de los libros de la Biblia.

2.

Lea el libro de Hebreos
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION I
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
LECCION 2
LA HISTORIA DE LA BIBLIA
INTRODUCCION

La mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, y muchas de las ayudas bíblicas
tratan de indicar que algunas escrituras son dudosas, o "no se encuentran en los manuscritos más
antiguos". Una pregunta que siempre surge es, "¿Cómo sabemos si la Biblia que usamos hoy en día
es en realidad la Palabra de Dios?" ¿Tiene que ser corregida la Biblia por historiadores o teólogos?
El propósito de esta lección es de establecer en su corazón y en su mente que tenemos la Biblia
completa y correcta. La mayor parte de esta lección se basa en la historia, y no en la Biblia misma.
Es importante saber como la Biblia llegó a ser la que es hoy en día.

I.

EL ATAQUE SATANICO A LA PALABRA DE DIOS
A. Satanás quería ser Dios. (Isaías 14:12-14) Es el deseo de Satanás ser igual o mayor que

Dios. La única manera de lograr esta meta es destruir a Dios. Puesto que él no puede destruir a
Dios, busca como destruir Su Palabra. Casi todo lo que sabemos de
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Dios se encuentra en Su Palabra, entonces el diablo trata de torcer o cambiar esa Palabra, y así,
sembrar dudas o desconfianza en el corazón del hombre.
B.

Satanás es astuto. (Génesis 3:1) Satanás engañó a Eva para que ella creyera que

Dios fuera mentiroso. (Gen. 3:2,3) En Gen. 2:16,17, Dios le dijo al hombre que NO COMIESE
del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al tocarlo o comer de él, MORIRIA. Pero
Satanás vino a Eva y cuestionó las ordenes de Dios, y contradijo lo que dijo Dios diciendo, "No
moriréis." (Dios miente) Le engaño a Eva con la trampa por decir que Dios sabía que al comer del
fruto, iban a ser como dioses, tentándole a ser una diosa igual a Dios.
C.

El engaño de Satanás. (II Cor. 11:1-4, 14-15) Como lo hizo en

el Antiguo

Testamento, Satanás lo hizo en el Nuevo Testamento. Pablo advirtió la iglesia de Corinto, y regañó
las iglesias de Galacia por ser llevados tan fácilmente al error de creer otro evangelio por falsos
profetas que pervertían la Palabra de Dios. (Gal. 1:6,7) El diablo usa la tradición para anular la Biblia.
(Marcos 7:13) El corrompe la Escritura por susbtitución. El pone cualquier cosa en lugar de la
Biblia. Y como en Lucas 11:52, él trata de remover la llave del conocimiento.
D.

Satanás intentó confundir también a Jesús. (Mat. 4:6) Le dijo a Cristo si en verdad

era el Hijo de Dios, que saltara del cenáculo del templo, y sus ángeles le rescatarían. Pero Jesús
respondió regañando a Satanás, "No tentarás al Señor tu Dios." Debemos aprender, seguir y creer
completamente la Palabra de Dios para protegernos de la confusión de Satanás.

II.

LA BIBLIA.
CADA PALABRA DE LAS ESCRITURAS ORIGINALES FUE INSPIRADA POR
DIOS
A.

REPASO DE LECCION I
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1.

Toda escritura es inspirada (lo opuesto de expiración)

por Dios

a. II Ped. 1:20,21 - El Espíritu Santo inspiró a hombres a

hablar las palabras de Dios

b. II Tim. 3:15,16 - Toda Escritura es inspirada
2.

La Escritura (el documento) es la Palabra de Dios escrita
a. Prov. 30:5 - Cada palabra es pura
b. Efes. 6:17 - La espada del Espíritu
c. Heb. 4:12 - La Palabra es viva y eficaz
d. Apoc. 19:13 - Jesús es la Palabra de Dios
B.

DEBE CREER QUE DIOS NOS HA DADO SU PALABRA COMPLETA Y

CORRECTA
1.

Jesús dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero

que Dios tiene la

Sus Palabras no pasarán. Esto indica

responsabilidad de conservar su Palabra. Dios es el

Todopoderoso, y nada

le es imposible.
2.

Las Escrituras originales fueron inspiradas, y desde entonces La Biblia ha sido traducida a

muchos idiomas, por muchos hombres de muchas historias religiosas distintas, que necesariamente
requiere la influencia humana.
3.

La regla mayor para saber cual de las versiones de la Biblia es la más confiable es ver su

fruto y sus resultados en la vida de sus oyentes y lectores.
4.

La versión que Ud. usa será determinada por Ud. mismo. Por lo general, en las iglesias

fundamentalistas hoy en día se usa la versión Reina-Valera Revisión 1909 o la

Reina-Valera

Revisión 1960. Ambas son totalmente confiables
III. HISTORIA.
A. Los Manuscritos antiguos. Durante y despues del tiempo de los apóstoles, ya se estaba
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produciendo manuscritos erróneos. Su proposito era corromper la Palabra de Dios, y vencer a las
iglesias de Dios. ( II Cor. 11:1-4, 14-17 ; Gál. 1:6-7 )
1. Hubo problemas desde el principio.
a. Dentro de los primeros 500 años después de la muerte de los apóstoles, ciertos seguidores
corrumpierón la Biblia. No reconociendo todos los libros de la Biblia como genuinas. Eliminaron el
evangelio según Lucas, y asertaron que solo lo que escribió Pablo era auténtico. Pero lo curioso era
que ellos mismos eliminaron las epistolas de Pablo.
b.Epifanius en el tratado de "Pararión" discribe que había
mas de 80 grupos heríticos. Cada grupo se creía la verdadera, y conformaba la Biblia a sus
creencias, en vez de sus creencias a la Biblia. Los que estaban corrompiendo las escrituras, en si,
creían que las estaban corrigiendo. Copias corruptas eran tan prevalentes que parecía de ser una
situacion sin esperanza.
c. Mas o menos por el año 175 D.C. uno llamado Titian escribió los 4 evangelios, en harmonía,
eso se llamaba el "Diatessarón" Esta edicion fue tan corrupta que el Obispo, (Pastor) de Siria echo
fuera 200 copias de su iglesia, porque los miembros los estaban tomando por Palabra de Dios!
d.Bajo la mano poderosa de Constantino, fue escrita una "Biblia" que combinó las escrituras
verdaderas, y versiones dudosas. Eso fue hecho para que hubiera harmonía entre las iglesias
cristianas y las iglesias paganas. Eso es exactamente lo que la Iglesia Católica sigue haciéndo hoy
en día, meslando las verdades de la Palabra de Dios con el paganismo!!
2. El Teólogo "Origen" y Mas Problemas.
a. El teólogo "origen" un teólogo supuestamente de renombre (185-254 D.C.) enseñó que la
palabra "logos" significaba "Ktisma" que quiere decir que Cristo fue creado por Dios, y no tuvo coexistencia con Dios desde del principio. (Páginas 900-902 en la Enciclopedia Británica, Vl. 16,
edición 1936) Eusebio fue admirado desde su Origen, un estudiante de su filosofía, y continuó
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donde dejo Origen.
b. Eusebio (260-350) editó las escrituras de Origen. Constantino lo escogio para preparar 50
copias para el. Estas escrituras son las que fueron cambiadas por Origen, y luego por Eusebio.
c. Varias autoridades textuales creen que los códices Sinaítico y Vaticano son 2 de las
manuscritos de los 50 prepardos para Constantino por Eusebio en el año 331 D.C.
d. La primera aparición del códice Vaticano fue en el año 1481, cuando fue descubierto el la
biblioteca del Vaticano. De acuerdo a las autoridadesm, la fecha de estas escrituras era de 325-350
D.C. Esa fecha queda con los que tienen la convición que el códice Vaticano es producto de
Eusebio quien fue ordenado por el Emperador Constantino, hacer las 50 copias en el año 331. El
códice Sinaítico fue discubierto por uno que se llamaba Tischedorf, en el monasterio de Sta.
Catarina en Monte Sinai en 1844. La fecha de la escritura es de 340 D.C. en su mayoría esta de
acuerdo con el codice Vaticano. Así, que por todas la indicaciones puediera haber sido escrito por
Eusebio.
e. Jerónimo escribió la versión en latín de la Biblia(la Vulgata) en el año 382 D.C. El códice
Vaticano fue escrito en el año 331. La edición de Jerónimo está en su mayoría de acuerdo con el
Vaticano. En el siglo cuatro el escolar "Helvidius", acuso a Jerónimo de haber usado unos textos
corruptos en su tradución en latín.

f. Había suficientes traduciones de la vulgata en latín, cuando se tradujo la Bilbia en
Español en 1596. Así que, el argumento de los modernistas de que no había traduciones de la
vulgata en latín para ser traducidos, no es verdad. Otras manuscritos dudosos tampoco fueron
considerados parte del canon de las escritras, y fueron desechadas por los que nos dieron la Biblia
en Español.

IV.EL ORIGEN DE LA BIBLIA EN ESPANOL.
A. La Septuaginta.
Es una tradución de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento al griego, Hecho en
Alejandría cerca del año 250 A.C.
B. Los manuscritos Antiguos ( El Texto Recibido ) Textus Receptus
Son los manuscritos de más confianza, que han sido usados por siglos, por los Cristianos
verdaderos, que fueron martirizados por su fervor y fe en la Santa Palabra de Dios. De estos textos,
no los textos Católicos, ha sido traducida la Biblia que usamos hoy en día, la cual es la Riena
Valera.
C. La Vulgata.
La Biblia completa, traducida por Jerónimo, del latín. Completada en el tercer siglo. Por mil
años, fue usada como la Biblia de la Iglesia Católica Romana.
D. Las Versiones Españolas.
1.La Biblia Alfonsina, la primera versión catellana de que tenemos noticia. Contiene todo el
Antiguo Testamento, el cual fue traducido de la Vulgata, en el año 1260, por el Rey Alfonso X.
2. La Biblia del Alba, otra versión catellana del Antiguo Testamento. Fue hecho en 1430
por el rabino Moisés Arragel. También fue traducida de la Vulgata.
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3. La Biblia de Quiroga, fue traducido el Antiguo Testamento y Los cuatro evangelios por el
Cardenal Quiroga, es una tradución directa de la Vulgata al Español.
4. Los Salmos, los Evangelios, y las Epístolas. Este es el nombre de una vesión que salió en
1543, por Juan Valdes, quien se considera el primer reformista (Cristiano) para traducir las
escrituras.
5. El Nuevo Testamento de Enzinas, es proablemente la primera versión en español del
nuevo Testamento, que fue traducido directamente del griego ( del Texto Recibido ). Fue hecha en
1543 también por el reformista (Cristiano) Fransico de Ezinas. Por publicar el Nuevo Testamento,
Enzinas fue encarcelado por orden de la Inquisición. Logro escapar al final de dos anos, pero
muchas de sus ejemplares fuerón destruidas. Aquí podemos ver el comienzo del ataque de Satanas
en contra la verdadera Palabra de Dios. Ninguno de los traductores Católicos fueron persigidos, de
los que utilizarón la Vulgata como su regla!
6. La Biblia de Ferrara. Un grupo de Judios expulsados de España por causa de la
Inquisición, se establecierón en Ferrara, Italia. Allí publicarón en el año 1553 una versión castellana
del Antiguo Testamento.
7. El Nuevo Testamento de Peréz. Basandose en las versiones de Juan Valdéz y Francisco
Enzinas, Juan Peréz y otros reformadores hizo una version corrigida del Nuevo Testamento y los
Salmos, la cual se publicó en Ginebra en 1555.
No era fácil en España circular las escrituras en la lengua comùn. Esto quedo demonstrado
cuando los agentes de la Inquisición descubrierón algunos ejemplares del Nuevo Testamento de
Peréz y arrestarón a centenares de Cristianos acusandoles de "herejías". Muchos de ellos fueron
quemados vivos en los "autos de fe" celebrados en Sevilla. Por no haberse hallado en España, Juan

3-3
Peréz fue quemado "en efigie"
8. La Biblia del Oso ( Casidoro de Reina ). Esta fue la primera version completa en el
idioma castellano, pues todas las que se habían hecho, hasta ese punto, eran solo versiones
parciales. Esta Biblia fue traducida directamente de los manuscritos originales (el texto recibido),
por Casidoro de Reina, en Basiela, Suiza en 1569.
Hecho en una epoca cumbre dela literatura epañola, la versión Casidoro de Reina tiene
méritos indiscutible por la excelencía de su lenguaje. Tanto es así que el eminente académico
Marcelino Menéndez y Pelayo, no obstante tener una predisposicion hostil a los reformandores
españoles, se expresa en los terminos mas elogiosos de la Biblia del Oso. Y no podian ser de otro
modo, porque la versión de Casidoro de Reina fue la precursora de las grandes obras de Lope, de
Vega, y de Cervantes.
Nació Casidoro de Reina en Sevilla en 1520. Años muy difíciles para los creyentes de las
escrituras. Se dedicó al estudio de las escrituras, al poco tiempo lo indujeron a abrazar el evangelio.
Por lo cual se hizo sospecha de herejia y tuvo que huir de España y se estableció en Ginebra, junto
con refugiados exilados evangelicos. De allí se dirigio a Francfort, Alemania donde se afilió a una
iglesia de habla Franses (huegonotes/ presesores de los Bautistas). En 1560 estuvo en Londres
pastoreando una iglesia de refugiados españoles. De Londres se fue a Amberes, donde tuvo que huir
a Basilea, Suiza. Aqui es donde comenzó sus 12 años de arduo trabajo de traducir la Biblia en
Español. Tiempo despues regreso a Francfort donde falleció en 1594 despues de fecunda labor
como pastor de una iglesia.
La primera edición de la Biblia del Oso fue de 2600 ejemplares; pero de estas son muy
contadas las que conservan hasta el día de hoy, porque la mayoría fueron a para en las llamas por
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orden de la Inquisición.
9. La Biblia de Valera. Con este nombre se conoció la vesión de Cipriano de Valera que se
publicó en Amsterdam, Holanda, en 1602. En realidad esta es mas bien una revisión de la Biblia de
Casidoro de Reina. Cipriano de Valera después de compara diligentemente la versión con los textos
de griego y hebreo, solo le introdujo unos cuantos cambios. Con justicia hoy en día se conoce con la
versión Reina Valera.
Cipriano de Valera fue un eximio escritor, y gran amigo de Juan Peréz y Casidoro de Reina.
Como ellos también, tuvo que huir de España en 1577. Luego de estar un tiempo en Ginebra, se
estableció en Inglatierra, país donde paso la mayor parte de su vida. Desde allí se dedicó a difundir
a España el evangelio. Su obra cumbre fue la revisión que lleva su nombre, en la cual trabajo veinte
años.

V. DOS BIBLIAS.
En sí no son dos Biblias , sino solo una. Pero si son dos origenes de donde provienen todas
las Biblia de hoy en día.
A. El Texto Recibido (Textus Receptus)
El texto recibido no es una versión de la Biblia. Es una copia de los manuscritos antiguos en griego
y hebreo. Es la Biblia que ha causado la martirisacion de milliones de cristianos fieles a Dios. Es la
Biblia que ha sido usada por siglos por los verdaderos cristianos. De aqui tenemos la versión en
Espanol La Reina Valera. Es la ùnica Biblia en actualidad en espanol traducida del Texto Recibido.
B. La Vulgata (Versión en latín por Jerónimo)
La vulgata esta hecho, no de un texto, sino en realidad de tres: el códice vaticano, el códice
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sinaítico, y el codice alejandrino. Los tres en vez de estar de acuerdos, tienen diferencias en más de
5000 citios diferentes. Sin enbargo se compiliarón y de allí fue traducida la vulgata. La vulgata es la
fuente que han sidos traducidas las Biblias Católicas, pero tambien cada otra versión erronea, aun
como la biblia de los Testigos de Jehova. Ningun de los traductores de esta versión fue quemado en
la hogera, o tuvo que huir temiendo su vida. Ninguna de estas Biblias fueron quemadas durante la
Inquisición. Ninguno de los lectores ( si es que había)
de estas Biblias fueron martirzados en formas horrendas por su fe inmovible en la Persona de
Jesucristo. No, solamente los que usaban la Biblia traducida del texto recibido,"los herejes" los
cristianos.
Asi que no son muchas Biblias, son solamente dos, bueno en realidad solamente hay una.
Pero son dos fuentes, uno que proviene de Antioquía, de donde provino el cristianismo verdadero, y
otra de Alejandría, donde el cristianismo se mescla con el paganismo.El texto recibido viene de
Antioquía y la vulgata proviene de Alejandría.(Egipto).

TAREA
SEGUIR APRENDIENDO LOS LIBROS DE LA BIBLIA
LEER MATEO CAPT. 1-14
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION I
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
LECCION 3
APLICACION DEL ESTUDIO

INTRODUCCION
Cuando la mayoría de las personas intenta estudiar la Biblia, normalmente no siguen
principios correctos de estudio. Al estudiar cualquier otro libro, lo hacen considerando el autor, el
tema y el propósito del libro. Cuando alguien estudia la Biblia, es esencial que se aplique los
mismos principios. Esta lección es diseñada para enseñarle cómo estudiar la Biblia.

I.

HAY QUE ESTUDIAR LA BIBLIA CONSIDERANDO LA PUNTUACION Y LAS
PALABRAS
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A.

Los signos ortográficos son importantes en el escribir. El creyente debe entender
su importancia para poder entender bien la Biblia.
1.

Punto (.) Fin de una declaración.

2.

Signos de interrogación (¿?) Indica pregunta.

3.

Coma (,) Separación de palabras, frases y

cláusulas en la

misma oración.

4.

Punto y coma (;) Más fuerte que la coma. Indica una pausa más larga entre

elementos de la misma oración.
5.
B.

Dos puntos o colon (:) Algo adicional o importante sigue.

Cuando uno entiende la puntuación correcta al estudiar la Biblia, verá divisiones
en ella por puntuación en vez de divisiones por versículos y capítulos.

C.

Es muy importante para el creyente entender que cada palabra o frase tiene que

quedar dentro de la oración, y su significado solamente se aplica como usado dentro de la
oración completa. La Biblia tiene que ser leída según su contexto correcto. Sin no, nacen
herejías. Asi que, un texto sin contexto es pretexto.
D.

Para entender el significado de una palabra en la Biblia, primeramente hay que

usar la definición encontrada en la Biblia. Es importante notar cuando se usa una palabra por
primera vez en la Escritura.
E.

Hay que aceptar la Biblia siempre literalmente, a menos que sea imposible. Una
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palabra importante es "como" o "así como" que demuestra comparación.

II.

III.

SIGNIFICADO DE LOS NUMEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIA
A.

Uno (1) Unión o unido

B.

Dos (2) División

C.

Tres (3) Completo o entero

D.

Cuatro (4) La tierra o la creación

E.

Cinco (5) La muerte

F.

Seis (6) El hombre

G.

Siete (7) Perfección

H.

Ocho (8) Empezar de nuevo

I.

Nueve (9) Conclusión

J.

Diez (10) Cumplimiento o un círculo

K.

Once (11) Desorden

L.

Doce (12) Reinar o Gobernar

M.

Trece (13) Rebelión

N.

Cuarenta (40) Prueba

FUNDAMENTOS BASICOS DE LA FE
A.

La Deidad de Cristo. Colosenses 2:9, Juan 10:28-30. Jesus era y es Dios.

Siempre recuerde que cuando se menciona Jesús, es Dios.
B.

La Biblia es la Palabra de Dios. II Tim. 3:16;
Heb. 4:12.Cada vez que se estudia la Biblia, el creyente debe recordar siempre que
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es la Palabra de Dios, y debe ser tomada con reverencia.
C.

Dios es una Trinidad (tres en uno). I Juan 5:7;
Juan 1:1,14. Es muy difícil comprender como Dios puede ser tres, y al mismo
tiempo ser uno sólo. Dios es uno, pero se manifiesta en tres oficios distintos.

D.

La Biblia es la Palabra de Dios. II Tim. 3:16;
Heb. 4:12. Cada vez que se estudia la Biblia, el creyente debe recordar siempre
que es la Palabra de Dios, y debe ser tomada con reverencia.

E.

El nacimiento de virgen de Cristo. Mat. 1:18; Isaías 7:14. Jesús nació de la virgen

María, y no tuvo padre terrenal. Si hubiera tenido padre terrenal, habría nacido con naturaleza
pecaminosa, y así no podría ser el Salvador. Dios era y es Padre de Jesús.
F.

La salvación solamente viene por medio de la muerte (sangre derramada) de

Cristo. Efes. 1:7; Efes. 2:13; Col. 1:14. Es esencial que cada persona entienda que no hay
salvación en ningún momento sino por medio de la sangre derramada de Cristo.
G.

El Espíritu que nos habita. Juan 14:17; Juan 15:26. El

Espíritu Santo

de Dios habita dentro de cada persona salva, dándole seguridad eterna y acceso a Dios.
H.

La Iglesia Local. I Tim. 3:15; I Cor. 12:14-27. El cuerpo de Cristo se ve por medio
de las iglesias locales neo-testamentarias.

I.

La Segunda Venida de Jesús. I Tesalonicenses 4:16,17. Antes de dejar la tierra,

Jesús prometió a los apóstoles que El regresaría por ellos. Juan 14:1-4
J.

Seguridad eterna para los salvos. Rom. 8:38-39; Efes. 4:30. Los salvos han sido

asegurados por Dios por escribir sus nombres en el Libro de la Vida en el cielo, y los ha sellado
con el Espíritu Santo.

K.

Dios creó el cielo y la tierra. Heb. 11:3;
Salmo 33:6-9. Dios habló, el mundo fue creado por su poder

IV.

APLICACION PERSONAL DE LA PALABRA DE DIOS
A.

En Salmo 119, se usa mucho las palabras "tu palabra".
1.

119:9 - Como el joven limpia su camino.

2.

119:11 - La Palabra escondida en el corazón para no pecar.

3.

119:42 - Confiar en la Palabra.

4.

119:89 - La Palabra permanece para siempre en el cielo.

5.

119:105 - Es lámpara a los pies y lumbrera al camino.
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B.

6.

119:133 - Pasos ordenados por la Palabra.

7.

119:162 - Regocijo en la Palabra.

Catorce Principios Básicos para estudiar la Biblia tomados del libro Vivir Según

La Realidad por el pastor Jeff Adams.
1.

Estudio eficaz depende de la actitud correcta del corazón Ezequiel 14:1-5

2.

Se debe entender toda la Escritura dentro de su contexto II Pedro 1:20;

3.

Toda escritura debe ser usada bien - II Tim. 2:15

4.

Las palabras individuales son la clave para

Isaías 28:10

entender

correctamente la Biblia - Prov. 30:5,6
Biblia no es un hecho de

5.

Entender la

interpretación privada - II

Ped. 1:20
6.

Tiene que ser entendida por el significado normal y literal de las palabras,
dentro de su contexto en que se encuentra.

7.

Se entiende la Biblia a la luz de la fidelidad de Dios - I Cor. 14:40

8.

Nunca se aclara un versículo con otro más oscuro.

9.

Las cosas invisibles de Dios son entendidas por verlas en la creación de

Dios - Rom. 1:20
10.

Nunca se determina una doctrina sobre una

pregunta,

sobre una oración retórica, ni sobre una oración hipotética.
I Cor. 13:1; I Cor. 15:29
11.

Nunca se determina una doctrina sobre un solo versículo de la Escritura -

II Cor. 13:1,
Isaías 28:9,10
12.

Entender la Escritura resulta por crecimiento espiritual. I Cor. 2:11-16
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13.

La Biblia es correcta hasta que se pruebe que está

equivocada - Ezeq. 14:1-11; Isaías 29:9-14
14.

Dios nos enseña por similitudes y símbolos Juan 15:5
TAREA
APRENDE LOS DIEZ FUNDAMENTOS DE LA FE
LEA MATEO CAPITULOS 15-28

ESCRIBE A MANO EL LIBRO DE TITO (DEJANDO FUERA LAS DIVISIONES DE
CAPITULOS Y VERSOS)

5-4

EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION I
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
LECCION 4
APLICACION DEL ESTUDIO (PARTE DOS)
INTRODUCCION
Es cosa común que cuando una persona lee un libro, va a encontrar palabras que desconoce
o no entiende. Esto se puede aplicar a la lectura de la Biblia también. Cuando se estudia la Biblia,
uno tiene que saber el significado de las palabras como Dios las inspiró. Esta lección le va a ayudar
al creyente a usar algunas herramientas que aumentan la habilidad de estudiar la Biblia. El uso
correcto de estas herramientas ayudará en gran manera al creyente aumentar su habilidad de confiar
en lo que estudia y aprende de la Biblia.

I.LA CONCORDANCIA Y EL DICCIONARIO
A.

Concordancia - (Definición) Una lista en orden alfabético de palabras importantes
usadas en un libro con referencias a los pasajes donde son empleadas.
1.A veces en la parte de atrás de la Biblia existe una lista de las palabras mas
importantes usadas con mayor frecuencia en la Biblia. Junto con la palabra se
encuentra la cita Bíblica, o el versículo donde se encuentra la palabra.
2.

Si uno no puede recordar donde se encuentra cierto versículo, si recuerda
una de las palabras principales de él, puede buscar en la concordancia para
ver si se encuentra en la lista, y así averiguar la cita Bíblica.
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3.

También en el castellano y según la versión Reina Valera Revisión 1960 hay
una concordancia entera que contiene todas la palabras de la Biblia en orden
alfabético y en orden de su aparición en la Escrituras

B.

Hay otro buen libro que se llama Léxico-Concordancia del Nuevo Testamento en
Griego y Español por Jorge G. Parker. Este libro contiene todas la palabras del
Nuevo Testamento de la versión Reina Valera Revisión 1960, y la palabra en el
griego que corresponde a la del castellano. Viene también una corta explicación del
significado de la palabra.

C.

Indispensable es un diccionario del castellano. Hay varios buenos que se pueden
obtener en casi todas las librerías.

D.

Otro libro que ayuda al estudiante de la Biblia es un

diccionario de

la Biblia. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado por Vila/Escuaín es a la vez léxico lingüístico,
índice nominal de todos los vocablos que aparecen en la Biblia, síntesis de ideas Bíblicas, atlas
especializado (mapas), y álbum escogido de imágenes científicas, históricas, geográficas y
devocionales.

II.

DIOS USO LO VISIBLE PARA EEXPLICAR LO INVISIBLE
Romanos 1:18-20; Job 12:7-10 Dios usa la cosa de la tierra como ejemplos para ayudar a
los que estudian la Biblia entender su propósito y su aplicación. Los siguientes ejemplos
muestran este principio:
A.

Los árboles representan al hombre - Salmo 1:1-3;
Daniel 4:4-22; Marcos 8:24

B.

La hormiga es utilizada para demostrar la ética del trabajo Prov. 6:6

C.

El águila es ejemplo de fuerza - Isaías 40:31

D.

Las estrellas son ejemplos de ángeles - Apoc. 1:20
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E.

Los planetas son usados para explicar diferencias en gloria I Corintios 15:39-49

F.

El pescar ilustra el evangelizar - Mat. 4:19

G.

La comida representa la lectura de la Biblia I Cor. 3:2;

III.

1.

I Corintios 3:2 (Leche no mezclada con carne)

2.

Hebreos 5:12-14 (Leche y no alimento sólido)

3.

I Pedro 2:2 (Desear leche no adulterada)

4.

I Corintios 10:17 (Pan)

5.

I Corintios 11:26 (La Cena del Señor)

COMO USAR TIPOS (símbolos) PARA ESTUDIAR LA BIBLIA
Algunas palabras se vivifican por medio del uso de "tipos" para ilustrar, o representar otro

evento, una persona, un lugar o una cosa en particular. Hay muchos "tipos" en la Biblia. Sin
embargo hay que tener precaución cuando algún maestro dice que algo es un "tipo", y luego lo
enseña como una doctrina absoluta, si la Biblia no dice específicamente que es un tipo. Una de las
mejores maneras de determinar si es un tipo es por buscar la palabras "como" o
A.

El vino es un tipo de sangre - Apoc.14:18-20; Isa.49:26

B.

La Palabra de Dios tiene muchos tipos

C.

1.

Semilla - I Ped. 1:23; Luc. 8:ll

2.

Luz o Lampara - Sal. 119:105

3.

Fuego y martillo - Jer. 23:29

4.

Leche - I Ped. 2:2; Heb.5:12-14

La lengua es simbolizada por varias cosas
1.

Espada - Salmo 64:3

2.

Serpiente - Salmo 140:3

3.

Fuego - Sant. 3:6

"parecido a".
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4.
D.

E.

F.

Freno y Timón - Sant. 3:3-5

La Paloma es tipo del Espíritu Santo
1.

Mat. 3:16

2.

Marc. 1:10

3.

Luc. 3:22

4.

Juan 1:32

Los hombres son representados por ovejas
1.

Isa. 53:6;

2.

Mateo 9:36

3.

Marcos 6:34

4.

Juan 10:11,14

Cristo tiene muchos tipos
1.

Cordero - Juan 1:29; Isa. 53:7

2.

León - Apoc. 5:5

3.

Rosa de Sarón y Lirio del Valle - Cant. 2:1

TAREA
LEA EL LIBRO DE TITO DIEZ VECES (SIN INTERRUPCIONES)
BUSQUE EN UN DICCIONARIO TODAS LAS PALABRAS DESCONOCIDAS
LEA EL LIBRO DE MARCOS
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION I
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
LECCION 5
MISTERIOS Y BAUTISMOS
INTRODUCCION
Un misterio es una historia, una película o un libro donde el fin no se revela o queda oculto
hasta el último instante. Sin embargo, el autor sabe el fin mientras lo escribe. La Biblia contiene
muchos misterios, y es actualmente un misterio mismo a los que son perdidos. En I Corintios 4:1,
la Biblia manda a los creyentes ser los mayordomos de los misterios de Dios, que indica que
debemos enseñarlos como fueron revelados por Dios a nosotros.

Entonces, las iglesias

neotestamentarias tienen la responsabilidad de enseñar estos misterios, porque el mundo jamás los
entenderá ni sabrá su propósito si no lo hacen.
Para ser buenos mayordomos de los misterios de Dios, es esencial que los creyentes los
sepan. Hay catorce misterios del Nuevo Testamento considerados en esta lección.

I.

LOS MISTERIOS DEL NUEVO TESTAMENTO
A.

Misterio Del Reino Del Cielo - Mateo 13:11 - El Cielo

es

donde vive Dios. El Reino del Cielo estará en la tierra cuando la ciudad Nueva Jerusalén viene a la
tierra, y Dios está sentado sobre su trono gobernando todas las naciones.

B.

Misterio Del Reino de Dios - Lucas 8:10; Marcos 4:11

reino de Dios es un reino espiritual con Dios como su
puede comprender este
C.

El

cabeza. Por esto el mundo no

misterio. No es un reino físico como el reino del cielo.

Misterio De Israel Restaurada Como Nación
Romanos 11:25
1.

Génesis 12:1 - Dios prometió a Abraham hacer de él

2.

Exodo 4:22-23 - Dios estableció a Israel como Su hijo.

3.

Isaías 50:1; Jeremías 3:8-14 - Se divorció Dios de

una

nación grande

Israel a

causa de su fornicación y adulterio espiritual
4.

Juan 1:11,12 - Israel recibió oportunidad de

reconciliarse con Dios con la primera venida de Cristo
5.

Oseas 6:1-3 - Después de 2 días Dios va a restaurar

como su nación
D.

Misterio Del Evangelio De Cristo - Romanos 16:25-27

E.

Misterio Del Rapto De La Iglesia - I Corintios 15:51
1.

I Cor. 15:23 - Orden del Rapto

2.

I Tes. 4:14-18 - Descripción del Rapto

3.

Cuatro ocasiones cuando almas son llevadas al cielo
a.

Mat. 27:52,53; Efes. 4:9,10 - Cristo y los

Santos del Antiguo Testamento
b.

I Tes. 4:13-18 - Cuerpo de Cristo (La Iglesia)

c.

Apoc. 11:12 - Los dos testigos

d.

Apoc. 15:2 - Los creyentes de la Tribulación

Israel
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F.

Misterio De La Voluntad De Dios - Efesios 1:5-10 - Su

voluntad para Cristo en adoptar a hijos
G.

Misterio De La Gracia De Dios - Efesios 3:1-9 - Este

misterio

era

escondido en Dios desde el principio del mundo
H.

Misterio De Cristo Y La Iglesia - Efesios 5:22-32

Cristo

está

aquí en la tierra en forma visible
I.

Misterio De Cristo En Nosotros, La Esperanza De

- Colosenses 1:26,27 - El Espíritu Santo habita en

Gloria

los creyentes - Juan 14:17; Col. 2:1-3;

4:3,4
J.

Misterio De La Iniquidad - II Tesalonicenses 2:7

Satanás y sus

huestes están presentes en la tierra hoy día
K.

Misterio De La Fe - I Timoteo 3:9 - La habilidad de creer lo que no se ve - Heb.

11:1
L.

M.

Misterio De Dios En Carne - I Tim 3:16
1.

Isaías 9:6,7 - Un niño nos es nacido

2.

Isaías 7:14; Mateo 1:18-25 - Nació de virgen

3.

Lucas 2:40-52 - Creció hasta llegar a ser adulto

4.

Marcos 15:39 - Murió en la carne - I Pedro 3:18

5.

Romanos 1:4 - Resucitó físicamente

Misterio De Las 7 Estrellas, Los Angeles De Las 7

Iglesias

-

Apocalipsis 1:20
N.

Misterio De Babilonia La Grande-Apocalipsis 17:1-18

Gran Ramera seduce a la humanidad a cometer adulterio en contra Dios

La
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La Biblia nos da instrucciones acerca de nuestra mayordomía del contenido de la Biblia.
Los creyentes deben comunicar la sabiduría de Dios, aunque sea en forma de misterio. (I Cor. 2:7)
En Efesios 6:19 Pablo pide oraciones a la iglesia para que pueda hablar con denuedo el misterio del
evangelio. También, en I Corintios 13:2, Dios dice que si los creyentes entienden todo los
misterios, y no tienen amor, nada son.

II.

BAUTISMOS EN EL NUEVO TESTAMENTO
La palabra bautizar significa sumergir o hundir. Hay mucha confusión hoy en día

acerca de los bautismos en la Biblia, debido al hecho que muchos sólo reconocen un solo bautismo.
En Hebreos 6:1,2, Dios nos dice que debemos dejar los
arrepentimiento y la doctrina de los bautismos.
bautismos (plural),

rudimentos

del

Hay que prestar atención a la palabra

indicando más de un bautismo.

Lo siguiente es una lista de los

bautismos encontrados en el Nuevo Testamento.
A.

Bautismo de Moisés - I Corintios 10 1-4 - Este evento

aconteció en Exodo 14, pero no se refirió a ello como

bautismo hasta

llegar a I Cor. 10
B.

Bautismo A Muerte - Mateo 20:20-23; Marcos 10:38,39
Cristo refiere a su muerte, y refiere al creyente como bautizado en Su muerte. Rom.

6:4; Col. 2:12
C.

Bautismo De Juan Bautista (arrepentimiento)
Mateo 3:1-12; Juan 1:19-34 - El bautismo de Juan era para

preparar

gente para la venida de Cristo. Juan predicó la venida del Mesías y la necesidad de volver a El.
1.

Marcos 1:4; Lucas 3:3 - Bautismo para remisión del pecado

una
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2.

Lucas 3:16; Juan 1:33 - Juan bautizó con agua en

preparación por uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego.
3.

Marcos 1:9; Lucas 3:21,22 - Jesús fue bautizado por

Juan

para identificarse con lo que Juan había preparado.
4.

Hechos 19:2,3 - Después que vino el Espíritu Santo,

había

muchos que sólo fueron bautizados en el bautismo de Juan. (Hechos 13:24) En Hechos 18:25-19:7,
habían seguidores de Juan todavía predicando el arrepentimiento a los judíos, sin darse cuenta del
Espíritu Santo. Les era necesario a estos judíos arrepentirse y reconocer a Jesús como Salvador. La
manifestacíon de este cambio de su fe en Jesús e identifcación con El era por ser bautizados de
nuevo, y luego recibir al Espíritu Santo. (Hechos 2:38-41)
Los gentiles no tuvieron que volver a Cristo y
ser bautizados para recibir al Espíritu, porque no le habían rechazado como los judíos
hicieron. Cuando se convirtieron, los gentiles recibieron el Espíritu inmediatamente, y luego fueron
bautizados en agua. Esto fue después de Hechos 10.
D.

Bautismo En El Espíritu Santo - I Corintios 12:13
1.

Hechos 1:5 - Juan bautizó a los apóstoles con agua,

mas

Cristo los bautizó con el Espíritu Santo.
2.

Efesios 4:1-5 - Los que aceptan a Cristo son

bautizados en un cuerpo por el Espíritu.
E.

Bautismo De Fuego (por Cristo) - Mateo 3:11,12 Este

bautismo no es el mismo del Espíritu Santo como descrito en Hechos 2:3. Es el fuego del
juicio sobre los que rechazan la convicción del Espíritu para salvación.
F.

Bautismo Por Agua - Hechos 10:44-48 - Este bautismo

simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. I Pedro 3:21. Es el bautismo
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asociado con el envío del evangelio a todo el mundo.

CONCLUSION
En la Biblia un término puede aplicarse a más de una sola cosa. Por ejemplo, la misma
palabra puede tener aplicación espiritual, carnal, o mental. También, una palabra puede tener varios
significados. En el estudio de los misterios y los bautismos, es evidente que esta verdad existe, por
las varias aplicaciones del mismo término.
Hay que tener mucho cuidado al estudiar la Biblia, siempre considerando el significado de
la palabra, y siempre dentro de su contexto. Nunca se puede asumir que una palabra en un
texto significará lo mismo en todos los textos donde se le encuentra.

TAREA
ESCRIBA LO QUE DIOS LE ENSEÑO EN SU ESTUDIO DE TITO
LEA EL LIBRO DE LUCAS
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION II
PEDAGOGIA
LECCION 6
LA AUTORIDAD BIBLICA PARA ENSEÑAR
INTRODUCCION
Por medio de la historia la enseñanza ha sido el método de conservar y propagar la Palabra
de Dios. Nicodemo, un fariseo en Israel, reconoció a Jesús como maestro en el libro de Juan,
capítulo tres. Por medio del Espíritu Santo Dios dio, y todavía da, el don de enseñar a la iglesia. (I
Corintios 12:28) En I Timoteo el Señor incluye la cualidad de "apto para enseñar" como uno de los
requisitos para ser obispo.

Maestros y la enseñanza son autorizados por la Biblia, y son

absolutamente necesarios para que la iglesia lleve acabo lo que Dios nos ha instruido cumplir. El
propósito de esta lección es mostrar que cada creyente debe involucrarse en enseñar a otros.

I.

A QUIENES DEBEMOS ENSEÑAR
A.

Pecadores
1.

Salmo 25:8 - Dios enseñará a los pecadores el camino. Nosotros, también,

debemos enseñar a los pecadores las cosas de Dios. No debemos forzarles a aceptar su camino,
sino mostrarles y enseñarles como encontrar el camino.

2.

Salmo 51:13 - El salmista dijo, "Entonces enseñaré a los transgresores tus
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caminos, y los pecadores se convertirán a ti." Esta es la manera de guiar
alguien a Cristo. También, es un oración positiva, no solo un pensamiento.
Cuando enseñamos transgresores (pecadores) el camino de Dios, serán
convertidos. ¿Hay mejor razón para enseñar, que la de guiar a otros a Cristo?
B.

NIÑOS
1.

Deuteronomio 11:19 - Los mejores alumnos son sus propios hijos. Les

enseña lo que Ud ha aprendido. La influencia mayor en la vida de cada persona es la de sus padres
o de los que le crían. Dios nos da tanto la responsabilid como la habilidad para hacerlo.
2.

Isaías 28:9 - ¿Cuándo es que un niño empieza a controlar su vida por

conocimiento en vez de por instintos? La Biblia dice que debemos enseñarles desde el día que son
destetados. Nacen con instintos para sobrevivir, y luego aprenden como sobrevivir dentro de su
ambiente. También, deben recibir instrucción para vivir como Dios ha determinado para obtener
una vida próspera aquí en la tierra, y como obtener vida eterna con Dios.
C.

LOS JUSTOS
1.

Proverbios 9:9 - El creyente (El justo) debe seguir siempre aprendiendo. Un
sabio dijo una vez que uno nunca es viejo, sin importar su edad física, hasta
que deje de aprender. Es fácil enseñar a un justo, porque quiere aprender.

2.

II Timoteo 2:2 - Hombres fieles deben recibir instrucción. Los hombres

fieles quieren aprender para que puedan enseñar a otros. Uno de los incentivos mayores para
aprender es que puede compartir con otros lo que Ud. aprendió.

II.

EJEMPLOS DE COMO ENSEÑAR
A.

Job 12:7 - "Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán." Es bueno
usar animales para enseñar como Dios y su creación funcionan.

Al estudiar
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animales, se averigua que generalmente son más inteligentes que los hombres.
B.

Job 12:8 - "O habla a la tierra, y ella te enseñará." La función de la tierra enseña los
detalles infinitos de Dios. Todos los instrumentos sofisticados disponibles al
hombre tienen que ser corregidos siempre, porque el tiempo de Dios es más exacto.
Todavía enviamos hombres al espacio para aprender mejor como funciona la tierra.
Podemos aprender mucho de ella.

C.

Job 12:8 -"Los peces del mar te lo declararán también." Cualquier cosa creada por
Dios nos puede enseñar las cosas y el camino de Dios.

D.

I Corintios 11:14 - Los eventos del mundo natural nos enseñarán si los vemos desde

el punto de vista de Dios. Vemos la profecía de Dios en los acontecimientos diarios. (terremotos,
cambios climáticos, pestes, sequía etc.)

E.

III.

Proverbios 6:6 - Hasta la pequeña hormiga nos enseña como ser diligentes.

CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE APRENDA EL ESTUDIANTE
A.

Salmo 25:9 - "...y enseñará a los mansos su carrera." Hay muchas referencias a los
orgullosos en el libro de Proverbios. La persona envanecida por el orgullo no se
someterá, y no puede ser enseñado. Algunos piensan que lo saben todo, y no
pueden ser enseñados más. Al enseñar, hay que entender que la persona tiene que
querer ser enseñado para que le pueda enseñar.

B.

Salmo 25:12 - El libro de Proverbios nos enseña que el temor a Jehová es el
principio de sabiduría. ¿Tienen sus alumnos respeto a Dios, y saben que El controla
todo? Si uno no teme al Señor, nunca puede ser salvo, ni podrá aprender las cosas
de El.
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IV.

¿QUE DEBEMOS ENSEÑAR?
A.

I Samuel 12:23 - "...antes os instruirá en el camino bueno y recto." ¿Qué es el
camino bueno y recto? Es la Palabra de Dios viva y vista en nosotros. Esto incluye
las palabras que se encuentran en la Biblia y los principios que pueden ser aplicados
a todas las situaciones de la vida. Las verdades de la vida entendidas de los
principios enseñados en la Biblia son un aspecto muy importante del testimonio
total del creyente. Siempre enseñamos el camino de Dios, porque vivir según su
camino siempre produce algo bueno, aún para inconversos.

B.

Job 27:11 - Las únicas cosas permanentes son las cosas en el cielo. Todo lo demás
perecerá con el uso. Solamente lo hecho por fe durará, y solo el tesoro celestial
permanece para siempre.

C.

Lucas 11:1 - Señor, enséñanos a orar. Los discípulos pidieron a Jesús que les
enseñara a orar. No dijeron enseñanos como orar, sino a orar. La oración es una
gran necesidad en la vida del creyente.

D.

I Timoteo - El mundo nos enseña que debemos confiar en cualquier cosa menos en
Dios. La educación, la medicina, la psicología, dinero, el gobierno, la familia, y
muchas otras cosas merecen nuestra fe. El maestro de verdad enseña que hay que
confiar en Dios por todo, porque El es todo, en todo y para todo.

V.

¿DONDE DEBEMOS ENSEÑAR?
A.

Hechos 5:42 - En las casas. La enseñanza no es solamente una actividad de la
escuela dominical, sino una actividad continua compartiendo la vida en Cristo con
otros.

El maestro enseña constantemente, porque su vida es parte de su

enseñanza.Enseñamos un estilo de vida distinto que el del mundo.
B.

Mateo 11:1 - Jesús enseñó en las ciudades. Casi cada creyente tiene contacto con un
incrédulo todos los días. Debemos vivir en una manera que comparta con él la
sabiduría y el conocimiento de Dios, y andar conscientes de que Dios desea que
todo mundo conozca Su Camino.

C.

Marcos 4:1 - Jesús enseñó junto al mar. Durante los viajes, Jesús enseñaba. El
maestro no debe tomar vacaciones de la tarea de enseñar. Aún durante vacaciones
familiares o en cualquier viaje, uno sigue enseñando a la familia o a otros con
quienes tiene contacto. Si uno, vive Cristo, será un maestro.
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D.

Marcos 6:2 - Jesús enseñó en la sinagoga, el lugar de adoración. Por supuesto,
enseñamos en el lugar donde adoramos a Dios juntos como el cuerpo de Cristo. Las
reuniones de la iglesia sirven para impartir conocimiento Bíblico junto con las
demás actividades del culto de adoración.

E.

I Corintios 4:17 - En todas partes y en todas las iglesias. Algunas iglesias son
conocidas por su música, otras por sus actividades, y otras por sus edificios.
Nuestra iglesia debe ser conocida como la iglesia que enseña la Palabra de Dios, y
alimenta espiritualmente a sus miembros.

VI.

CUALIDADES NECESARIAS PARA ENSENAR
A.

I Corintios 14:19 - Enseñar con comprensión. El maestro nunca debe intentar
enseñar algo que no entiende, y no es una parte de su vida personal.

B.

II Timoteo 2:24 - Apto para enseñar. El siervo de Señor debe estar en una
condición para enseñar en cualquier momento bajo cualquier circunstancia, y en
cualquier lugar. Apto incluye flexibilidad.

C.

Hebreos 5:12 - Maduro. Dios dijo a la gente que después de tanto tiempo uno
debería estar enseñando ya, pero ellos no habían empezado todavía. Hay dos clases
de personas en el mundo con relación al conocimiento:
1.

Los que enseñan

2.

Los que necesitan ser enseñados
Debemos llegar a ser cristianos maduros, listos para enseñar.

TAREA
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ESCRIBE ALGO ACERCA DE ALGUIEN QUE LE ENSENO UN
PRINCIPIO ESPECIFICO Y LO QUE APRENDIO UD. DE EL
LEA PROVERBIOS 1-15
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION II
PEDAGOGIA
LECCION 7
INTRODUCCION A PEDAGOGIA
INTRODUCCION
Es importante darse cuenta de que cuando uno enseña, a cualquier edad, que algunas cosas
se aplican a todas edades. También, hay otros, siendo adultos o niños, que no van a entender lo que
Ud. enseña, porque no comprenden sus palabras . Puede ser que no entienden, porque no asistieron
a la iglesia anteriormente, o que han estado en una iglesia que enseña cosas diferentes con una
aplicación distinta. Puede ser también que no entienden, porque no conocen algunos de los
términos que usamos nosotros. Para ser un maestro eficaz, debemos ponernos al nivel que es
comprensible por todos los presentes, o poner todo al alcance de todos.

I.

LA BASE DE LA ENSENANZA
A.

II Tim. 2:2 - Cuatro generaciones son alcanzadas por la enseñanza. Hay cuatro
generaciones de discípulos en este texto: maestro, estudiante, hombres fieles, y los
que serán enseñados por ellos. Por el año 300 D.C. todo el mundo había oído
acerca de Cristo por medio de maestros fieles. La palabra "enseña" se usa 109
veces en la Escritura. Algunos ejemplos son:
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B.

1.

Deut. 4:1 - estatutos y decretos que yo os enseño

2.

Deut. 4:9-10 - las enseñarás a tus hijos

3.

Deut. 6:1 - mandamientos, estatutos, y decretos... que os enseñase.

4.

Salmo 25:4 - Enséñame tus sendas.

5.

Salmo 25:5 - Encamíname en tu verdad y enséñame.

6.

Salmo 25:12 - El le enseñará el camino.

7.

Mateo 5:19 - ...y así enseñé a los hombres...(advertencia)

Mateo 11:1 - Jesús era el mejor maestro de la historia, porque el hizo la acción, y
luego enseñó lo que había hecho.(Mat.28:19,20; Hechos 1:1) Enseñar es
simplemente impartir conocimiento, pero no se puede enseñar lo que no se sabe.
Uno tiene que haber experimentado la lección antes que enseñarla para ser un
maestro eficaz.

C.

I Corintios 4:17 - El apóstol Pablo estudió muchos años antes de enseñar a otros.
El experimentaba de antemano lo que enseñó. Si uno quiere ser "anciano" en la
iglesia, tiene que "ser" primero, luego enseñar.
I Tim. 3:2 - aptos para enseñar.

D.

Jueces 2:7-11 - Los nietos no conocían a Jehová, porque una generación estaba
demasiado ocupada para enseñarlos. Debemos enseñar a nuestros hijos y a los
nietos, o perderemos las generaciones a la apostasía.

E.

Deut. 6:4-9 - Este es uno de los capítulos mejores en cuanto a la enseñanza.
Debemos enseñar los caminos del Señor todo el tiempo.

F.

Deut. 6:20-23 - El hombre es curioso por naturaleza, y pregunta. Cuando alguien
le pregunta algo acerca de Dios, hay que estar listo para dar una respuesta, o
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enseñarle.

II.

PRINCIPIOS DE ENSENAR
A.

Importancia de Enseñar - Mateo 19:19,20 nos manda enseñar la Biblia. Hay tanto
en ella, y si la enseña bien, Dios utilizará cualquier parte que enseña. Solamente
necesita un libro; EL LIBRO DE LIBROS.

B.

Reglas para seguir al enseñar
1.

Sea imparcial. No hay que mostrar prejuicios ni favoritismo a los
individuos a los cuales está enseñando

2.

Sea paciente. La impaciencia produce ira. Hay que

controlarse.
3.

Limite bromas y chistes. A veces chistes y bromas pueden enseñar
lecciones importantes, pero no hay que usar el humor tanto que se pierda
el propósito de la lección.

4.

Anime a los demás. Nunca hay que desanimar a los alumnos de la clase. Y
nunca deprima ni avergüence a nadie.

5.

Diga la verdad acerca del pecado. El pecado es

repulsivo y feo, y debe ser enseñado así.
6.

Hay que disciplinar toda desobediencia. (niños) No haga amenazas
huecas. Hay que advertir, y luego cumplir con los desobedientes.

7.

Hay que cumplir toda promesa. Si dice que va a hacer algo, hay que
hacerlo a todo costo, a menos que le dañe a Ud. o a alguien más.

III.

PREPARANDOSE PARA ENSENAR
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A.

Lucas 14:28-33 - Cuente el costo. Si empiezas algo sin terminarlo, no solamente
darás un mal testimonio, sino otros sufrirán pérdida, también. Para ser maestro,
tiene que entender que le costará tiempo, vida personal, y un poco de libertad. El
maestro lo es las 24 horas.

B.

Comprométase a disciplinas espirituales. Es imperativo involucrarse en el
discipulado de otros, oración, estudio y fidelidad a la iglesia. Recuerde, no se
puede dar lo que uno no tiene, y sus alumnos le van a imitar espiritualmente, y no
solamente hacer lo que Ud. dice.

C.

Hay que cultivar amistades con sus alumnos. Tiene que saber algo de ellos para
poder ministrarles a ellos. Dé gracias a Dios por el privilegio que Ud. tiene para
ser una influencia espiritual en la vida de ellos. Amelos como a sus propios hijos.

D.

Busque alguien que le puede ayudar con la clase. Trabajar por equipo es mucho
más eficaz, y una buena manera de entrenar a otros maestros. Así todos aprenden,
aún el maestro mismo.

IV.

LAS INFLUENCIAS DE UN MAESTRO
Hay dos clases de influencia que maestro tiene:
Voluntaria - intencional, con propósito, planificado
Involuntaria - cosas vistas que no son planificadas
A.

Voluntaria - Hay que estar bien consciente al planificar el tipo de influencia en su
enseñanza. Metas son sumamente importantes. Se debe tener dirección,
preparación, organización y buen contenido para dar una lección eficaz. Ningún
maestro puede dar una lección que resulte una buena influencia sin estos
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ingredientes.
B.

Involuntaria - Las cosas que hacemos sin pensar o planificar también forman parte
de nuestra enseñanza e influencia vistas por nuestra clase. Unos ejemplos siguen:
1.

La manera que habla acerca de Dios y las cosas de Dios. ¿Lo haces con
sinceridad o bromeando?

2.

Su vida diaria es importante; la manera de comer, trabajar, jugar, sus
acciones con la familia, su cumplimiento en el mundo de negocios etc.
Todo es una reflexión de quien es Ud. adentro.

3.

La manera de hablar acerca del pastor, los diáconos, otros maestros y los
miembros en general dirá mucho de lo que sus alumnos verán en sus
lecciones en la clase los domingos. Su actitud hacia la iglesia es
importantísima.

El creyente es juzgado por lo que otros ven en él.
Debemos ser genuinos, abiertos y transparentes en todo lo que
hacemos. Es cierto que nuestras vidas serán recordadas por mucho más
tiempo que nuestras lecciones. La vida del maestro es la vida de su
enseñanza.

V.

EVIDENCIAS DEL DON DE ENSENAR
A.

Salvo y Bautizado

B.

Comprometido con el Señor

C.

Comprometido a estudiar y creer la Biblia
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VI.

D.

Interés en otros

E.

Disponible y Dispuesto

F.

Honesto y Confiable

G.

Habilidad de contar historias y compartir la verdad siendo comprendido por otros

H.

Comprometido a ser fiel

INDICADORES DE UN BUEN MAESTRO - Ser maestro no es solo tener un título. Es
un compromiso al ministerio de una iglesia que requiere preparación y trabajo. Para ser
eficaz, se necesita lo siguiente:
A.

Interés - Si uno es interesado, aprenderá. El maestro debe determinar el nivel de
interés de sus estudiantes.

B.

Participación - Los alumnos de la clase deben tener una participacion activa en el
desarrollo de la clase. Manualidades, Proyectos, concursos e invitar a otros
amigos a la clase son algunos ejemplos.

C.

Asistencia - La gente que asiste fielmente aprende y se siente alimentada
espiritualmente. La ausencia de algunos indica un problema de algún tipo.

D.

Actividad - Si los alumnos ponen en práctica lo que Ud. enseña, es maestro
exitoso.

E.

Flexibilidad - Hay que estar listo para enseñar en cualquier tiempo, o en
cualquiera ocasión.

F.

Realismo - Hay que mostrar a otros que Cristo es real y vivo y que habita en
nosotros. Ayude a los estudiantes a entender la realidad de vida en Cristo.

G.

Propósito - Metas y Dirección

H.

Resolver Problemas - Muchos de los alumnos tienen problemas en la vida. Su
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enseñanza debe ayudarles a superar sus problemas.
I.

Comportamiento - Cuando los alumnos dejan hábitos malos o resisten la
tentación, Ud. está cumpliendo su misión.

CONCLUSION
Enseñar es una función especializada. Aprender requiere instrucción. El maestro debe
infundir carácter fuerte en sus alumnos para que ellos puedan aprender y vivir lo que han sido
enseñados. En Col. 1:9,10 el apóstol Pablo indica la experiencia enseñar/aprender:
1.

Hay que estar llenos del conocimiento de Dios.

2.

Hay que entender el significado y el uso del

3.

Hay que aplicar el conocimiento

4.

Hay que servir a otros con la aplicación del

conocimiento.

conocimiento.

TAREA
ESCOJA UN TEMA Y PREPARE EL PLAN DE UNA LECCION
LEA PROVERBIOS 16-31
EL PLAN EN BOSQUEJO

Título:____________________________________
Tema:______________________________________
Escritura:_________________________________
Objetivos de la lección: __________________
___________________________________________
Materiales/visuales:_______________________
___________________________________________
___________________________________________
Como voy a empezar esta lección____________
___________________________________________
___________________________________________
Puntos Importantes

Como serán presentados

1._________________________

___________________________________

__________________________

___________________________________

2._________________________

___________________________________

__________________________

___________________________________

3._________________________

___________________________________

__________________________

___________________________________

4._________________________

___________________________________

__________________________

___________________________________
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Como voy a lograr que se comprometan a acción:

Como voy a cerrar:

Como voy a evaluar el proceso de aprendizaje:
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION II
PEDAGOGIA
LECCION 8
EL ARTE DE ENSEÑAR
INTRODUCCION
Hay 168 horas en cada semana. Un estudio muestra que el porcentaje de tiempo dedicado a
cada área de la vida reveló que el tiempo dedicado a la iglesia es 3% o 7 horas por semana.
Entonces tenemos que usar nuestro tiempo sabiamente, porque es el recurso más valioso que
tenemos. Los presidentes del mundo no tienen más tiempo que nosotros. La gente del mundo
pueda tener más dinero, más influencia, y pueden ser más inteligentes, pero no tienen más tiempo.
Algunos simplemente lo aprovechan mejor que otros, porque reconocen su valor verdadero. Cada
vez que el maestro se reúne con sus alumnos, debe emplear todos los medios disponibles para ser
eficaz, puesto que el tiempo es limitado. ¡Es pecado desechar el tiempo que Dios nos da!
I.

EL USO DE AYUDAS VISUALES Y AUDIO
El uso de ayudas es para que se den cuenta sus alumnos que Jesucristo es el Señor, y que

comprendan el mensaje bíblico que Ud. les enseña. Dios utilizó varias ayudas visuales en su
Palabra, como la zarza ardiendo, la moneda en la boca del pez, la tormenta en el Mar de Galilea, y
Lázaro en la tumba. La Biblia fue terminada hace 2.000 años, sin embargo sus ayudas visuales
siguen enseñándonos las verdades y los principios bíblicos.

OIR + VER + DECIR + HACER = 90% RETENCION
A.

Audio - Los alumnos retienen 20% de lo que oyen
1.

Es importante usar la voz en vez de cassettes para enseñar historias
bíblicas y como aplicarlas a la vida.

2.

Se puede emplear cassettes, pero no son muy eficaces. Los alumnos no
prestan tanta atención a ellos.

B.

Visual - Los alumnos retienen 30% de lo que ven.
1.

Objetos son muy útiles para enseñar principios bíblicos y su aplicación a la
vida diaria del alumno.

2.

El primer objeto visual que se usa es Ud. mismo. Su apariencia, y las
actitudes suyas vistas en la cara determinan tanto como cualquier otra cosa
si lo que Ud. enseña es bueno o malo. Nuestra apariencia siempre
representa lo que Cristo es para nosotros adentro.

C.

Participación - Los alumnos retienen 90% de lo que hacen. (ver,tocar, hacer,
oler, gustar etc.) Los alumnos deben participar en la clase.
1.

Hay que enseñar por ordenar (versículos, libros de la Biblia,
eventos etc.)

2.

Dramitas son una buena manera de grabar una historia bíblica en la
mente de los alumnos, y también es divertido.

II.

3.

Dibujos para colorear o mapas que faltan la ruta para poner.

4.

La repetición es una herramienta importante para el aprendizaje.

COMO CONTAR HISTORIAS Y SUPERAR SU NERVIOSISMO
A.

Hay que presentar la historia como si presentara un regalo a alguien. Cuando Ud.
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enseña, hay que compartir el regalo, y no solo guardarlo adentro de Ud.
B.

Muévese hacia los oyentes, y esto eliminará muchos de los problemas de
disciplina. Ellos no saben lo que Ud. hace mientras camina. Es mejor no usar un
púlpito, sino llegar a ser parte del grupo por acercarse a ellos.

C.

Ud. es la autoridad del material que usa (si es que lo sabe bien). Si no se siente
cómodo con una lección, cambie de lecciones, y enseñe solo lo que le hace sentir
cómodo. A veces el Espíritu Santo cambia su mensaje a ultima hora. Hay que ser
flexible y sensible a El.

D.

Antes de dar la lección, hay que repasarla bien en su mente. Tal vez pueda darla
ante un espejo, y así practicar darla.

III

OBJETOS QUE SIRVEN PARA ENSEÑAR
A.

Títeres

B.

Juguetes no muy grandes

C.

Objetos del hogar. Los alumnos ya están acostumbrados a ellos.

D.

Pizarras de todo tipo

E.

Cartulinas, mapas y cuadros

F.

Retroproyector cuando hay disponible

G.

Buenos vídeos. No use algo aburrido.

H.

Un buen método de enseñar es modernizar la historia bíblica. Por ejemplo la
historia del hijo pródigo puede realizarse en la calles de la ciudad suya. Hay que
hacer la historia vivir ante los ojos de los alumnos. Recuerde, ellos recordarán
90% del lo que VEN, OYEN, DICEN Y HACEN. Esto es muy importante si
solo vamos a pasar 2 o 3 horas con ellos cada semana. Por supuesto es trabajo,
por los resultados mas que valen la pena cuando vemos vidas transformadas.
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IV.

PREPARANDOSE PARA ENSEÑAR
A.

Dirección - Cuando planifica su lección, hay que determinar donde va a empezar,
y a que punto desea terminar. Esto se lo hace más fácil empezar y terminar la
lección a tiempo. La meta o el propósito de la lección siempre debe estar ante los
ojos durante la preparación. Una lista de materiales, Biblia, lección, visuales,
manualidades, etc. es importante para lograr la meta. Hay que anticipar la
reacción de sus alumnos a la lección, y prepararse para lograr esa reacción. Si no
está aplicando los principios que va a enseñar a su propia vida espiritual, es
importante poner en práctica esos principios inmediatamente. Y al terminar la
clase, dé gracias al Señor por el privilegio de servirle a El y a sus alumnos. Es
un gran privilegio compartir la Palabra de Dios con otros.

B.

Revisión - Hay que estudiar enteramente el material que va a enseñar. Recuerde,
la Biblia es su guía.

C.

Meditación - Repita en su mente y su corazón los puntos claves, y pida al Señor
sabiduría.

D.

Información - Busque toda la información de la Escritura que puede hallar. Hay
que empezar temprano! Al enseñar a los niños, es importante escoger sus
palabras cuidadosamente, porque ellos van a repetir lo que Ud. dice. Ellos no van
a examinar lo Ud. dice, sin embargo repetirán exactamente lo que Ud. dice, y no
lo que Ud. quisiera decir. Los niños son esponjas, y absorben todo lo que
decimos. Por la edad de los 4 años los niños han adquirido 50% de todo su
conocimiento de vida, y 75% de su conocimiento por la edad de 7. La mayoría de
lo que aprenden después de los 7 años de edad se relaciona con su carrera o su
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trabajo.
E.

Reflexión - Hay que reflexionar en lo Ud. aprendió durante su preparación de la
lección, y lo que Ud. quiere comunicar. Hay que pensar en lo más interesante
para hacer vivir la lección en la mente de los alumnos.

F.

Organización - Hay que juntar todo lo que va a ocupar en un solo lugar y luego
hay que alistarse temprano y llegar temprano a la clase listo para empezar bien,
siempre dando ejemplo a los alumnos.

G.

Verificación - Antes de empezar la clase, revise todo por última vez.

H.

Conclusión - Al fin de la lección hay que orar con los alumnos, y darle gracias al
Señor por otra oportunidad de compartir juntos la Palabra de Dios.

TAREA
ESCRIBA SU TESTIMONIO PERSONAL DE SALVACION
LEA LOS LIBROS DE JUDAS Y APOCALIPSIS
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION III
EVANGELISMO
LECCION 9
EL MINISTERIO DEL EVANGELISMO
INTRODUCCION
El diccionario define evangelismo como "ganar o levantar un compromiso personal con
Cristo". En la Biblia el evangelista era una persona que declara las "buenas nuevas" de Cristo. En
Efesios capítulo cuatro, la Biblia incluye los evangelistas con apóstoles, profetas, y pastores como
los señalados para madurar a los santos. El primer paso en el discipulado es el de confiar en Cristo
como Salvador personal. Es imposible hacer un discípulo, si la persona no es creyente. Algunos
cristianos pasan toda la vida tratando de discipular a personas perdidas.

Este problema no

solamente se encuentra en iglesias, sino en muchos hogares a nivel mundial. Esta lección ayudará a
cada creyente a entender su necesidad de involucrarse en guiar a otros al Señor Jesucristo.

I.

LA PERSONA SIN CRISTO
A.

La persona que no es salva es muerta (Separada de Dios)
1.

Romanos 5:12 - El pecado resultó por un hombre, Adán, y a raíz de su
pecado, Dios se separó del hombre. Cada descendiente de Adán ha sido
separado de Dios por la herencia del pecado.

2.

Romanos 6:20,21; 10:3 - Los perdidos son ignorantes de la justicia de Dios
y establecen su propia justicia, y porque tienen su propia justicia, es difícil
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guiarlos a Cristo.
3.

Santiago 1:15; I Corintios 15:56 - El pecado resulta en muerte. Hay
muchos que dudan si Dios mandará alguien al infierno, porque Dios es Dios
de amor. Dios no envía una persona al infierno porque le aborrece a la
persona. Va al infierno para pagar el precio del pecado.

4.

Apocalipsis 20:13,14 - El destino final para los perdidos es el lago de
fuego. Los incrédulos no solo serán separados de Dios, sino pasarán la
eternidad en el lago de fuego con todo su dolor y sufrimiento.

B.

Ver A La Persona Por Medio De Los Ojos De Dios
1.

I Juan 4:16 - Dios ama a los perdidos, y cada creyente debe amarlos
también. Dios ofrece su amor a cada persona sin importar la cantidad de sus
pecados. Dios desea tener una relación tierna con el hombre, pero solamente
la puede lograr por medio de Jesús. Los salvos deben estar siempre listos
para compartir a Jesús con los perdidos.

2.

Lucas 19:10 - Cristianos deben entender que una persona sin Cristo es
perdida, y falta alguien para enseñarle el camino. Cristo declaró que vino a
buscar y salvar a los perdidos. Cuando el creyente tiene la actitud correcta
acerca del evangelismo, buscará a los perdidos, y los guiará Cristo.

3.

Romanos 1:20 - El cristiano debe ver, como lo hace Dios, que no hay
excusa por el pecado. Cada persona que peca lo hace por voluntad, y tendrá
que comparecer ante Dios por ello.

II.

EL MENSAJERO (EVANGELISTA)
A.

Debe Tener El Mensaje De Salvación
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1.

I Corintios 15:1-4; Romanos 10:10 - El evangelio es

la muerte, la

sepultura, y la resurrección de Jesucristo. Para guiar a alguien a Cristo, uno
tiene que saber y entender el evangelio. Todos los que creen de todo
corazón el evangelio serán salvos.
2.

Efesios 4:17-24 - Cada cristiano tiene el testimonio de su propia conversión
a Cristo, y debe estar listo para decirlo a otros. Una buena manera de lograr
esto es escribirlo, y practicarlo leyendo en voz alta.

3.

II Corintios 4:7 - Es esencial que cada creyente entienda que es el mensaje
lo importante, y no el mensajero. El aspecto más importante del mensajero
es disponibilidad.

B.

Debe Ser Disponible
1.

I Corintios 7:23,24 - Dios compró a cada persona y

pagó el precio

completo. Es sumamente importante que el mensajero entienda que debe
ser un siervo. Recompensa no debe ser el motivo por involucrarse en el
evangelismo. El motivo correcto es disponibilidad basado en amor.
2.

II Corintios 4:3,4 - Aunque el creyente tiene su

entrada al cielo, es

necesario entregarse al Señor para servicio. El cristiano debe presentarse a
Dios como sacrificio vivo. (Rom. 12:1)
3.

Hechos 1:8 - Después de ser entregado a Cristo como siervo, el poder para
guiar a otros al Señor viene del Espíritu Santo.

C.

El Poder Del Mensaje
1.

II Corintios 4:3,4 - El evangelio queda escondido del mundo debido al dios
de este mundo. Para que vea la luz un perdido, alguien tiene que llevarle la
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luz. El mensaje es como luz al ciego.
2.

Efesios 1:12-14 - El evangelio es el único camino hacia la salvación. El
poder de Dios está en el evangelio, y es el poder para salvación. El Espíritu
Santo trabaja solamente por medio del evangelio para salvar.

3.

Gálatas 1:6-9 - No hay otro evangelio, y cualquiera que enseñe otro
evangelio será maldito (anatema).

CONCLUSION
La razón de evangelizar es porque Dios escogió este método de tratar con el hombre. La
Biblia dice al creyente que la salvación viene por medio de otros creyentes. Evangelismo es uno de
las primeras indicaciones de que uno es sometido a Cristo. Lo efectivo del evangelismo no es un
programa, sino una vida comprometida. Cristianos guían a otros a Cristo, porque Dios nos dio el
mandamiento, y debemos obedecerle a El. Cristianos son siervos de Dios, entonces es imperativo
cumplir lo que El nos manda hacer, incluyendo el evangelismo.

TAREA
APRENDA DE MEMORIA ROMANOS 3:23 Y 5:12
ORE QUE DIOS LE DE LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR EL EVANGELIO CON
ALGUIEN
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION III
EVANGELISMO
LECCION 10
EVANGELISMO EN ACCION
INTRODUCCION
La "Gran Comisión" se encuentra en Mateo 28:18-20. Antes de que Cristo dejó la tierra y
volvió al cielo, El comisionó a los apóstoles a llevar el evangelio a todo el mundo. Hay cuatro
verbos en la "Gran Comisión dando instrucciones para acción. Ellas son ID (porque toda potestad
fue dada a Cristo), HACED (discípulos a todas las naciones) BAUTIZANDOLOS (en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo), ENSENANDOLES (que guarden todas las cosas que
yo os he mandado).

Los apóstoles recibieron la responsabilidad de ir a todo el mundo, no

solamente a Israel y el Medio-Oriente.
A.

Hoy somos salvos porque ellos cumplieron esa Gran Comisión por pasarla de
generación a generación. La misma Gran Comisión es responsabilidad nuestra;
saliendo en el poder de Cristo a todo el mundo. Nunca debemos pensar que el
mundo vendrá a nosotros para ser salvo. Tenemos que ir a ellos y proclamarles el
evangelio.

B.

No sólo vamos, sino tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos
16:15 la Biblia usa la palabra "predicad" en vez de hacer discípulos, indicando que
debemos comunicar el evangelio de cualquier manera. Romanos 10:15 pregunta
"¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?" En I Corintios 1:21b la Palabra de
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Dios dice, "...agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación."
En Romanos 10:14 se
evangelismo:

1.

encuentran tres preguntas que forman la base del
¿Cómo, pues, invocarán a aquél en el cual no han

creído?
2.

¿Y cómo creerán en aquél de quien no han oído?

3.

¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?

Es, todavía, hoy en día la responsabilidad de los creyentes predicar y enseñar el
evangelio de Cristo.
C.

Los apóstoles tuvieron que ir, hacer discípulos, y bautizarlos.

El bautismo es la

manifestación externa de que uno aceptó el evangelio, y ahora proclama que Jesús
es su Salvador personal. La Gran Comisión indica que el creyente debe reconocer
su fe en Cristo públicamente, dando evidencia de su salvación. Es el primer paso
de obediencia del cristiano. También, tenemos la responsabilidad, como la tenían
los apóstoles, de enseñar a los creyentes que guarden todas la cosas que Jesús nos
mandó. Hay dos mandamientos neo-testamentarios:
1.

Amar a Dios

2.

Amar al prójimo

Esto es imposible si no hacemos discípulos a otros. La Gran Comisión consiste,
entonces, de ir al mundo perdido, hacer discípulos a ellos por medio del evangelio,
bautizarlos para que formen parte de una iglesia local, y enseñarles la Palabra de
Dios. Esta lección sirve para equipar al creyente, para evangelizar y guiar una
persona a Cristo.

I.

ESTABLECER LA CONDICION DE LA PERSONA COMO PERDIDA
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A.

Hay que preguntar ¿Si muriese esta noche, sabe sin duda que iría al cielo? Por
supuesto, hay muchas otras preguntas que uno puede hacerse, a través del tiempo,
esta ha sido la mejor.
Hay dos clases de gente religiosa en el mundo:
1.

Los que dependen de sus obras para que les lleven al cielo

2.

Los que dependen solamente de Cristo para ir al cielo.

Cualquiera persona que añade obras a la salvación no podrá contestar "Sí" a la
pregunta ya mencionada, porque no sabe si haya cumplido suficientes obras o no
para obtener salvación e ir al cielo.
B.

Pregunte si cree que la Biblia es la Palabra de Dios. No hay que hablar acerca de
traducciones y versiones de la Biblia. Hay que establecer si acepten la autoridad de
la Biblia y lo que dice acerca de vida eterna. Si rechazan la autoridad de la Palabra
de Dios, esto no significa que no puede seguir dándole el evangelio, pero será más
difícil. Comuníquele que Ud. mismo cree que la Biblia es la Palabra de Dios, y
quiere usarla para explicarle como puede vivir con Dios eternamente.

C.

"Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios." (Romanos
3:23) Es esencial que el inconverso reconozca que ha pecado, o nunca se puede
establecer su condición de perdido y necesitado. La necesidad es lo que lleva la
persona al arrepentimiento y la fe. Si la persona no ve su necesidad de ser salva,
Ud. no le puede guiar a Cristo. (Romanos 3:10;
I Juan 1:8)

D.

"Por tanto, como el pecado entró al 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) "Porque la paga del pecado es muerte..." (Romanos 6:23a) Es muy
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importante que el inconverso entienda que por la razón del pecado tiene una deuda
con Dios que solo puede ser pagada con la muerte (separación eterna de Dios).
1.

La paga del pecado es muerte. La paga es el salario por servicio hecho para
otro. En este versículo, la Biblia habla del salario del pecado. Dios es
dueño de todo. También, Dios es perfecto, y solo merece que nuestras
obras sean perfectas. Sin embargo a raíz del pecado, no podemos producir
ninguna obra buena (Isaías 64:6). Estas obras pecaminosas crean una deuda
que sólo puede ser pagada por la muerte. Por eso, la paga del pecado es
muerte. El hombre que peca morirá.

2.

La paga del pecado es muerte. ¿Qué es esa muerte? La palabra muerte no
significa dejar de existir, sino separación de. Cuando la persona muere
físicamente, es separada de los vivos aquí en la tierra. Cuando una persona
muere espiritualmente, es separada de Dios. (Apoc. 20:13-15) Llegará el
tiempo en el futuro cuando Dios echará al lago de fuego a todos los
perdidos, y serán separados de El por toda la eternidad a causa de su
pecado. La paga por el pecado es muy grande. Si todos pecaron, y Dios
condena a todos por sus pecados, ¿cómo va alguien, entonces, al cielo?

II.

LA PRESENTACION DEL EVANGELIO
A.

"...más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." (Romanos
6:23b) Lo opuesto de la muerte es vida, y Dios dice que dará vida eterna (vida sin
fin). Si la persona tiene vida eterna, nunca morirá ni será separada de Dios.
¿Cómo obtiene una persona esa vida eterna?

B.

Vida eterna es un regalo de Dios. Hay dos cosas acerca de un regalo que uno tiene
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que entender, o la salvación nunca será clara en la mente:
1.

Un regalo tiene que ser pagado. Cuando uno da un regalo, alguien tiene que
pagar el precio por él. ¿Quién paga? El que da el regalo. El que lo recibe
no tiene que pagar nada. Si Dios le da su regalo de vida eterna, ¿quién
tiene que pagar por él? -Dios mismo! Si Ud. tiene que pagar el precio,
entonces no es regalo, sino salario. ¿Qué fue el precio que Dios pagó por el
regalo de vida eterna? El precio fue "en Cristo Jesús Señor nuestro". Dios
mandó a su Hijo a la tierra donde el vivió por 33 años. El sufrió las mismas
dificultades y tentaciones que todos nosotros sufrimos, mas El no pecó. El
precio que tuvo que ser pagado era la muerte, o separación de Dios. Jesús
murió una muerte horrible en la cruz, y fue separado de Dios en el infierno
(Hechos 2:31), sufriendo el dolor y la muerte del infierno por nosotros.
Dios pudiera haberlo rescatado, pero tuvo que pagar el precio por nosotros.

2.

Un regalo tiene que ser recibido. Aunque el regalo haya sido comprado y
pagado, no es regalo hasta que sea aceptado por alguien. Jesús pagó por el
regalo de la vida eterna, pero sólo los que lo reciben tienen vida eterna.
Cualquiera persona puede rechazar el regalo de vida eterna, aunque Dios ya
pagó el precio por él.

3.

Perdón. Dios perdona a los que aceptan su salvación que fue pagada por
Jesucristo. La palabra perdonar significa "completamente pagado". Si Ud.
le debe al alguien una deuda, esa persona puede perdonarle la deuda. Pero
esto requiere una de dos cosas:
a.

El mismo tiene que cancelar la deuda. Cuando uno es perdonado,
la persona a quien le debe la deuda paga la cuenta por la persona
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que debe.
b.

El debe tener la voluntad para pagar la deuda. Si no quiere perdonar
la deuda, no tiene que hacerlo. El escoge hacerlo.

4.

Dios cumplió ambos requisitos, porque la sangre de Jesús fue el precio que
pagó la cuenta por cada persona que vive sobre la faz de la tierra ( Romanos
5:8), y no quiere que ninguno perezca (II Pedro 3:9).

III.

CONSIDERANDO LOS REQUISITOS
A.

¿Quién califica para ser salvo? Juan 5:24. Hay ciertos requisitos que tienen que ser
cumplidos antes que una persona pueda ser salva. Es imposible ser salvo si uno no
los cumple. Puede ser que los cumpla más tarde; luego puede ser salvo.
1.

Arrepentimiento. II Corintios 7:10; Lucas 5:32;
II Pedro 3:9 El arrepentimiento es reconocer que uno anda separado de
Dios por el pecado, y que la deuda que uno debe no puede ser pagada aparte
de Jesús. El arrepentimiento toma en cuenta la purísima Santidad de Dios
comparada con la vil pecaminosidad del hombre.

Entonces, el

arrepentimiento es la humilde tristeza por el pecado que produce un cambio
de actitud del corazón hacia Dios y su perfección. Uno que no se arrepiente
no puede ser salvo.

2.

Creer. I Juan 5:10-13. Creer en Jesús involucra confianza en las palabras de
las Escrituras (Romanos 10:17)

Siendo

pecadores con una deuda de

pecado, la Biblia dice que Jesús sufrió la muerte en nuestro lugar, y así pagó
la

deuda por nosotros.

Simplemente tenemos que depositar

nuestra
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confianza y fe en Jesús como nuestro sustituto, y Dios perdona la deuda del
pecado por la sangre de su Hijo, Jesús. En esto aceptamos y aplicamos el
regalo de Dios, vida eterna. En 119 lugares del Nuevo Testamento Dios
dice de varias maneras creer en el Hijo, y serás salvo.
IV.

SEGURIDAD DE LA SALVACION
A.

Pregunte a la persona si cree en Jesús de todo corazón, así como ha sido explicado.
Si la persona responde que sí, hay que indicarle la necesidad de orar juntos, Ud.
primero dándole gracias a Señor por la salvación de la persona, y luego la persona
misma, agradeciéndole a Dios por su perdón y su salvación. Esto cumple dos
propósitos:
1.

Concreta en el corazón de Ud. que la persona entendió la explicación del
evangelio.

2.
B.

Concreta en el corazón de la persona su decisión de confiar en Cristo.

Enseñele a la persona que nada le separará del amor de Dios, y que su salvación
ahora está en manos de Dios. (Juan 10:27-30; Romanos 8:38,39)
TAREA

PREPARESE PARA DEMOSTRAR COMO GUIAR UNA PERSONA A CRISTO
LEA LOS SALMOS 1-50
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION IV
LA ORACION
LECCION 11
HABLANDO CON DIOS
INTRODUCCION
En Lucas 11:1-4 Llegan los discípulos con Cristo y le piden a que los enseñen a orar. No le
pidierón que les enseñara como orar, sino a orar. Una de las grandes deficiencias en la vida del
creyente es la de no orar. Tal como los discípulos, nosotros también necesitamos pedirle a Cristo
que nos enseñe a orar.
I.

LA ORACIÓN Y LA CONFESION, SALMOS 139:23-24.
A.

I Cor. 11:31, "Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos
juzgados." El creyente debería darse cuenta de su propios pecados y tratarlos el
mismo.
1.

El creyente debe examinar su propia vida para que sea conforme a la
voluntad de Dios. En otros citas biblicos, Dios le prohibe al creyente de
juzgarse a si mismo porque solo Dios puede juzgar.I Cor.4:3-4.
a.

I Cor. 11:32, "mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo." El creyente debe
examiniarse a si mismo para evitar el ser juzgado por el mundo.

b.

Rom. 14:13, "Así que ya no nos juzguemos más los unos a los
otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al
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hermano." El creyente debe examinar su propia vida para corrigir
cualguier cosa que pudiera hacer caer a otro hermano más débil en
la fe.
2.

La confesión del pecado es para el inconverso, y es una parte de la
salvación. Dios solo puede perdonar el pecado a travéz de la sangre de
Jesucristo. Ef. 1:7, "en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados, según las riquezas de su gracia" (Heb. 7:25-27, 9:7, 11-14,
10:4,9-12). Es la sangre de Cristo que provee el perdón al hombre, y no
ningún acto que el puede hacer, Su perdón es permanente, y dura para
siempre!

B.

I Jn. 1:7-10 El Perdón.
1.

El perdón es, cuando una persona que se le debe, paga la deuda de su
deudor. Esto cuasa que la deuda esté completamente pagado. Jesucristo es
el Se_ór. Cada pecado cometido, ha sido cometido en contra de él.
Entonces, cada persona le debe a Cristo por los pecados que han cometido.
Cristo pagó el precio por cada pecado, y cuando uno lo acepta, se le
cancela su deuda completamente.

2.

Si una persona peca después de haber recibido a Cristo como su Salvador
¿cómo le afectará? En 1 Jn. 1:7 dice "y la sangre de su hijo nos limpia de
todo pecado." Cuando el creyente peca, el se siente culpable y sucio, eso
hace que su pecado lo detiene de tener la relación correcta con su Dios. I
Jn. 1:9 dice "que si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para
perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." El creyente
debe recordar que Dios es fiel y justo y ya ha perdonado todos sus pecados
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el momento en que fue salvo.
Esto permite que el creyente siga adelante para ser un siervo del Señor. En
ninuna parte del Nuevo Testamento le dice al creyente que debe pedir
perdón por sus pecados. Sin embargo muchos Cristianos le ruegan a
Dios que les perdone. La razón que lo hacen es para que se sientan mejor o
que su conciencia no les remuerde tanto por el pecado que han cometido.
Que en sí, les hace mantener su orgullo. No están en actualidad
arrepintiendose, para restaurar su relación con Dios. Rom. 12:12.
3.

También en I Jn. 1:9 declara que Dios ha limpado el creyente de "toda
injusticia". No hay un solo pecado mas grande que la gracia de Dios. Y la
gracia de Dios viene a través de la aplicacion de la sangre de Jesucristo. La
clave de entender esto es no confunfir la relación,con el compañerismo.
Nuestra relación con Dios se base en haber nacido de nuevo en la familia
de Dios; eso jamás cambiará. Nuestro compañerismo con Dios se basa en
como sentimos acerca de lo que hemos hecho.

C.

Ejemplos del Antiguo Testamento de la confesión.
1.

Job 41:1-6, Hay una sola forma de tratar con la culpa del pecado; eso es el
perdón de Dios.

2.

II Sam. 24:10, David confiesa su pecado de haber numerado al pueblo de
Dios. En Salmos 32 y 51 David también confiesa los pecados de adulterio
y asecinato.

3.

Dan. 9:3-11, Aun que no se mencione ní un solo pecado de Daniel en la
Biblia, el confesó su pecado.

En el Antiguo Testamento todavía no se había derramado la sangre de Cristo, y no se
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había eliminado la ley. En el Nuevo Testamento, no hay ley para condenar al creyente,
entonces no hay necesidad de tratar con la condenanción. Rom. 8:1 "Ahora pues ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús..."
II.

ORAR SEGUN LA VOLUNTAD DE DIOS
A.

I Juan 5:14,15 - Hay que pedir correctamente, según la voluntad de Dios. Dios
no nos va a conceder cualquiera petición, sino si pedimos cualquier cosa según su
voluntad, ya tenemos la respuesta. La voluntad de Dios no incluye nuestros
deseos egoístas (mayormente materiales). La voluntad de Dios es lo que se
encuentra en Su Palabra, y las peticiones deben ser relacionadas a lo que nos
capacitará para poder obedecer la voluntad de El.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.

Santiago 4:3

C.

Lucas 22:42

D.

Mat. 6:10

E.

Romanos 8:26-27

F.

Salmo 32:8;37:23-34;Pro.3:5-6

G.

IIPed. 3:9

Lo más que conocemos la Palabra de Dios, lo más sabemos de su voluntad, y podemos
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pedir sabiamente, sabiendo que recibiremos lo pedido.
III.

ORAR CON FE
A.

Hebreos 11:1 - La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve. La fe es saber algo antes de que se cumpla. La salvación es la mejor
ejemplo de fe; oímos la Palabra, confiamos en ella, aceptamos a Cristo, y Dios
cumplió su Palabra y nos salvó. Sabemos que somos salvos por fe. Fe es
simplemente depositando nuestra confianza total en la Palabra de Dios.

B.

C.

Ejemplos de Fe:
1.

Noé - Gen. 6

2.

La mujer con flujo de sangre - Lucas 8:43

Marcos 11:24 - La fe es esencial a la oración y es un requisito para que Dios la
conteste. Si no crees que Dios dará la petición, no pierda tiempo en orar.

D.

Si la fe está débil, ¿como se puede reforzar? Estudiar la Biblia.
1.

Romanos 10:17 La Biblia es la base de toda fe. Si la fe es débil, no pida
cosas grandes. Uno solamente puede pedir según su nivel de fe. Siga
creciendo en fe, y Dios aumentará su habilidad de orar y ver mayores
respuestas.

2.

Santiago 1:2

3.

Romanos 6:11

4.
IV.

ORAR CON IMPORTUNIDAD
La importunidad es pedir urgentemente, es perseverante, es el deseo intensivo de no ser
negado
A.

Lucas 11:1-9 - Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les indicó la
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importancia de ir al trono de Dios con importunidad, con el deseo ardiendo en su
corazón para recibir sus peticiones. No pierda su fe si Dios no contesta su
oración inmediatamente. Siga implorando a Dios.
B.

Lucas 18:1-8 - Jesús utilizó una parábola para enseñar a sus discípulos no
desmayar cuando oraban. La perseverancia es una gran cualidad en la vida del
creyente cuando es aplicada a la oración.

C.

Ejemplos Bíblicos de la importunidad
1.

Gen. 18:23-33 - Abraham y Sodoma y Gomorra

2.

Gen. 32:24-29 - Jacob luchando con el Angel del Señor

3.

Nehemías 1:4 - Nehemías y el muro de Jerusalén

4.

Ester 4:15-17 - Ester ayunó y oró 3 días

5.

Daniel 10:2,3,12 - Daniel oró 3 semanas

6.

I Tes. 5:17 - Orad sin cesar

7.

Mateo 6:7 - Orar con importunidad no requiere

necesariamente

oraciones largas ni vanas repeticiones
D.

V.

La promesa de Dios
1.

Santiago 4:2 - No tenemos porque no pedimos

2.

Jeremías 33:3 - Clamar a Jehová

3.

Lucas 11:9 - Pedid y se os dará

ORAR FERVIENTEMENTE
A.

Santiago 5:15-18 - La oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró y no llovió
por 3 años y 6 meses.

B.

Una de las tareas más difíciles para el creyente hoy en día es orar, concentrando
sólo en la oración y nada más. Hay tantas cosas que interfieren y estorban nuestra
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oración. Por eso es importante tener un lugar apartado de todo para dedicarse a la
oración exclusivamente.
C.

VI.

Ejemplos de la oración ferviente:
1.

Génesis 15:1-3 - Abrahám pide un hijo a Dios

2.

Exodo 32:30-32 - Moisés pide perdón para Israel

3.

Romanos 9:1-3 - Pablo pide salvación para Israel

4.

Hebreos 5:7 - Jesús oró fervientemente

ORAR EN EL NOMBRE DE JESUS
A.

Juan 14:13,14 - Cualquier cosa pedida en nombre de Jesús será dada para
glorificar al Padre.

B.

Juan 15:4-7 - Cuando permanecemos en Cristo, la vid, nuestros pensamientos
permanecerán en su nombre.

C.
VII.
A.

Mat. 7:7-11

B.

Mat. 21:22

C.

Juan 14:14

D.

Marcos 11:24
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CONCLUSION
Aprender a orar es esencial a nuestra habilidad de ministrar a otros. Si no ora por ellos y
por Ud. mismo, dificilmente será eficaz en el ministerio de la iglesia. Su testimonio depende en
gran manera de la oración. Cuando otros saben que Dios contesta las oraciones suyas, le respetarán,
y serán atraídos al Señor.
TAREA
HAGA UNA LISTA DE PETICIONES Y ANOTE LA FECHA DE SU CUMPLIMIENTO.
LEA LOS SALMOS 51-100.
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C.

Juan 14:13,14 - Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre
de El (Jesús), para que el Padre sea glorificado, lo hará.

II.

ORACIONES
A.
Gr. proseuché - significa adorar fervientemente.
B.
La adoración es la expresión más íntima del amor que tenemos al Señor.
1.
Cuando adoramos a Dios, le decimos que le amamos, y por qué.
2.
Este tipo de oración es más como una conversación con Dios, reconociendo
quien es El y que significa El para nosotros.
3.
Una manera de utilizar este tipo de oración es repetir la Escritura y expresar
su fe en ella y en el Señor de las Escrituras. Salmo 77:10-13
4.
Por medio de esta clase de oración desarrollamos nuestro conocimiento de
Dios personalmente.
Salmo 36:7-10

III.

PETICIONES
A.
Gr. énteuxis - significa entrevista o intercesión.
B.
En la petición estamos enfocando nuestra atención en las necesidades de otros.
1.
Las peticiones se enfocan en tres áreas de la vida de otros:
a.
espiritual - salvación, bautismo, crecimiento,
protección,
compañerismo, iglesia, familia etc.
b.
alma - aprendizaje, auto control, emociones, firmeza, decisiones
correctas, bien enfocado
c.
material - necesidades físicas, salud, trabajo estudios, etc.
2.
Cuando intercedemos por otros, estamos manifestando nuestro amor hacia
la familia, los hermanos, y los prójimos. Filipenses 4:6
ACCIONES DE GRACIAS
A.
Gr. eucharistía - Gratitud, dar gracias con una actitud de adoración.
B.
Dar gracias es la expresión ferviente de nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho
por nosotros o por medio de nosotros.
1.
Cuando vemos que Dios nos ha contestado nuestra oración o una petición.
2.
Cuando vemos que Dios nos ha utilizado para cumplir una obra específica.
3.
Cuando pedimos algo, anticipando la respuesta del Señor.
4.
Por todo - I Tesalonicenses 5:18
C.
Acciones de gracias forman parte de nuestro culto de adoración. Al reunirse la
iglesia, compartimos nuestras acciones de gracias, y luego agradecemos a Dios
como iglesia.

IV.
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION IV
ORACION Y ALABANZA
LECCION 12
ALABANZA ES GLORIFICAR A DIOS
INTRODUCCION
Se define la alabanza como la expresión de aprobación. La Biblia dice mucho acerca de
alabanza, y especialmente alabar a Dios. Hay mas de 200 versículos que hablan de alabar a Dios.
Es una de la partes integrales e importantes de la adoración cuando expresamos nuestra aprobación
de Dios. Desgraciadamente existen creyentes que cuestionan y no aprueban sus acciones, y esto
resulta en debilidad y pérdida espiritual. Es sumamente importante que los que ministran a otros
entiendan el significado de la alabanza, y practicarla con un corazón sincero. Dios es digno y
merece nuestra aprobación constantemente.

I.

LA EXPRESION MAS COMUN DE LA ALABANZA ES POR MEDIO DE LA
MUSICA
A.

Salmo 150:1-6 - Instrumentos

B.

Salmo 40:3; 144:9; 149:1-3 - Cuando una persona confía en el Señor, Dios pone
una canción nueva en su corazón y en su boca.

C.

Esdras 3:10,11 - Cuando los cimientos del templo fueron puestos

durante la
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restauración de templo, la gente cantó y alabó a Jehová. Vieron que Dios hacía una
obra maravillosa, y le alabó. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace en nuestra
vida, debemos alabarle.

D.

Salmo 47:1-9 - Cantad porque Dios es Rey de toda la tierra. Es evidente que la
música le gusta a Dios, y mayormente música de alabanzas a El. Porque El es Rey
de la tierra, es digno de nuestras alabanzas.

E.

Jueces 5:2,3 - Israel cantó alabanzas a Dios ante todos los reyes de la tierra,
manifestando su identificación con El. Por medio de la música, se ofrecían a
Dios, dándole a El toda su alabanza. Manifestaban su aprobación de El como su
Señor y Rey. Hoy en día manifestamos nuestra identificación con Cristo por
medio de la música.

II.

LA ALABANZA ES UNA ACCION QUE SALE DEL CORAZON
A.

Salmo 9:1; 109:30; 111:1 - Alabad a Jehová con todo el corazón y con la boca.
Debemos expresar a otros las obras maravillosas de Dios cuando estamos
reunidos como congregación, y cuando estamos con otros creyentes. Si alabamos
a Dios con la boca, pero no sale del corazón, es vanidad y no alabanza verdadera.

B.

Salmo 34:1; 44:8; 71:8; 86:12 - Alabad a Jehová continuamente. Es una
bendición a Dios cuando le manifestamos nuestra aprobación de sus obras en
nuestra vida. El es agradado cuando nos identificamos con El. La alabanza es
una manera de manifestar el gozo que hay en el corazón, sin importar las
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circunstancias alrededor de nosotros.
C.

Salmo 42:4 - Recordar la Palabra de Dios en el corazón y las obras que El ha
realizado en la vida trae alabanza al corazón. Después de experimentar la obra de
Dios en nuestra vida, y todo lo que hizo por nosotros, alabarle es fácil.

D.

Efesios 5:19 - "...cantando y alabando al Señor en vuestros corazones." Los
Cristianos siempre deben tener un cántico de alabanza a Dios en el corazón.

III.

ALABAMOS A DIOS POR SU PROVISION
A.

Lucas 2:13-20 - El nacimiento de Su Hijo prometido

B.

Salmo 107:8,15,21,31 - Su bondad para con los hombres (note la repetición)

C.

Salmo 118:21 - El es salvación. Esta es la razón mayor de nuestra alabanza.
Cada vez que recordamos que el infierno debiera ser nuestro destino final,
debemos expresar alabanzas a Dios por su salvación tan grande.

D.

Salmo 48:1; 63:3; 106:1 - Su Santidad y Naturaleza Santa. Dios es Santo, y todas
sus acciones son buenas. Al entender la santidad de Dios y su carácter, sabiendo
lo que El hace en nuestra vida, sirve para nuestro bien, alabarle llega a ser más y
más fácil.

IV.

ALABAMOS A DIOS CON NUESTRO DAR
A.

II Corintios 9:7 - Dios ama al dador alegre. Otra manera de expresar nuestra
alabanza a Dios es por la ofrenda. Un creyente que no da, es alguien que no
reconoce de verdad las acciones de Dios en su vida. El que no da ofrendas según

13-28
la bendición de Dios en su vida es egocéntrico y alaba a si mismo en vez de
alabar a Dios.
B.

Salmo 35:18; 100:4 - Alabamos a Dios por darle acciones de gracias. Dar gracias
a Dios es reconocer lo que El hizo por nosotros. No es solamente decir "gracias"
con la boca, sino expresar nuestro amor a El de todo corazón.

V.

GENTE ESPECIFICAMENTE COMISIONADA PARA ALABAR A DIOS
A.

I Crónicas 16:4 - Los Levitas. "Y puso delante del arca de Jehová ministros de los
levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel." Dios
dio instrucciones que gente específica tenía la responsabilidad de alabarle a Dios
por todos. Hoy en día, también, debe ser escogida gente específica para cumplir
lo mismo.

B.

II Crónicas 20:21 - Cantantes. "Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos
que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras
salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia
es para siempre".

C.

En la iglesia hoy en día hay gente con el talento de música, y ellos deben asumir
la misma responsabilidad de cantar, tocar instrumentos, y guiar a los demás en
cantar y alabar a Dios.

VI.

LOS RESULTADOS DE ALABAR A DIOS
A.

II Samuel 22:4; Salmo 18:3 - La alabanza nos salva de nuestros enemigos. Una
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de las evidencias de confiar a Dios es la alabanza. Si confiamos en nuestras
propias fuerzas, nos encontramos en tierra del enemigo, bajo su dominio. Por
medio de la alabanza mantenemos nuestros pensamientos en el Señor.
B.

Salmo 56:4 - Alabar a Dios quita el miedo. Al alabar a Dios, nos acordamos que
El está en control de todas las cosas, y no tenemos que temer lo del mundo.

C.

VII.

Salmo 22:26 - Los que alaban a Dios viven para siempre.

¿QUIEN DEBE ALABAR A DIOS?
A.

Salmo 117:1 - Todas las naciones

B.

Salmo 69:34; 89:5 - El cielo y la tierra

C.

Salmo 74:21 - El afligido y menesteroso

D.

Salmo 107:31; 113:1 - Los Redimidos y los siervos de Jehová

E.

Salmo 67:3,5; 102:18 - Todos los pueblos, y las generaciones venideras

CONCLUSION
Si no alabamos a Dios, no reconocemos el señorío de Jesucristo. Si queremos madurar
espiritualmente, debemos alabarle. Al ministrar a otros, es esencial que entienden lo que hace
Dios en su vida, y luego alabarle a El por ello. Si los creyentes no alaban a Dios, están
condenado su vida propia al fracaso espiritual.

TAREA
ESCRIBA LAS PALABRAS DE UN HIMNO O CANCION QUE LE HACEN A UD.
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ALABAR A DIOS.
LEA LOS SALMOS 101-150
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION V
LA FAMILIA
LECCION 13
EL HOGAR - INSTITUCION DE DIOS
INTRODUCCION
Se ha dicho que como van los hogares, así va la iglesia; y como van las iglesias, así va la
nación. El hogar o la familia es el fundamento sobre el cual la sociedad existe. Cuando se
desintegran las familias, la sociedad también lo hará. Estamos viendo más y más el deterioro de la
ética nacional, porque los hogares están derrumbándose. El hecho de ver tantos infantes nacidos
fuera del matrimonio, abusos e incesto, niños corriendo libres en las calles, crímenes familiares etc.
son grandes indicaciones de los problemas en muchas de las familias hoy en día.
Casi todos las agencias gubernamentales reconocen que el problema empieza en el hogar,
pero no tienen la respuesta para corregirlo. Las instituciones religiosas ven el problema, pero su
única sugerencia es volver a la iglesia. Algunos dicen que hay que ganarlos a Cristo, y esto
resolverá todo problema. Y Otros exigen leyes y reglamentos más estrictos para rectificar todo.
Es cierto que la salvación es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Reglamentos y
leyes ayudan, pero no son suficientes. Lo que se necesita es discipulado adecuado, para que Dios
pueda cambiar los hogares en lo que El desea que sean.
DIOS INSTITUYO EL HOGAR
I.El Primer Hogar
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A.

Génesis 2:21-25 - El primer hogar fue establecido por el matrimonio. Cuando Dios
creó a Adán y Eva, El trajo Eva a Adán y los declaró una sola carne, indicando una
relación de matrimonio. Dijo que el hombre dejará padre y madre, y se unirá con
su propia mujer, otra vez indicando el establecimiento del hogar.

B.

Génesis 5:1,2 - La raza humana fue creada por Dios. Los creó hombre y mujer. El
ha tratado de cambiar este plan, pero no funcionará. Cuando el hombre cambia el
uso natural de la mujer y vice versa, la sociedad tendrá graves problemas. Y vemos
esto hoy en día más que nunca. (homosexualidad)

C.

Génesis 1:27,28 - Dios creó varón y hembra, y les dio dominio sobre la tierra. No
sólo dio ese dominio a él, sino a ellos dos. Una de las fallas mayores en la
continuidad de lo que Dios había diseñado es la separación del hombre y de la
mujer de sus funciones respectivas. Los dos tienen que trabajar juntos para poder
controlar las circunstancias. Pero separados, y tratando de funcionar separados sólo
trae fracaso.Las parejas (incluyendo parejas inconversas) que trabajan juntos como
una sola entidad verán éxito en sus hogares. ¿La razón? Siguen el diseño de Dios.

II.Dios Estableció Orden En El Hogar
A.

Génesis 2:21-25 - El principio de dejar y unir. La palabra "unir" (Heb. dabaq)
significa pegar como pegamento o un adhesivo. Es el requisito antes de llegar a ser
una sola carne. Antes de la relación sexual, el matrimonio debe realizarse. (Véase
Efes. 5:31)

B.

Efesios 5:21-25 - El marido es la cabeza y tiene que contestar a Dios por su
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liderazgo. Ser la cabeza no indica que es dictador. Dios dio la mayordomía del
hogar al hombre, y el hombre dará cuenta ante Dios por su mayordomía. El
problema de los hogares hoy en día no es por mujeres que no se someten a sus
maridos, sino el problema radica en hombres que no toman el liderazgo correcto.
Cuando el hombre roba el libre albedrío de su esposa, efectivamente ha destruído la
fuerza que Dios diseño para el hogar. Cuando el marido es lo que Dios desea que
sea, el resultado es un hogar que difícilmente será destruido.
C.

Hebreos 13:17 - Sumisión vs. obediencia. La esposa debe someterse al marido, no
obedecerle, según el Nuevo Testamento.
1.

Obediencia - Cumplir instrucciones u órdenes.

Cuando una

persona

obedece, existe una autoridad externa que da las órdenes. Dios nunca dio
tal autoridad al marido.
2.

Sumisión - Ceder a si mismo a la acción o control de otro. Efes. 5:21 indica
que debemos someternos unos a otros. Sumisión incluye un deseo interno
para querer cumplir lo que otro desea que cumplamos. Cuando la mujer es
sumisa a su marido, ella hace lo que él dice porque quiere hacerlo, no
porque tiene que hacerlo.

(obediencia)

Problemas ocurren cuando el

marido no ama a su esposa como debe amarla, y así robando a ella el deseo
de someterse a él. Hay problemas también, cuando la esposa simplemente
no quiere someterse, porque cree que pierde algo (derechos o libertad) por
someter.
D.

I Corintios 11:1-16 - Las funciones que corresponden al marido y a la esposa.
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Versículo tres explica que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del
hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Este es el versículo definitivo para
todos los demás.
1.

vs. 4: El hombre nunca cubre su cabeza, porque deshonra a su cabeza
(Cristo) Cuando el hombre es lo que Dios quiere que sea, él revelará a
Cristo en sus acciones.

2.

vs. 5: La mujer nunca descubre su cabeza (el hombre) porque deshonra al
marido. Cuando una mujer habla mal de su marido o lo expone como
inferior, ella le destruye a él y su ministerio. A veces una mujer se queja
acerca de las faltas de su marido, cuando ella misma es la que le destruyó.
Anuncia a todo mundo sus faltas, y luego no entiende porque nadie le
respeta al marido.

3.

vs.7: El hombre es la gloria de Dios, y la mujer es la gloria de su marido.
Cuando una mujer destruye la gloria de su marido, está destruyendo la
gloria de Dios. Cuando el marido destruye la gloria de su esposa, está
destruyendo su propia gloria. El hombre destruye su

liderazgo cristiano

más rápidamente cuando critica a su esposa. Nunca se puede separar el
hombre de la mujer en ministerio, porque uno son.
III.La Relación Que Dios Dio A Maridos y Esposas
A.

I Corintios 7:1-5
1.

vs. 2: Hay que casarse para evitar fornicación.

Fornicación es cualquier

relación sexual con otro, que no forma parte del matrimonio. Hoy en día
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hay mucho énfasis

sobre "sexo seguro" fuera del matrimonio.

Desgraciadamente, muchos padres creyentes aconsejan a sus

hijos no

casarse por motivos de trabajo, educación o vocación, y así justificando los
hechos promíscuos. "Diosito te entenderá." Y le castigará, también.
2.

vs.3: En el matrimonio hay que ceder el uno al otro. (deberes conyugales
sexuales)

Dios da instrucciones

específicas acerca de cumplir las

necesidades sexuales del cónyuge. Como creyentes, lo que acontece en la
soledad del dormitorio debe ser tanto espiritual como cualquier otro hecho
de la vida pública. No podemos funcionar espiritualmente en público, si
estamos defraudando al cónyuge en privado.
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3.

vs.4: El marido tiene poder sobre el cuerpo de la esposa, y la esposa sobre él
del marido. Dios estableció los deseos sexuales dentro de cada individuo,
que le atrae al sexo opuesto. Nunca es natural para que uno sea atraído al
mismo sexo. (Homosexualidad y Lesbianismo son anormalidades en contra
la naturaleza) - Rom. 1:26-32)
Cuando la pareja reconoce el diseño de Dios para la sexualidad dentro del
matrimonio, gozarán la libertad de glorificar a Dios en su relación física.

4.

vs.5: Cuando uno de ellos detiene la relación física del otro, Dios lo llama
defraudar. Tenemos que entender que tenemos control sobre el cuerpo de
nuestro cónyuge, e impedir la relación física del cónyuge es robar lo que
pertenece al cónyuge, y también destruye lo que Dios estableció. Satanás
aprovecha esta situación, y tira tentación en el camino del defraudado para
satisfacer sus deseos fuera del matrimonio, que constituye adulterio.

IV.Hijos
A.

Efesios 6:1-3 - Hijos obedeced a vuestros padres. Cuando la Biblia refiere a los
hijos, no dice que deben someter, sino obedecer. Obediencia requiere reglamentos
y controles de los

padres. Los niños no son capaces de tomar decisiones

independientes. Los niños aprenden sumisión de los padres, cuando el padre se
somete al Señor, y la madre se somete al padre. Los hijos obedientes agradan al
Señor
B.

Efesios 6:4; Colosenses 3:21 - Padres no deben exasperar a los hijos, ni provocar a
ira a ellos. Los padres considerados agradan al Señor.
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CONCLUSION
Es obvio que la Biblia tiene mucho que decir acerca del hogar, y da muchos ejemplos
acerca de la familia. Dios desea que nuestros hogares le sean agradables a El. Cualquier duda
que surge debe ser contestada con la pregunta, ¿Qué haría Cristo en esta situación? El hogar es
donde el cristianismo verdadero es determinado.

TAREA
ESCRIBA UNOS PARRAFOS ACERCA DE LO QUE SIGNIFICA SU HOGAR A UD.
LEA EL LIBRO DE RUT.
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EDIFICAR MINISTROS CRISTIANOS
DIVISION V
LA FAMILIA
LECCION 14
MINISTRAR A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
INTRODUCCION
En I Samuel 1:11 Ana hizo un voto (una promesa) a Dios, que si le diera un hijo varón, que
ella lo entregaría al Señor después de su nacimiento. Dentro de un año Ana dio a luz a Samuel y le
presentó al Señor, después que lo destetó, y así cumplió su voto. A veces es difícil recordar que
cada miembro de nuestra familia es propiedad de Dios, y debe ser tratado con el mismo respeto que
cualquier otra cosa que es de El. Desgraciadamente nuestras acciones muchas veces no reflejan esa
actitud, y se nos olvida que Dios ama a todos de igual manera. Cuando el corazón está cargado con
el deseo de ver a un miembro de la familia no creyente confiar en Cristo, estamos experimentando
un poco de como Dios siente por toda la humanidad. El no quiere que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento. Debemos recordar siempre lo que Dios quiere para con ellos, y
no necesariamente lo que nosotros queremos. Lo ideal es querer lo que Dios quiere, y vivir para
servir y ministrar a todos los miembros de la familia, creyentes o no.

I.

Mayordomos, No Dueños
A.

Representamos a Cristo
1.

Romanos 5:8-10 - Cristo dedicó su vida a nosotros, aun siendo pecadores.
El no tomó en cuenta la condición del hombre para determinar su
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ministerio entre ellos. Cuando tratamos con miembros perdidos de la
familia, debemos entender que van rumbo al infierno. Sin embargo Dios
les ama, y reserva su condenación hasta el día del juicio.
2.

I Juan 4:9-11 - Dios manifestó su amor a nosotros por dar la vida de su
Hijo por nosotros. Después de llegar a ser creyentes, a veces es difícil
dejar el amor condicional del mundo (yo te amo si me amas). El amor de
Dios es incondicional.

3.

I Tesalonicenses 3:12,13 - Dios nos instruyó a crecer y abundar en amor
unos para con otros. Es triste que a veces mostramos más amor a gente
extraña que a los miembros de nuestra familia.

4.

Efesios 5:1,2 - Debemos andar como hijos de Dios y representar su
familia ante el mundo perdido. Y el lugar más difícil de lograr esto es
dentro de nuestra propia familia debido al domino terrenal que hay allí, y
el tiempo que pasamos con ellos es mayor que con los demás.

B.

Los miembros de la familia merecen igual tratamiento que los demás.
1.

Romanos 13:9,10 - Dios nos enseña que debemos amar al prójimo, y la
familia son los prójimos más cercanos. Debemos tratarles como Cristo lo
haría, y no según sus acciones o su comportamiento.

2.

Efesios 4:25 - Debemos tratar a nuestro prójimo con verdad, no con
mentiras o sentimientos fingidos. Si quiere saber si una persona es un
cristiano de verdad, pregunte a los miembros de su familia.

3.

Efesios 4:26-32 - Todas la instrucciones que recibimos como miembros de
la familia de Dios deben servir también para nuestro comportamiento
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dentro de la familia nuestra. El testimonio de cada uno es importante todo
el tiempo, y no debemos entristecer al Espíritu Santo, dentro de la familia
o afuera de la familia.
C.

Los Miembros de La Familia Son De Dios, Y No De Ud.
1.

Génesis 22:1-14 - Abraham, el padre de la fe, fue probado para ver de
quien era su hijo, de él o de Dios. Abraham pasó la prueba, ofreciendo a
Isaac sobre el altar.

2.

I Reyes 3:16-28 - Dos mujeres declararon ser la madre del mismo niño. El
rey determinó quitar la vida del infante. La madre que amaba al infante
con el amor de Dios tuvo la voluntad de ceder el niño a la otra.

II.

Amor, Y No Culpa
A.

Hay que basar nuestra acciones en lo que hizo Cristo, no en lo que hizo Ud. en el
pasado.
1.

II Corintios 5:17 - Cuando uno está en Cristo, las cosas viejas van
pasando. No podemos utilizar los pecados de otros miembros de la familia
como excusa nuestra para seguir pecando. Hijos echan la culpa a los
padres, hermanos se acusan unos a otros y padres echan la culpa sobre los
hijos y los abuelos. Cuando uno es salvo, hay que vivir la nueva vida en
Cristo, y dejar la vida vieja del pecado. Cumpla lo que Dios espera de
Ud.

2.

Efesios 6:7,8 - No podemos dejar el pasado controlar el futuro. Es
importante entender que segaremos lo que sembramos, y nuestras obras
deben ser dirigidas hacia el cielo, y no hacia cosas terrenales.

B.

Pablo deseaba salvación para todo Israel.
1.

Romanos 10:1 - El gran anhelo de Pablo era la salvación de su gente, los
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Israelitas. Estaba dispuesto dar su propia vida y salvación para verlos
convertidos a Cristo.
2.

Juan 1:11 - Jesús fue primeramente a su propia familia, pero fue
rechazado por ellos.

III.

Ministrar Empieza Con Lo Que Somos, No Con Lo Que Hacemos
A.

Prov. 23:7 - Cristo sabe exactamente quienes somos, desde adentro para afuera.
Y la gente alrededor de nosotros sabrá después de un poco de tiempo por ver
nuestras actitudes, y no tanto por escuchar nuestra palabras.

B.

Gálatas 6:3-5 - Ninguno de nosotros es perfecto. Una de las acciones más
destructivas en la vida del creyente es manifestar el hecho de ser correcto todo el
tiempo. No hay que ser algo que no es. Al pecar ante la familia, confiésalo ante
ellos y corrija el daño cuando sea posible.

C.

Los Principios de Dios Por Ser y No Hacer
1.

Filipenses 2:3 - Estimar a los demás como superiores

2.

Filipenses 2:4 - No egocéntrico

3.

Filipenses 2:14,15 - Ser luces resplandeciendo en el mundo.

CONCLUSION
Es muy importante tener una carga por nuestra familia terrenal, para que tengan una
relación sana con Dios. Hay que tratar a la familia como Cristo lo haría, y no volver al sistema de
la vieja vida. Amémonos uno a otros como Cristo nos amó y se entregó a si mismo por nosotros.

