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GUIA
PARA EL
MAESTRO

1.

2.

8.

Las tareas de los cuadros al lado de cada
lección están diseñadas con este propósito.
Uselas.

Le felicitamos por aceptar el reto de discipular a un nuevo creyente usando Nueva Vida
en Cristo como su guía. Los resultados de
este estudio pueden producir frutos eternos.
Deje que la Biblia sea siempre su autoridad
al contestar las preguntas. El alumno debe
buscar los pasajes bíblicos por sí mismo y
procurar contestar las preguntas con base en
lo que la Biblia dice.

9.

Ayude al alumno a cultivar el hábito de la
oración. Enséñele usted mismo orando con
él.

10.

Hay que entender que el discipulado es
mucho más que estudiar las lecciones de
Nueva Vida en Cristo Volumen 1 & 2. El
discipulado implica un cambio de vida para
el discípulo.

Algunos nuevos creyentes necesitan una
breve orientación para encontrar las citas en
sus Biblias.
3.

4.

Este manual es solamente una ayuda inicial.
El alumno necesita ayuda continua para
buscar cambios en su carácter, su forma de
pensar, sus hábitos, etc.

Este manual se puede usar de muchas
maneras diferentes. En la mayoría de los
casos, estudiarán una lección por semana,
animando al discípulo hacer todas las tareas
de cada lección.

11.

Procure que sus sesiones no sean demasiado
largas.

5.

Anime al estudiante a contestar las preguntas
con sus propias palabras. Evite que copie
textualmente las palabras de su Biblia. Esto
le ayudará a analizar el significado de los
textos estudiados.

6.

Evite predicarle. Use preguntas para
descubrir lo que el alumno entiende y para
estimular su participación activa.

7.

Prepárese bien para cada sesión. Como
maestro, usted debe estar familiarizado con
el contenido e ideas claves en cada lección.

Procure que el alumno piense en las
implicaciones prácticas para su vida.
Ayúdele a encontrar aplicaciones prácticas y
específicas.

Es de suma importancia que el discípulo
aprenda hábitos como la lectura diaria de
la Biblia, la oración y la memorización de
versículos bíblicos.
Al inicio de cada lección, tome tiempo para
repasar el versículo de memoria anterior y
preguntarle cómo le va con su estudio bíblico
diario. No lo regañe si no ha cumplido
algunas de sus tareas, pero sí hay que
estimularlo a hacerlas.

12.

Sea sensible a lo que Dios está haciendo en
la vida del discípulo. Saque tiempo en cada
sesión para contestar cualquier pregunta que
pueda tener, o ayudarle a enfrentar problemas en su vida personal.
Tome en cuenta que hay veces cuando no se
puede tocar cada pregunta de la lección por
falta de tiempo. En estos casos, escoja las
preguntas de mayor importancia para
discutir.

Su preparación debe incluir la oración por el
alumno y la preparación de su corazón.
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Paso 1

Conociendo a Dios
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ Dios es un Dios personal.
____ Puedo conocer a Dios a través de sus nombres.
____ Para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia.

Para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo
posible con ella. Solamente de esta manera la conocerá más a fondo.
Esto mismo sucede en la relación personal con Dios, se debe pasar el mayor
tiempo posible con él para conocerlo.
UN DIOS PERSONAL

PARA HACER
¿Está dedicando tiempo para
conocer a Dios en una forma más
profunda?
Sí ❏

La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas
las personas. Veamos de qué forma trata él con la humanidad.
1. Salmo 139:1-3 ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? ____________
______________________________________________________________
2. Lucas 5:18-20 Cierto día cuando Jesús enseñaba a una multitud, unas
personas le trajeron a un hombre paralítico para que lo sanara. Jesús no
se molestó por la interrupción, todo lo contrario.
¿Qué hizo Jesús por el paralítico? v. 20, 24 _________________________

No ❏

Si su respuesta es negativa,
¿Está usted dispuesto
a comprometerse con
Dios, a dedicar tiempo
de su vida diaria para
conocerlo a través de la
oración y de la lectura
bíblica?
Sí ❏

No ❏

lo siguiera. ¿Por qué criticaron a Jesús? ____________________________

Este compromiso es muy
importante. Hoy es el día para
conocer más al que lo amó y
entregó su vida por usted en la
cruz.

_______________________________________________________________

Fecha __________________

¿Cómo respondió a las críticas por asociarse con pecadores?

Firma ___________________

______________________________________________________________

¡ADELANTE!

______________________________________________________________
3. Lucas 5:30-32 Otro día Jesús invitó a Leví, un conocido pecador, para que

4. Después de leer estos versículos, ¿cree que Dios tiene un interés personal
en usted? Sí ❏ No ❏.
¿Por qué?
______________________________________________________________
5. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios personal?
Juan 5:39 _____________________________________________________
Jeremías 33:3 __________________________________________________
Clame a Dios, contándole sus alegrías y sus penas, pidiendo su favor, etc.
CONOCIENDO A DIOS POR LO QUE EL ES
Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona. La Biblia
nos describe como los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus
nombres y sus características.
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Dios
te
quiero
conocer

6. ¿Qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1? ______________________
PARA MEDITAR
Lea la lista de los nombres de Dios
que aparece abajo y medite en ellos
durante esta semana.
Si alguno es significativo para usted,
márquelo y agradezca al Señor por la
bendición que recibió a través de ese
nombre.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Buen Pastor (Juan 10:11)
Mi Esperanza (Salmo 71:5)
Mi Libertador (Salmo 18:2)
Mi Refugio (Salmo 32:7)
Mi escudo (Salmo 18:2)
Dios de mi Salvación
(Salmo 18:2)
Fiel y Verdadero (Apoc. 19:11)
Juez Justo (2 Timoteo 4:8)
Mediador (1 Timoteo 2:5)
Nuestra Paz (Efesios 2:14)
Pan de vida (Juan 6:35)
Príncipe de Paz (Isaías 9:6)
Redentor Mío (Salmo 19:14)
Padre de Misericordias
(2 Cor. 1:3)
Sumo Sacerdote
(Hebreos 4:14)

¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso?
_______________________________________________________________
7. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34:14? ______________
¿Por qué está celoso Dios? v. 14-15 ________________________________
Idolatría es poner algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Dios.
Esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos, etc.
Marque con “x“ las áreas que están desplazando a Dios en su vida.
❏ Trabajo

❏ Familia

❏ Dinero

❏ Deporte

❏ Amigos

❏ Televisión

❏ Novio(a)

❏ Hábitos

❏ Otro ____________________
8. En Efesios 2:14 se nos dice que él es ________________________________
Para usted, ¿qué quiere decir que él es nuestra paz? __________________
_______________________________________________________________
9. En el Salmo 23 Dios recibe el nombre de Pastor. El trabajo principal de un
pastor de ovejas es cuidar su rebaño.
Lea Salmo 23 y saque las promesas que allí se encuentran.
v. 1 ___________________________________________________________
v. 3a __________________________________________________________
v. 3b __________________________________________________________
v. 4 ___________________________________________________________
v. 6 ___________________________________________________________

PARA CRECER
Lea esta semana
Salmos 1-7
(un capítulo
por día).

10. Cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su mente y corazón?
_______________________________________________________________
•

sentir lástima de sí mismo? _______________________________________

Memorice Juan 5:39
“Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí.“ RV
“Ustedes estudian con
diligencia las Escrituras porque
piensan que en ellas hallan la
vida eterna. ¡Y ellas son las que
dan testimonio en mi favor¡”
NVI

Dios, el pastor, ofrece consuelo, ¿acepta usted ser consolado, o prefiere

•

El pastor guía por sendas de justicia, ¿está usted
andando en esos caminos justos?

•

¿En qué caminos anda actualmente? _______________________________

•

¿Siente que Dios se preocupa por usted?

Sí ❏ No ❏

•

¿Cree que usted podría realmente llegar a
conocer a este Dios personal?

Sí ❏ No ❏

•

Estaría dispuesto a seguir estudiando la Biblia
diariamente para llegar a conocerlo mejor?

Sí ❏ No ❏

Las hojas para ayudarle a memorizar
estos versículos se encuentran en el
Apéndice 3
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Sí ❏ No ❏

Paso 2

Cristo, mi modelo
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos.
____ Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros.
____ Tener compasión por otros es una señal de debilidad.

Cristo es, y siempre será, el mejor modelo que cualquier ser humano pueda
seguir. El fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo:
“Yo soy el camino“ y “Aprended de mí.“
1. ¿Quién vive en mí? Gálatas 2:20 ___________________________________
Si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? _________________________
________________________________________________________________
Siga el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas:

PARA REFLEXIONAR
Cristo hizo la voluntad de su Padre y
lo glorificó ante el mundo. Yo, como
suyo, ¿cómo puedo glorificarlo con
mi vida?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

AMOR

_______________________________

2. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Rom. 5:8 __________________________

_______________________________

El amor de Cristo en este versículo es:
❏ Incondicional (me ama en todo tiempo, a pesar de lo que soy).
❏ Condicional (me ama sólo cuando soy bueno).
3. Complete Juan 15:13.

Nadie tiene mayor amor que este, que uno

_____________________________ por sus amigos.
4. Actualmente ¿somos llamados a hacer sacrificios?

Sí ❏ No ❏

Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas.
Esto, no sólo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo,
escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo, etc.
5. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo?
Juan 13:34-35 ___________________________________________________

PARA MEDITAR
Cristo oraba a su Padre
aún antes del amanecer.
¿Qué hace usted cuando
despierta?
Si no oramos a nuestro
Padre, ¿qué nos dice de
nosotros mismos esta
actitud?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Juan 15:10
________________________________________________________________
HUMILDAD Y SERVICIO

PARA HACER

7. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Mateo 11:29 _____________________

En las siguientes tareas, marque las
que esté dispuesto a hacer.

________________________________________________________________
8. Lea Filipenses 2:5-8. Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la
maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, el v. 7 dice que tomó la forma
de un __________________. ¿Qué es para usted ser un siervo? __________
________________________________________________________________
9. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? La mayor muestra de
su humildad fue su muerte en la cruz (v. 8). Su muerte no solamente fue
dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, entre ladrones, sufriendo la
8

❏ Oraré a Dios cada día. Le diré
que quiero ser más como Cristo
cada día
❏ Buscaré la voluntad divina por
medio de la Palabra de Dios y la
oración.
❏ Cada día me someteré a El,
consagrándole cada parte de
mi ser.

PARA PENSAR
¿Hay actitudes que le impiden
seguir el ejemplo de Cristo que
hemos visto en esta lección?
Abajo sigue
una lista de
pecados que
podrían ser
obstáculos
para seguir una
vida de humildad y servicio.
Señale los que usted practica:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Preocupación por todo.
Dificultad para perdonar.
Orgullo.
Falta de paciencia con las
demás personas.
Dificultad para amar a otros.
Celos.
Envidia.
Egoísmo.
Rencor.
Indiscreción
Tengo pensamientos sucios.
Desinterés por las necesidades
de los demás.
Machismo.
Otros
__________________________
__________________________
__________________________

burla del pueblo, y lo más escandaloso, en una cruz. El v. 5 nos exhorta
a imitar su actitud humilde. ¿Cómo? v. 3-4 ________________________
______________________________________________________________
10. Según Lucas 6:31, ¿cuál es una buena manera de servir a otras personas?
_____________________________________________________________
COMPASION
11. Según Mateo 9:35-36, Jesús tuvo ________________________ de las
multitudes. ¿Por qué? __________________________________________
12. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más
fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? _____________________
13. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer
adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada
o no. Jesús contestó: él que esté ________________________________
sea el primero en ______________________________________ Juan 8:7
14. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción
que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo? Jn. 8:10-11
______________________________________________________________
15. ❏ Falso ❏ Verdadero:

Tener compasión hacia los pecadores significa
encubrir su mal comportamiento.

Aunque tuvo compasión de ella, Jesús también la exhortó en el v. 11
“vete, y ______________________________ “ La verdadera compasión
también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad.
VALENTIA PARA CONFRONTAR LA MALDAD
16. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23:27?
______________________________________________________________

PARA CRECER
Lea esta semana
Efesios capítulos 1-6
y Salmo 8
(un capítulo
por día).
Memorice Mateo 11:29
“Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas.“ RV
“Carguen con mi yugo y
aprendan de mí, pues yo soy
apacible y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para su
alma.” NVI

17. Denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. ¿Es correcto
escudarnos, diciendo que no queremos ofender a nadie? _____________
ORACION
18. ¿Qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35? _______________________
¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? _____________
______________________________________________________________
19. En una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión
importante porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre.
¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Lucas 6:12-13
______________________________________________________________
Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome.
Además es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar
decisiones, sino también para tener comunión con su Padre.
9

Paso 3

Llamados a servir
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____
Los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia.
____
Los mejores cristianos son los que tienen habilidad de predicar.
____
Todo cristiano tiene la capacidad de servir.

SIGUIENDO EL EJEMPLO DE CRISTO
El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden
bien lo que significa servir. En Mateo 20:26-28 Jesús enseñó a sus discípulos
la importancia del servicio.
1. Lea Mateo 20:26-27. La persona que quiera hacerse __________________
entre otros tiene que aprender a ser un ___________________, y el que
quiera ser el __________________ será _________________ de los demás

2

PARA
REFLEXIONAR
Haga una lista de
los dones que de
acuerdo a la Biblia
usted cree que Dios le ha dado.
Describa brevemente cómo puede
usarlos en su iglesia o comunidad.

Los que se preocupan sólo por sí mismos y su propia felicidad, nunca
encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los
que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros.

_______________________________

Para usted, ¿qué significa ser “siervo“ de los demás? __________________

_______________________________

_______________________________________________________________
Servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo
y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio.
3. El ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo en

_______________________________
_______________________________
_______________________________
Hable con su pastor y muéstrele la
lista, pídale que le incluya donde
usted pueda utilizar su don en la
iglesia.

Mt. 20:28 que él “no vino para ______________ sino para ____________
y para ____________________________________ en rescate por muchos.“
4. Apunte un ejemplo de cómo usted puede “dar su vida“ para servir a
otros: __________________________________________________________
USANDO SU DON
La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su
iglesia para ayudarlos a servir. Un “don“ es una capacidad especial y
necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia..
5. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? 1 Corintios 12:7 _______________
Nota: La “manifestación del Espíritu“ se refiere a los dones espirituales.
6. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? 1 Pedro 4:10
_______________________________________________________________
Los dones nunca son para nuestro propio beneficio. Tienen el propósito
de edificar a otros creyentes.
Lea Romanos 12:3-5 y conteste las siguientes preguntas:
7. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? v. 3 ______________________
_______________________________________________________________
10

PARA PENSAR
Se compara la iglesia con el cuerpo
humano. ¿Alguna vez se ha
golpeado un dedo y no ha podido usarlo? Es incomodo ¿verdad?
Imagínese cómo afecta al cuerpo de
Cristo cuando unos de sus miembros no usa sus dones.

PARA
ESTUDIAR
¿Cómo debe
ser un siervo
de Jesucristo?
Estudie los siguientes pasajes, y
anote la actitud de un siervo que
menciona cada uno.

8. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano.
El v. 5 dice que siendo ____________________, formamos _____________
cuerpo en Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la
unidad del cuerpo, buscando como ayudar a otros.
9. Dice el v. 4 que un cuerpo tiene muchos _____________________ pero no
todos tienen la misma ________________________. Hay variedad de dones
en la iglesia. No todos tenemos los mismos.
10. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia? ❏ El pastor
❏ Los maestros
❏ Los músicos
❏ Todos son importantes.

1 Corintios 15:14
_____________________________

11. Según 1 Corintios 12:20-22, ¿existen miembros del cuerpo que son más
importantes que otros? _____________ ¿Por qué? ____________________

_____________________________

________________________________________________________________

Filipenses 2:3-4

No hay lugar para la jactancia ni la envidia en referencia a los dones.

_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
1 Corintios 10:31
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Colosenses 3:23-24
_____________________________
_____________________________
_____________________________

El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha
entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos
para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como
los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones
de una manera menos visible.
Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen, tampoco
entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos, y que todos
son igualmente importantes.
12. La Biblia menciona los dones que Dios da. Por ejemplo: ayudar, enseñar,
exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar,
pastorear, etc. (Ef. 4:11; Rom. 12:6-8; 1 Cor. 12:7-10, 28-30)
13. Como podemos ver, no todos tienen el mismo don. ¿Por qué es
importante saber esto? ____________________________________________
________________________________________________________________

PARA CRECER
Lea esta semana
Colosenses 1-4
y Salmo 9-11
(un capítulo
por día).
Memorice Mateo 20:27-28
“Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
siervo; como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.“ RV
“y el que quiera ser el primero
deberá ser esclavo de los demás;
así como el Hijo del hombre no
vino para que le sirvan, sino
para servir y para dar su vida en
rescate por muchos.” NVI

Ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos usando
nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien.

14. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? ______________
________________________________________________________________
¿COMO PUEDE SABER CUAL ES SU DON?
La mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se
le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles
son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche
la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades.
15. ¿Cuáles dones cree que ha recibido usted? ___________________________
________________________________________________________________
EN RESUMEN
• La Biblia enseña que cada creyente debe servir y no sólo ser servido.
• Dios nos ha dado dones para contribuir al crecimiento de su iglesia, y
debemos utilizarlos.
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Paso 4

¿Quién soy en Cristo?
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ Ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia.
____ En Cristo tenemos una posición muy especial
____ Tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto.

Es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que
tenemos un enemigo muy astuto (Satanás), y en la primera oportunidad tratará
de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual.
¿Realmente tenemos una posición en Cristo o es sólo una ilusión del creyente?
¿Qué dice la Biblia al respecto?
SOY HIJO DE DIOS
1. Juan 1:12 ¿Qué significa para usted “recibir a Cristo”? ________________
________________________________________________________________
2. ¿Qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? ____________
________________________________________________________________
Sin duda alguna un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia, y más
aún cuando se trata de un hijo en la familia de Dios.
SOY TEMPLO DE DIOS
3. 1 Corintios 6:19 dice que cada creyente es templo o lugar de habitación
de Dios. Según este versículo, ¿quién vive en el creyente?
_______________________________________________________________
4

PARA HACER
Durante esta semana, cada día en
su devocional, lea algunos de los
siguientes pasajes y reflexione en
cuanto a su posición en Cristo:
✓ 2 Corintios 5:17
✓ Romanos 6:1-11
✓ Romanos 6:12-23
✓ Juan 15:1-5
✓ Juan 15:15
✓ Gálatas 4:6-7
✓ Efesios 2:4-7
✓ Filipenses 3:20
✓ 1 Pedro 2:11
Habiendo
reflexionado en
estos versículos,
¿qué piensa ahora de su posición
en Cristo?

Vea la última parte del v. 19. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿a quien
pertenecemos? __________________________________________________

5. Si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él
quiera con nosotros? 1 Juan 4:4 Sí ❏ No ❏
SOY SANTO
6. Según Filipenses 4:21, ¿a quiénes se refiere cuando los llama “santos“?
________________________________________________________________
7. En 1 Corintios 1:2 Pablo escribió “a los ______________________________
en Cristo Jesús.“ Los “santificados“ son los creyentes, cuya santidad no
viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó
de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios.
SOY MIEMBRO DEL CUERPO DE CRISTO
8. 1 Corintios 12:27 dice que cada creyente es miembro del _______________
______________. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado por el
Espíritu Santo, es decir, lo incorpora al cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:13).
El “cuerpo de Cristo“ se refiere a la iglesia universal, o sea todos los
creyentes en todo el mundo (Efesios 1:22-23).
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PARA PENSAR
Comprender cuál
es nuestra posición en Cristo nos
ayudará al menos en tres áreas de
nuestra vida cotidiana:
1. A mantener una autoestima
adecuada, de acuerdo a la
voluntad de Dios.
2. A vivir en santidad cada día,
pues tendremos muy en claro
el plan de Dios para nuestras
vidas.
3. A mantenernos firmes en la
guerra espiritual que tenemos
contra Satanás, el mundo y la
carne.

9. Según Efesios 2:19 ya no somos extranjeros ... sino conciudadanos de
los santos, y miembros de la _______________________________________.

PARA REFLEXIONAR

10. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes son
nuestros ________________________________
11. Medite en la función de una familia. ¿Qué significa para usted saber que
tiene una nueva familia? __________________________________________
_______________________________________________________________
Si usted nació en una familia destruida, donde no recibió amor y
comprensión, ahora, ya cuenta con personas que se interesan por usted.
Vea “PARA REFLEXIONAR”

Cuando
usted
era niño,
¿cómo era su familia?

HE MUERTO AL PECADO
12. Gálatas 2:20 dice que hemos sido _____________________ con Cristo.

¿Recibió lo siguiente?
Amor
Apoyo
Comprensión
Estímulo
Seguridad

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

❏
❏
❏
❏
❏

No
No
No
No
No

❏
❏
❏
❏
❏

Si en su niñez le faltó amor y
seguridad, sepa que todo esto
quedó atrás. Hoy usted tiene
una nueva familia en Cristo. Ore
porque Dios quite de usted todo
sentimiento de amargura y dé
gracias a Dios por los miembros de
su nueva familia.

¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Vea la siguiente frase del
versículo. ______________________________________________________
_______________________________________________________________
13. Según Colosenses 3:1, además de ser crucificado con Cristo, he sido
___________________ con Cristo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? v.1
_______________________________________________________________
14. ¿A qué se refiere la expresión “las cosas de arriba“? __________________
_______________________________________________________________
SOY LIBRE DE CONDENACION
15. Lea Romanos 8:1. En Cristo no hay ninguna ________________________
16. Lea Romanos 5:1. Hemos sido _______________________ por la fe y
tenemos ___________ con Dios. “Justificado“ quiere decir que Dios nos
declaró justos por los méritos de Cristo.

PARA CRECER
Lea esta semana
Mateo 1-7
(un capítulo
por día).
Memorice Colosenses 3:1
“Si pues, habéis resucitado con
Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios.“ RV
“Ya que han resucitado con
Cristo, busquen las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado
a la derecha de Dios.” NVI

A muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha
perdonado. Por tanto siguen recriminándose por sus pecados.
Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo.
Precisamente por esto los versículos arriba son tan importantes.
SOY ESPECIAL
17 Según 1 Pedro 2:9, ¿qué somos los creyentes en Cristo?
a. ____________________________ b. _____________________________
c. ____________________________ d. _____________________________
18. ¿Qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
19. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida?
2 Corintios 5:15 _________________________________________________
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Paso 5

La guerra espiritual
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ El diablo ataca al cristiano, recriminándole por sus pecados.
____ Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos.
____ Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de
la obra del diablo.

LA GUERRA INVISIBLE
1. Efesios 6:12 habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es
contra _________________________________, sino contra _____________
_______________________________________________________________
2. A su entender, ¿quiénes son estos “autoridades que gobiernan las
tinieblas“? _____________________________________________________
3. ¿Qué trata de hacer Satanás según 1 Pedro 5:8? _____________________
¿Qué actitud debe asumir el creyente? v. 9 __________________________

PARA PROFUNDIZAR
Satanás usa la mentira para
engañar e intimidar a los hijos
de Dios, tratando de desviarles
del camino verdadero.
Haga una lista de algunas de las
mentiras que el diablo ha tratado
de usar en su vida.
______________________________
______________________________
______________________________

¿Quién es nuestro enemigo?
Algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido
de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente, él mismo es el autor de
esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás
como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un
querubín, perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios (Ezequiel 28:1415). Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

TACTICAS DEL ENEMIGO
Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos
casos, trabaja en forma abierta, a través de las prácticas ocultas como la
brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras
más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él.
4. Lea Deuteronomio 18:10-12. ¿Qué dice en cuanto a las prácticas ocultas
como la adivinación, hechicería, magia, consultar con los muertos o
espíritus, etc.? ____________________________________v. 12
Adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio
de agoreros. Los adivinos, a veces llamados síquicos, usan prácticas como
el horóscopo, cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente.
5. Según 2 Tesalonicenses 2:9, algunos siervos de Satanás actúan con _____
_______________ y _________________ y prodigios __________________
Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas,
intimidarlas y engañarlas, haciéndoles creer que él es invencible,
o que les puede conceder un favor, etc.
6. Juan 8:44b “es ____________________ y padre de __________________.“
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PARA CRECER
Lea esta semana
Mateo 8-14
(un capítulo
por día).
Memorice
Santiago 4:7
“Someteos,
pues, a Dios;
resistid al diablo,
y huirá de vosotros.“ RV
“Así que sométanse a Dios.
Resistan al diablo, y él huirá de
ustedes.” NVI

PARA REFLEXIONAR
Muchas veces, por curiosidad, o
por ignorancia nos metemos en
situaciones peligrosas.
Si en alguna ocasión,
usted se ha involucrado
en algunas de las siguientes prácticas prohibidas,
márquelas.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Consultar a un brujo
o curandero.
Buscar contactos con
los muertos.
Consultar el horóscopo.
Consultar a un adivino.
Hacer un pacto con Satanás.
Visitar a un adivino.
Usar amuletos para tener
poder especial.
Ver películas satánicas.
Practicar la magia blanca o
negra.
Participar en ritos satánicos.
Consultar con espíritus.
Otras prácticas ocultas.
_____________________
_____________________
_____________________
Usted necesita orar a
Dios, renunciando a
toda participación
pasada en prácticas
ocultas. Busque ayuda
de un hermano maduro
o de su pastor.

7. Estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana
en la mente. Es por esto que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos la
_____________________ y la verdad nos hará libres.
8. ¿Cómo podemos conocer la verdad? ________________________________
________________________________________________________________
9. Satanás se disfraza como _____________________________________ y sus
ministros como ______________________________ (2 Corintios 11:14-15).
Las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos
más efectivos del diablo son gente “buena“ con atractivas personalidades.
Presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero. Engañan
mezclando la verdad con el error.
10. En Apocalipsis 12:10b, se menciona otra táctica de Satanás, ¿cuál es?
________________________________________
¿Por qué después de confesar sus pecados muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones
del diablo en lugar de creer la promesa de perdón en 1 Juan 1:9.
11. ¿Cuál es la promesa de 1 Juan 1:9? _________________________________
¿Dice 1 Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios no los va a
perdonar?
Sí ❏ No ❏
¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón?

Sí ❏ No ❏

El problema de muchos creyentes es que rehusan recibir el perdón que
Dios ofrece. Siguen recriminándose, como una forma de penitencia,
porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un
regalo no merecido. Mientras piensen así, pierden resistencia al diablo.
12. Efesios 2:2 habla de gente que vivía siguiendo ________________________
de este mundo, imitando al diablo quien gobierna las tinieblas.
El “príncipe de la potestad del aire“ (“el que gobierna las tinieblas” NVI)
se refiere al diablo quien nos tienta, usando todo lo que el mundo ofrece.
Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y
produce placer al principio.
LA CONFIANZA DEL CREYENTE

¡La
victoria
es
suya!

13. Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos.
Lea Colosenses 2:15. ¿Qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoniacas
(“las potestades”) mencionados en este versículo? ____________________
_______________________________________________________________
14. ¿Qué dice 1 Juan 4:4 para darnos confianza en la lucha espiritual?
________________________________________________________________
15. Santiago 4:7 promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos
que ______________________ a Dios y ______________________ al diablo.
16. Lea 2 Corintios 10:3-5 ¿Hay victoria en Cristo? _______________________
¿Qué debemos hacer? v. 5b _______________________________________
________________________________________________________________
15

Paso 6

La armadura
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ La Biblia es una parte importante de mi armadura.
____ Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido.
____ Satanás quiere confunddirnos en cuanto a nuestra posición
de victoria en Cristo.

El cristiano no está sin
defensas en la lucha espiritual.
Tiene muchos recursos, uno de
los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6:11-17.

1. ¿Para qué sirve la armadura según Efesios 6:11, 13? ___________________
______________________________________________________
Ceñidos con la verdad (v. 14) Usando la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios (v. 17)
Estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la
mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos.
2. ¿Qué es lo que da libertad al creyente? Juan 8:32 ____________________
3. Según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? ___________________
Para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer
el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero,
si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso.
4. Para estar ceñido con la verdad entonces, es indispensable para el
creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un
cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? ______________________
_______________________________________________________________
Marque los cuadros que mejor describan su situación:

¿Memoriza usted versículos bíblicos?
❏ Regularmente
❏ De vez en cuando

❏ Casi nunca

¿Cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia?
❏ Regularmente
❏ De vez en cuando
2

3

4

5

6

7

8

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
¿Qué aconsejaría a la persona que
dice: “Pero, yo no tengo mucha fe.
Mi fe está muy débil.“

9

______________________________

❏ Casi nunca

10

5. La espada del Espíritu, es útil para defendernos y para atacar. Hebreos 4:
12 dice que la Biblia es ________________ y ____________________
Cuando llevamos el evangelio, invadimos el territorio de Satanás.
Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La Palabra es la
que convence a la gente y libera al hombre del pecado.
6. Para protegernos por medio de la verdad, es importante no sólo
_____________ la palabra, sino _______________________. Santiago 1:22
16

______________________________

______________________________

Califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y
1

Efesios 6:16 nos exhorta
a usar el escudo de la fe
para apagar los dardos
de fuego del enemigo. Haga una lista de algunos de
los dardos que Satanás le ha tirado
últimamente:

______________________________

¿Cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional?
❏ Diariamente
❏ De vez en cuando
❏ Casi nunca

engaños del diablo:

PARA REFLEXIONAR

¿Qué debemos
hacer para hacer
crecer nuestra fe?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

La coraza de justicia v. 14
PARA PROFUNDIZAR
Según Filipensis 4:6,7 el
cristiano experimenta paz
cuando cumple lo que dice
el v. 6.
En lugar de ___________________,
debo _________________________
______________________________
Cada uno decide escoger la paz
o la preocupación.
¿Cuál es su decisión?
❏
❏

Escojo la paz, dejando
todo en manos de Dios.
Decido preocuparme,
encargándome sólo de
mis problemas.

7. Según Romanos 3:24 hemos sido _________________ gratuitamente por
la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado
justos. No es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer
en Cristo, la justicia de él canceló el decreto que nos condenaba.
8. Rom 5:1 Una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos
____________ para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira
santánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios.
9. La justificación nos da libertad para no obedecer al pecado, ¿qué somos
ahora? Romanos 6:18 ___________________________________________
Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa.
Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no
estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del
enemigo, y me exige optar por una vida sin pecado y con obras de justicia.
Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz v.15
Estando en paz con Dios (Rom. 5:1), yo debo estar siempre
preparado para llevar el evangelio de la paz a otros.
10. ¿Qué dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el evangelio?
_______________________________________________________________
Recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con
Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. Confiemos en ella y no en nuestras
habilidades para tocar los corazones duros de las personas.
El escudo de la fe v. 16
Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y
promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia.
11. ¿Qué son los dardos encendidos del maligno? _______________________

PARA CRECER
Lea esta semana
Mateo 5-13
(un capítulo
por día).
Memorice
Efesios 6:11
“Vestíos de
toda la armadura
de Dios; para que
podáis estar firmes
contra las
asechanzas del
diablo.“ RV
“Pónganse toda la armadura de
Dios para que puedan hacer
frente a las artimañas del
diablo.” NVI

_______________________________________________________________
Usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer
las mentiras y acusaciones del enemigo.
El yelmo de la salvación v. 17 (casco en la NVI)
El yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es
nuestra mente. Como acusador ataca nuestra autoestima, tratando de
convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de
que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero en
Cristo, ya no somos “perdedores“ sino “ganadores“.
12 Beneficios que la salvación me da:
El derecho de llamarme ________________________________ Juan 1:12
No me voy a perder porque tengo ________________________ Juan 3:16
Estoy en ___________ con Dios. Romanos 5:1
Mis pecados han sido _____________________________ Colosenses 1:14
17

Paso 7

Perdonar para ser libre
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ Tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren.
____ Perdonar significa olvidar una ofensa.
____ Sólo puedo librarme de la amargura a través del perdón.

LA NECESIDAD DE PERDONAR A OTROS

PERDONAR:

Lo que es y lo que no es.

Busque en Efesios 4 las respuestas a las siguientes preguntas.
1. Pablo exhortó a los creyentes a vivir en humildad, soportándose con
paciencia los unos a los otros. v. 2 ¿Cuáles características deben existir en
mis relaciones con otros hermanos? Efesios 4:2 _______________________
________________________________________________________________
2. ¿Qué quiere decir “soportar con paciencia“? (“pacientes, tolerantes” en la
NVI) v. 2 ________________________________________________________
3. Acostarse estando enojado es una manera de dar lugar al ______________
v. 26-27
4. ¿Por qué no es saludable acostarse con enojo? _______________________
_______________________________________________________________
En otro pasaje, Pablo habló de la necesidad de perdonar a otros “para que
Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros“ (2 Cor. 2:10-11).
5. Medite por un momento. ¿En qué formas podría Satanás ganar ventaja si
permitimos que el rencor se apodere de nosotros? ____________________
________________________________________________________________
¿Si no perdono a otros podría ser libre?
¿Podría convertirme en preso de la amargura?
¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano?
Al no perdonar, ¿quién sufre más?

Sí ❏
Sí ❏
Sí ❏
Yo ❏

No ❏
No ❏
No ❏
El otro ❏

PRISIONEROS DE LA AMARGURA
Hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar a otros,
prefiriendo guardar el rencor contra los que les han herido. Prefieren la venganza al perdón.
Dicen:

“Jamás lo perdonaré por lo que me hizo.“
“¿Cómo lo voy a perdonar así de fácil? Quiero verlo sufrir.“

Lo que estas personas no entienden es que ellas mismas son las que sufren
más. Al rehusar perdonar a otros, se convierten en personas amargadas.
No son libres, sino esclavos del odio y la búsqueda de venganza. No pueden
estar en paz, y su amargura afecta sus relaciones con otros y con Dios.
No importa si la otra persona no merece el perdón. Es un mandato bíblico
perdonar. Sólo así puede uno vivir libre.
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¿Qué significa perdonar a
otro? Lea las siguientes
verdades sobre el perdón y
escriba en una hoja aparte,
corrigiendo ideas falsas que
usted ha sostenido.
✓ Perdonar es el camino a la
libertad de la amargura.
En su libro Victoria Sobre la
Oscuridad, p. 164, Neil
Anderson menciona cuatro
cosas en cuanto al perdón,
que se pueden resumir así:
✓ No significa olvidar la ofensa.
Ojalá que fuera tan sencillo
borrar de nuestras memorias
el pasado. Después de
perdonar, se requiere tiempo
para que los recuerdos
desaparezcan.
✓ No significa permitir que
nos sigan manipulando u
ofendiendo. En amor, hay
que confrontar al que ofende.
Podemos decir que le hemos
perdonado, pero que no
seguiremos tolerando abusos..
✓ Significa dejar de recriminar
a la otra persona. El que
perdona no exige venganza o
castigo por lo sufrido.
✓ Significa resignarnos a vivir
con las consecuencias del
pecado de la otra persona.
Queriendo o no queriendo,
las heridas ya existen en
nosotros y hasta cierto punto
la única solución es aprender
a vivir con ellas.

6. Efesios 4: 31 nos exhorta a desechar la amargura, el enojo y la ira. ¿Cuál

PARA CRECER

es la alternativa contra la ira y la amargura? Ef. 4:32 __________________

Lea esta semana
Mateo 22-28
(un capítulo
por día).

COMO PERDONAR A OTROS

Memorice
Colosenses 3:13

7. ¿Cuál es el modelo para perdonar a otros? Ef. 4:32 ____________________

“...soportándoos unos a otros,
y perdonándoos unos a otros
si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo
os perdonó, así también hacedlo
vosotros.” RV

8. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿A qué clase de personas perdona Dios?

“de modo que se toleren
unos a otros y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro.
Así como el Señor los perdonó
perdonen también ustedes.” NVI

Romanos 5:8 __________________________________________________
Lea Romanos 12:18-21 y conteste las siguientes preguntas:
9. ¿Es posible estar siempre en paz con todos? v. 18

Sí ❏ No ❏

¿Por qué? ______________________________________________________
Aunque no puedo obligar a todos a buscar la paz conmigo, sí puedo estar
en paz con ellos. Puedo hacer mi parte, la cual es perdonar a los que me
ofenden, y ofrecer disculpas a los que he ofendido.

10 Según el v. 19, ¿por qué no debemos buscar la venganza? ___________________________________________
¿Escaparán sin castigo, los que hacen daño a otros?

Sí ❏ No ❏

¿Arreglará cuentas Dios con ellos algún día?

Sí ❏ No ❏

11. ¿Cómo se debe enfrentar lo malo? v. 21 ___________________________________________________________
12. ¿Cómo puedo vencer lo malo con el bien? v. 20 _____________________________________________________
“Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza“ (RV) se refieren al hecho de que al tratar bien a un enemigo,
le hace sentirse avergonzado.
13. ¿Hay límites al perdón? Según Mateo 18:21-22 ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? _____________
_________________________________________.
Según Jesús, ¿hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar? ____________________

PASOS PARA
PERDONAR
A OTROS

1.

Primero, admita su resentimiento y su amargura. Si rehusa reconocer sus emociones fuertes, será
más difícil resolverlas por medio del perdón. Quedará hundido en resentimiento y lastima propia.

2.

Tal vez cree que no merecen el perdón, pero tampoco usted merecía que Cristo muriera por
sus pecados. Recuerde que ellos también son víctimas del enemigo.

3.

Decida perdonar al otro. Aunque sus emociones le digan “No lo perdone“, decida soltar el
rencor que guarda. Decida perdonar aun cuando no quiera. La decisión es suya si quiere librarse
de su pasado.

4.

Ore a Dios, nombrando las personas que quiere perdonar y sus ofensas.

5.

Decida no seguir recriminando a la persona por lo que hizo. Deje de sacar los “trapos sucios.”

6.

Recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria una ofensa al instante.
Después de perdonar, cuando viene a la mente la ofensa, diga: “Ya lo perdoné. Rehuso seguir meditando en la ofensa.“

7.

Deje a la otra persona en manos de Dios. Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó. Usted es responsable
de perdonar, no de servir como el Espíritu Santo en la vida de otros. Dios hará justicia en su debido tiempo.

AHORA ¿Qué decido?

Perdonaré ❏

Seguiré rencoroso
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Paso 8

Perdóname
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____
Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo.
____
Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando
el otro no está dispuesto a pedirme perdón.
____
Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara.

Cuando hay conflictos en su familia, y usted ofende a otros, ¿qué hace?
❏ Me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona.
❏ Los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando nos volvemos
a hablar, creemos que las cosas marchan bien.
❏ Voy donde el otro, admito mi falta y le pido perdón en voz alta.

PARA PENSAR
¿Cómo contesta a los que dicen
lo siguiente?
✔

¿POR QUE PEDIR PERDON A OTROS?

Yo estoy dispuesto a pedirle
que me perdone, siempre y
cuando él lo haga también.
___________________________
___________________________

1. Cuando ama a una persona, ¿La trata con ofensas o insultos? __________

___________________________

¿Cómo la trata? _________________________________________________
2. Lea 1 Juan 4:20. ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a
alguien?
Sí ❏ No ❏

___________________________
___________________________
✔

Lea Mateo 5:23-26 y conteste las siguientes preguntas.

Es mejor no ofrecerle disculpas,
porque después, él podría usar
mi confesión contra mi.
___________________________

3. Si ha ofendido a alguien y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible
mantener su comunión con Dios?
Sí ❏ No ❏

___________________________
___________________________

4. ¿Es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está
reconciliado con su hermano? v. 23-24
Sí ❏ No ❏

___________________________
___________________________

¿Por qué? _______________________________________________________
✔

5. Según el v. 25, ¿por qué es urgente buscar reconciliarse con su adversario?

Si pido el perdón, sólo se
burlará de mi.
___________________________

________________________________________________________________

___________________________

6. Aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal,
¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible?

___________________________

Sí ❏ No ❏ ¿ Por qué? _________________________________________

___________________________

___________________________

________________________________________________________________
✔

Según el v. 22, al provocar a otro a ira, estoy exponiendo al otro a juicio.
No buscar reconciliación no sólo nos afecta a nosotros, sino también a
nuestro adversario.
El v. 23 dice “tu hermano tiene algo contra ti.“ Esto significa que uno
ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la
reconciliación es ir hasta el hermano y ofrecerle disculpas.
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Le pedí perdón, pero no me
perdona. Entonces ¿Para qué
sirvió? ¿No estamos en lo
mismo?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

PARA REFLEXIONAR
¿Para usted, que significa
“reconciliarse“ con su hermano?

7. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedirle perdón a otro?
_______________________________________________________________
¿COMO PEDIR EL PERDON A OTROS?

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
¿Tiene usted necesidad de
reconciliarse con alguien?¿Quién?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Cónyuge
Hijos
Padres
Vecinos
Compañeros
Otros

?

8. A veces, las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesario una
restitución para reparar un daño hecho a otro. Zaqueo era un cobrador de
impuestos, un hombre corrupto quien había robado mucho. Cuando él se
convirtió, ¿que prometió hacer? Lucas 19:8
_______________________________________________________________
En el tiempo del Antiguo Testamento, era un requisito, compensar el daño
hecho, y agregar una multa del 20% (Num. 5:7). Aunque no vivimos bajo
esta ley, el principio de la restitución es válido hoy.

El proceso de pedir perdón
a otros tiene varios pasos.

________________________
________________________
________________________
¿Qué haría hoy para acercarse a
estas personas?

Prepararse para la reconciliación:
•

Admita su propia falta. Sea honesto, reconozca que ha ofendido al otro.

____________________________

•

Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que lo perdone.

____________________________

•

Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha perdonado?

____________________________

•

Busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida.

____________________________

PARA CRECER
Lea esta semana
1 Corintios 1-7
(un capítulo
por día).
Memorice Mateo 5. 23-24
“Por tanto, si traes tu ofrenda
al altar, y allí te acuerdas de
que tu hermano tiene algo
contra ti, deja allí tu
ofrenda delante del altar, y
anda, reconcíliate primero con
tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda.“ RV
“Por lo tanto, si estás
presentando tu ofrenda en el
altar y allí recuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda allí delante del
altar. Ve primero y reconcíliate
con tu hermano; luego vuelve
y presenta tu ofrenda.” NVI

Al hablar con la persona ofendida:
•

Se debe hablar personalmente, cara a cara, y a solas con la persona,
excepto en casos de actos de inmoralidad o abuso sexual. En estos casos,
un consejero o su pastor debe estar presente.

•

Piense bien en las palabras que use al ofrecerle disculpas. Hay que admitir
que estaba equivocado. Use palabras como “equivocado“, “mal hecho“,
etc. No trate su culpa con ligereza.

•

Sea humilde. No trate de excusar sus acciones, o echar la culpa a otros
o defenderse. Admita su responsabilidad, aun cuando el otro es culpable
también.

•

Tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro
cuál es la falta que está confesando.

•

Termine su confesión con la pregunta directa: ¿Me podría perdonar por
favor?

•

No escriba una carta, excepto en el caso de que no haya ninguna otra
manera de comunicarse. Es fácil mal interpretar una carta, además, una
carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que ver con el asunto.

•

Cuando sea necesario, haga restitución para reparar el daño.

¿Si no me perdona...?
•

Si la otra persona rehusa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo
en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre aunque el otro siga
resentido. Reflexione en Romanos 12:18

9. ¿Qué decide?

¿Está dispuesto a ir a pedirle perdón a los que
usted ha ofendido?
Sí ❏ No ❏
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Paso 9

Llamados a santidad
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ Puedo vivir en santidad y pecar a la vez.
____ Dios me llama a ser santo porque Él es santo.
____ Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas.

LLAMADOS A
SER SANTOS
Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes “santos“ (Ef. 1:1; Fil. 1:1). ¿Por
qué? Los llamaba así porque el término “santos“ expresaba su nueva posición
en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado justos y santos.

PARA REFLEXIONAR
Debemos vivir de tal manera
que obtengamos el premio
1 Cor. 9:24

1. Según 1 Cor. 1:2, Cristo nos ha santificado. Esto quiere decir que nos
apartó para la santidad. Aunque somos ya santificados, también somos
llamados a _________________________________ v. 2 Esto significa que
él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado, dedicada a Dios.

¿Recibirá el premio
por su forma actual
de vivir?

2. ¿Qué es la santidad? Podemos explicarla así:
a. Es ser llamado a dejar el pecado, y entregarnos a Dios.
b. Es una característica propia de Dios (1 Pedro 1:15-16).
c. Es una característica que podemos tener en él (2 Cor. 7:1; 1 Tes. 4:3).

❏ No estoy seguro

❏ Sí
❏ No

Si no está seguro, la siguiente
tarea podría ayudarlo a
diagnosticar el por qué.

3. Lea 1 Pedro 1:15-16 y conteste, ¿quién es santo? ___________________
¿Puedo ser santo? Sí ❏ No ❏.
Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos
hubiera mandado ser santos si fuera imposible.
4. ¿Viven todos los cristianos vidas santas?

Sí ❏ No ❏.

¿Por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que
para vivir en santidad, hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo,
1 Tes. 4:3, 7 dice que es necesario dejar:
la ________________________ (v. 3) y la ________________________ (v. 7).
Anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás:
_______________________________________________________________
5. Entonces ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una
demanda o es sólo otra opción? ___________________________________

PARA DIAGNOSTICAR
Hay muchas cosas que pueden
obstaculizar su crecimiento en
santidad.
Marque en la siguiente lista las
cosas que están obstaculizando la
obra de Cristo en su vida.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

¿COMO PODEMOS VIVIR EN SANTIDAD?

Amigos
Familia
Trabajo
Música
Televisión, videos, etc.
Posesiones
Falta de un tiempo devocional
diario
Quehaceres diarios
Falta de asistir a la iglesia
Hábitos ¿Cuáles?
__________________________

6. Para perfeccionar nuestra santidad, hay que __________________________

❏

Otros obstáculos
__________________________

___________________________ 2 Cor. 7:1

__________________________

7. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? 1 Juan 1:9
________________________________________________________________
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Ahora, entregue estos obstáculos a
Dios, confesando a él sus pecados.

8. Lea Proverbios 4:23 ¿Qué debemos cuidar? ________________________
PARA PROFUNDIZAR
1.

2.

La santidad comienza en la
mente y se extiende hacia las
acciones. Fil. 4:8
La santidad incluye el control
sobre el cuerpo y las
emociones. 1 Cor. 9:27

PARA REPASAR

Dios me ha dado todas las
herramientas para la
santidad.
1. Me ha dado la salvación.
2. Me libró de la esclavitud
del pecado
3. Soy libre de la condenación.
4. El Espíritu Santo vive en mí
para producir su fruto.
5. Me dio la Biblia que me
revela su voluntad.
6. Me ofrece la oportunidad
de entregar mi vida a él
diariamente.

PARA CRECER
Lea esta semana
1 Corintios 8-14
(un capítulo
por día).
Memorice
1 Pedro 1:14-15
“Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos
que antes tenías estando en
vuestra ignorancia; sino, como
aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir.“ RV
“Como hijos obedientes, no se
amolden a los malos deseos que
tenían antes, cuando vivían en
la ignorancia. Más bien, sean
ustedes santos en todo lo que
hagan, como también es santo
quien los llamó.” NVI

9. ¿Qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón?
Salmo 119:11 __________________________________________________
Colosenses 3:2 _________________________________________________
10. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una
vida consagrada? _______________________________________________
Vea Romanos 6:19. Si antes prestábamos nuestros cuerpos para actos
impuros, ahora, debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios.
LA CONSAGRACION DIARIA
11. Lea Romanos 12:1-2 ¿Qué pide Dios de mí en el v.1? ________________
_______________________________________________________________
12. ¿Qué es un “sacrificio vivo“? ______________________________________
_______________________________________________________________
La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana.

“Señor me entrego a tí.
Toma mi mente y lo que pienso
Toma mis ojos y lo que veo
Toma mis oídos y lo que oigo
Toma mis labios y lo que hablo
Toma mi corazón y ve mis actitudes.
Toma mis manos y lo que hago
Toma mis pies a donde voy
Toma mi cuerpo, es tu templo.
Lléname con tu Espíritu Santo.
Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad.“

13. El v. 2 insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo.
Haga una lista de cosas que pueden impedir su santidad.
______________________________________________________________
14. Para no amoldarse al mundo es necesario renovar su _____________ v.2.
De esta manera puede conocer la voluntad divina para usted.
¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? ___________________
______________________________________________________________
15. Es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para:
agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir bendición en la vida.
¿Está dispuesto a entregarse a él hoy y todos los días de su vida?
Sí ❏ No ❏. Firma ________________________ Fecha _____________
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Paso 10

El cristiano y su dinero
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente.
_____ La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae sólo sobre los
hermanos que tienen buen sueldo.
_____ Todo los bienes que tenemos provienen de Dios.

MI ACTITUD HACIA LAS COSAS MATERIALES

PARA REFLEXIONAR

1. Según Lucas 12:15 ¿por qué debo guardarme de la avaricia?
_______________________________________________________________
Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que
posee, ¿en qué consiste entonces? vea Lucas 12:31
_______________________________________________________________
2. Lea 1 Timoteo 6:17-19 ¿Por qué no debo confiar en las riquezas?
v. 17 __________________________________________________________
3. ¿Quién me da lo que necesito para vivir? v.17 _______________________
¿Cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios? ____________________
4. ¿Qué riqueza debe buscar el cristiano? v.18-19 _____________________
_______________________________________________________________
5. La Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios.
¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? 1 Cor. 4:2
_______________________________________________________________
6. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ADMINISTRANDO MI DINERO
El dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar.
¿Cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo?
La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo
que él nos ha dado. Esa parte se llama ofrendas y diezmos.
7. ¿Cuándo debo ofrendar a Dios? 1 Cor. 16:2 ________________________
Esto significa que es importante apoyar la obra de Dios en forma regular,
no esporádicamente. El “primer día de la semana“ se refiere al domingo.
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Lea la historia de la viuda que ayudó
a Elías en 1 Reyes 17:8-16
¿Qué aprende usted de esta
historia?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
¿Cree usted que vale la pena
sacrificarse para apoyar la obra de
Dios? ¿Por qué?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

¿Qué advertencia da Cristo a los
que confían en sus riquezas?
Lucas 12:16-21
______________________________
______________________________
____________________________
____________________________
______________________________
______________________________

PARA CALCULAR
¿Cuántas son mis entradas
mensuales?
______________________________
¿Cuánto es 10% de mis entradas?
______________________________
(10% es 10 unidades por cada 100
que tengo)
Mi iglesia debe ser la primera en
recibir mi apoyo económico, porque
es allí donde recibo enseñanza,
apoyo y cuidado espiritual.

8. ¿Está bien ofrendar sólo cuando tengo dinero extra?

Sí ❏

No ❏

¿Por qué? _____________________________________________________
9. ¿Qué dice 1 Cor. 16:2 en cuanto a la suma que debo ofrendar?
______________________________________________________________
“Según haya prosperado“ (RV) significa dar de acuerdo a nuestros ingresos.
El que recibe más da más. El que recibe menos, da menos.
10. En los tiempos del Antiguo Testamento el diezmo era una demanda.
(Levítico 27:30-32).
¿Qué es el diezmo? _____________________________________________
La décima parte de algo es el diezmo, o sea 10%.

Con la ayuda de Dios, propongo
ofrendar a mi iglesia la suma de:

11. Si en los tiempos antiguos, daban el 10% de sus entradas a Dios, ¿ahora
que está en Cristo, debo dar como mínimo el diezmo? Sí ❏ No ❏

___________________ cada mes.

¿CON QUE ACTITUD DEBO OFRENDAR?

___________________ cada semana.

12. Según 2 Cor. 9:6, mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios. Por lo
tanto debe darse ________________________________________________

PARA CRECER
Lea esta semana
1 Corintios 15-16
y Salmo 12-16
(un capítulo
por día).
Memorice 2 Coríntios 9:6
“Pero esto digo: El que siembra
escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente
también segará.“ RV
“Recuerden esto: El que siembra
escasamente, escasamente
cosechará, y el que siembra
en abundancia, en abundancia
cosechará. NVI

Aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, ofrendaron con
generosidad para Pablo. Se sacrificaron (2 Cor. 8:1-3). La responsabilidad
y el privilegio de apoyar la obra de Dios no es sólo para gente adinerada.
13. Según 2 Cor. 9:7, se debe ofrendar como ___________________________
en su corazón. Esto significa que es importante planear y dar con
inteligencia, no por mero impulso.
14. Según 2 Cor. 9:7, se debe dar “no con ________________________ ni por
___________________, porque Dios ama ___________________________“
15. ¿De qué debemos cuidarnos al ofrendar, según Mateo 6:1-2?
_______________________________________________________________
¿Cómo se debe ofrendar? Mateo 6:3-4 ____________________________
______________________________________________________________

LAS BENDICIONES DE OFRENDAR
16. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar
a Dios con generosidad y sacrificio?
2 Cor. 9:6 _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Hechos 20:35 ____________________________________________________
¿Por qué es de más bendición dar que recibir? ________________________
_________________________________________________________________
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Paso 11

Puedo hacerlo, pero ¿debo?
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ Hay cosas que la Biblia no prohibe, pero que no me convienen.
____ Mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros.
____ Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero.

Hoy, en nuestra sociedad
existe una serie de
prácticas controversiales
que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferencias de opiniones entre
cristianos en cuanto al vestir, la música y algunos entretenimientos.

Estas prácticas “dudosas“ causan controversia entre cristianos porque
algunos las consideran permitidas, mientras otros creen que no se deben
practicar. Siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas
que la Biblia no prohibe.
En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría comer las
comidas sacrificadas a ídolos o no. Los siguientes principios sacados de sus
enseñazas le ayudarán a tomar decisiones en áreas “dudosas“.

PARA REFLEXIONAR
Dedique un tiempo y analice su
vida. ¿Estoy edificando la vida de mi
hermano con mis acciones?
Haga una lista de acciones que
pueden ser piedra de tropiezo a
otros. Vea si en su vida hay alguna
y pida al Señor que le ayude a
vencerla por amor a su hermano.
_______________________________
_______________________________

¿ES CONVENIENTE?

_______________________________

1. En 1 Corintios 10:23 Pablo presenta un principio importante para nuestras
vidas: Todo es _______________ pero no todo _______________________.
¿Qué significa esto? ______________________________________________
________________________________________________________________
2. ¿Podría dar un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, pero

_______________________________
Ahora piense en maneras con que
usted puede edificar a sus hermanos
en Cristo. Anote unos ejemplos
concretos abajo.
_______________________________

tampoco es conveniente para su vida? _______________________________

_______________________________

________________________________________________________________

_______________________________

3. ¿Por qué no le convienen algunas cosas? Fíjese en la última frase de
1 Corintios 10:23 y conteste: Aunque está en libertad de practicar muchas
cosas, no todas _______________________________.
Si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido
en la Biblia. Por lo tanto una buena manera de juzgar la conveniencia de
algunas cosas es preguntar:
• ¿Esto me va a ayudar a crecer como cristiano?
• ¿Podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera?
4. Lea 1 Corintios 6:12. ¿Qué entiende de la última parte del versículo?
________________________________________________________________
Las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, la música,
la televisión, etc. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que
ejercen en sus vidas.
5. Si algo está dominando su vida, ¿es conveniente? _____________________
¿Considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas
de su vida? ______________. ¿Si hay, cuáles son? ____________________
________________________________________________________________
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_______________________________

PARA
ESTUDIAR
Lea
Col. 3:23-24
y saque los
principios
que contiene.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿COMO AFECTARIA A OTROS? EL PRINCIPIO DEL AMOR
6. ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8:9? __________________________
______________________________________________________________
7. En 1 Corintios 8:13 Pablo deja claro su posición en cuanto a no poner
tropiezo a su hermano. ¿Qué estaba demostrando con esta acción?
PARA HACER

______________________________________________________________

Lea y medite en
1 Corintios 10:23-33.
Saque aplicaciones prácticas
para su vida.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

8. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? Romanos 14:13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros.
______________________________________________________________
10. Según Romanos 14:19, debemos seguir lo que _____________________

______________________________

____________________ y a la ____________________________________.

______________________________

“Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.“ 1 Cor. 10:24

______________________________

La consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle
su vida. Hoy en día, hay costumbres o actividades que para unos son
buenas pero para otros son malas. Pueden ser el vestir, el hablar, el comer,
los entretenimientos y aun cosas propias de la iglesia . Por tanto, el amor
limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Por
consideración a mi hermano yo me limito.

______________________________
______________________________

¿GLORIFICA A DIOS?
11. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? 1 Corintios 10:31 ___________
___________________________________________________________________
Pregúntese: ¿Puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo?
EN RESUMEN Para decidir en áreas dudosas debo tomar en cuenta:
• Aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿Me edifica?
• ¿Cómo afectan a los hermanos? ¿Les edifica o les hará caer?
• ¿Hacer esto glorifica a Dios?
PARA CRECER

EVITE LOS EXTREMOS

Lea esta semana
2 Corintios 1-7
(un capítulo
por día).

El Libertinaje: Este es cuando la persona practica su libertad en Cristo sin
prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su
crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros
hermanos en la fe. No le importan los demás.

Memorice
1 Corintios 10:23
“Todo me es lícito pero no todo
conviene; todo me es lícito, pero
no todo edifica.” RV

El Legalismo: Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que
si cumplen una lista de prohibiciones, serán espirituales. Su concepto de la
espiritualidad está basado más en lo que no hacen, que en lo que hacen.
Al mismo tiempo juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar
algunas cosas dudosas. Reflejan actitudes de superioridad, crítica y negativismo.

“Todo está permitido, pero no
todo es provechoso. Todo está
permitido, pero no todo es
constructivo.“ NVI

Una Vida Equilibrada: Esta persona examina las cosas dudosas, evitando lo
que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero
por amor a sus hermanos limita su libertad, para no ser piedra de tropiezo.
Procura glorificar a Dios en todo lo que hace.
27

Paso 12

Tomando
Decisiones sabias
¿Qué debo hacer?
¿En quién debo creer?

Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ La Biblia es la única guía confiable para mi vida.
____ Todos los predicadores se basan en la Biblia.
____ Es importante no sólo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse.

¿A cuál iglesia
debo asistir?

Hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es
contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos
tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra.
LA BIBLIA SEÑALA EL CAMINO CORRECTO
1. En un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la
verdad? _____________________________________________ Juan 17:17
2. ¿Qué es más correcto decir?

❏ La Biblia contiene la verdad
❏ La Biblia es la verdad.

3. ¿Qué hace el estudio Bíblico en nuestra vida?
Salmo 119:98 ___________________________________________________
Salmos 119:130 _________________________________________________
4. Además de estudiar la Biblia es importante lo que dice Mateo 7:24-27:
Él que _________ las palabras de Jesús y las _______________________ es
como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.“ v. 24
Pero él que _________ las palabras de Jesús y ________________________
es como un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena.“ v.26
5. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los
que construyen sobre la arena? ____________________________________
_______________________________________________________________
6. Según Juan 7:17 la persona que puede discernir entre un maestro falso y
uno verdadero es el que _________________________________________
Según este pasaje no es suficiente tener conocimientos bíblicos, hay que
estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda. Vea también Santiago
1:22-24.
CUIDADO CON LOS FALSOS MAESTROS

PARA DECIDIR
Tal vez después de estudiar esta
lección, se ha dado cuenta que le ha
faltado entendimiento espiritual en
el pasado.
Quizás ha escuchado consejos faltos
de sabiduría, o se ha sujetado a una
iglesia que manipula a los creyentes,
tratando de controlarlos en lugar de
entrenarlos para estudiar la Biblia
por sí mismos. A lo mejor ha sido
arrastrado por la emoción sin
evaluar el mensaje que prediquen.
Sea lo que sea, ahora usted se da
cuenta de su necesidad de más
discernimiento, pero, ¿cómo
adquirirlo?
Recuerde, para descubrir un billete
falsificado, el cajero del banco tiene
que conocer el verdadero. No es
posible estudiar todos los tipos de
billetes falsos, pero si conoce bien
el verdadero, fácilmente reconoce
el falso.
Para discernir entre la verdad y
el error, necesita saber más de la
Biblia.
❏ Yo decido hoy dedicar más
tiempo para estudiar la Palabra
de Dios.
❏ Voy a tener mi tiempo devocional cada día a las
____________________ (hora)

7. Si un predicador es popular, ¿indica eso que se apega a la Biblia?
Sí ❏ No ❏
8. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no
dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15 ______________________
_______________________________________________________________
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Firma ______________________
Fecha ______________________

9. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Mateo 7:16-17
PARA PROFUNDIZAR
¿Cómo puedo saber la voluntad de
Dios para las decisiones grandes en
mi vida?
Vea la hoja del Apéndice sobre
Conociendo La Voluntad de Dios

______________________________________________________________
10. Pablo, en 2 Timoteo 2:15, insta a “_______________________________
la palabra de verdad.” Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de
no torcer la Biblia, o usarla para sus propios fines o para manipular a la
gente. Véase también 1 Tesalonicenses. 2:3-6
11. ¿Hay predicadores que usan mal la Palabra?
Sí ❏ No ❏
¿Cómo nota que lo hacen? ______________________________________
______________________________________________________________

PARA
REFLEXIONAR

¿Cuál
iglesia?

COMO ESCOGER UNA IGLESIA
QUE PREDICA LA VERDAD

Algunas iglesias se
basan en tradiciones
religiosas más que en
la Biblia. A veces, estas
tradiciones vienen a
distorsionar la enseñanza bíblica.

Estas preguntas le puedan ayudar a evaluar a una iglesia.

¿Podría pensar en algunas
tradiciones religiosas que no
tienen base bíblica?

Sí ❏ No ❏ ¿Hay que aceptar lo que el predicador dice, sin pensar por sí
mismo?

______________________________

Sí ❏ No ❏ ¿Existe la manipulación?

______________________________

Sí ❏ No ❏ ¿Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los
otros?

______________________________
______________________________

Sí ❏ No ❏ ¿Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara?
Sí ❏ No ❏ ¿Los líderes son hombres de fe? ¿Muestran el fruto del Espíritu?

Sí ❏ No ❏ ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo?
Sí ❏ No ❏ ¿Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos?
Sí ❏ No ❏ En esta iglesia, ¿alaban a Cristo más que a los que ministran?
Sí ❏ No ❏ ¿Los mensajes edifican más que regañan?
Sí ❏ No ❏ ¿Enfatizan la gracia por encima de las reglas?

PARA CRECER
Lea esta semana
2 Corintios 8-13
y Salmo 17
(un capítulo
por día).

INTERPRETANDO LA BIBLIA
¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de
algunos pasajes? Los siguientes principios sencillos nos puedan ayudar.
✔ Hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos
quiere decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebidas.

Memorice 2 Timoteo 2:15

✔ Interprete la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras en su sentido
normal, no trate de “espiritualizar“ o buscar significados escondidos.

“Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad.“ RV

✔ Tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El “contexto“
se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta
el contexto, se puede torcer la interpretación.

“Esfuérzate por presentarte
a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.”
NVI

✔ La Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otros. Lo que dicen
otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje. Esto quiere decir que hay
que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes mas claros.
✔ Tome en cuenta el uso de figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías,
hipérbole, etc. Por ejemplo cuando Cristo dijo, “Soy el camino“, sabemos que
está hablando en un sentido figurado.
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Paso 13

Compartiendo a Cristo
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____
Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar.
____
La mayoría de la gente en la tierra irá al cielo.
____
Un evangelista eficaz, tiene compasión para los no creyentes.

Recordemos que, evangelizar es compartir con otras personas el plan de
salvación, para que ellas también lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador.
¿POR QUE EVANGELIZAR?
1. ¿Qué nos dice Romanos 3:10-12, 23 de la condición del hombre?

PARA
REFLEXIONAR

________________________________________________________________
Por tanto todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón.
2. Hay dos caminos que lo llevan a dos destinos (Mateo 7:13-14 ).
El ancho lleva a la _________________; el angosto lleva a la ____________
¿Cuál es el destino de la mayoría de la gente? ________________________
3. Unas de las razones por las que tantos se pierden es porque hay muchos

Lea Apocalipsis 20:11-15
y escoga unas de las siguientes
opciones:
❑

¿Le gustaría que sus parientes
y amigos fueran lanzados al
lago de fuego?

❑

¿Quisiera más bien que ellos
estuvieran con usted gozando
de la vida eterna?
Apoc. 21:1- 7

______________________________ Mateo 7:15.
Jesús describió estos maestros como lobos vestidos de ovejas, indicando
que la falsa enseñanza casi siempre parece ser algo atractivo y bueno.
4. En 1 Juan 2:28 se nos manda a ______________________ en Cristo, para
que en su venida no tendríamos que ________________________.
El que permanece en Cristo será obediente a su mandamiento de llevar el
evangelio al mundo entero. No sabemos el día ni la hora pero cada día
estamos más cerca a su venida. Romanos 13:11.
5. Evangelizar no es una opción en la que yo puedo decir, si voy o no
voy a evangelizar. Lea los siguientes pasajes y anote el mandato.
Mateo 28:19 ____________________________________________________

PARA HACER

Hechos 1:8 _____________________________________________________

Desde este momento me
comprometo a orar por las
siguientes personas para que
Dios me dé la oportunidad de
compartirles de Cristo:

2 Timoteo 4:2 ___________________________________________________
Así como estos pasajes, hay otros más, en los cuales encontramos que
evangelizar no es una opción sino un mandato.
Hemos dicho que todo creyente debe presentar el mensaje de Cristo. Pero
para que nuestro mensaje sea efectivo debemos cumplir ciertos requisitos.

____________________________
____________________________
____________________________

REQUISITOS PARA EVANGELIZAR

____________________________

6. Debemos haber nacido __________________________________. Juan 3:3.
7. Según Juan 15:4-5, debemos ___________________________ en Cristo.
Esto es vivir en comunión con Cristo, dependiendo de él siempre.
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____________________________
____________________________

CONSEJOS
PARA
ALGUNO QUE
COMPARTE
A CRISTO.
1.

Sea sincero.
La persona lo notará

2.

Cuide su apariencia y su aseo
personal.

3.

Sea amable con la gente. A
veces no es tan importante
cuanto dice sino cómo se dice.

4.

Hable para convencer, no para
vencer.

5.

Escuche. Esto le ayudará
a presentar el mensaje
eficazmente.

6.

8. Debemos tener ____________________ por las personas, como Cristo la
tuvo. Mateo 9:36; 14:14.
9. Según Mateo 7:29, se necesita tener ______________________, esto no
quiere decir que tenemos que andar haciendo milagros o sanidades, sino
que debemos tener respaldo de Las Escrituras para predicar; y sobre todo
debemos demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por
nosotros con su Palabra (Mateo 5:16).
10. No _____________________ de dar testimonio de Cristo. 2 Timoteo 1:8
DEBERES DEL QUE EVANGELIZA
Orar: Pida a Dios que le guíe con su Santo Espíritu para presentar con
eficacia el mensaje en el momento oportuno.
Escudriñar la Biblia: Es importante que el mensajero de Dios estudie
diariamente la Biblia ya que ella es la que da testimonio de Jesús
(Juan 5:39).

Memorice versículos para
acompañar su presentación
del evangelio.

Memorice el plan de Salvación: Vea el plan sencillo en el Apéndice.
Es importante tener un plan sencillo memorizado para poder aprovechar
cualquier oportunidad. Si memoriza el plan de salvación, le dará más
confianza a la hora de compartir.

PARA PENSAR
Reflexione sobre las demandas de
1 Pedro 3:15 y anótelas:
______________________________
______________________________

COMO COMENZAR UNA CONVERSACION EVANGELISTICA

______________________________

Dependa del Espíritu Santo para abrir la puerta a fin de dar
testimonio. Las siguientes preguntas pueden ayudar a
comenzar una plática.

______________________________
______________________________
______________________________

✓

Supongamos que usted muriera hoy y Dios le preguntara:
“¿Por qué debo dejarle entrar en el cielo?“ ¿Qué le contestaría usted?
La respuesta a esta pregunta le indica si la persona entiende el evangelio o si
está confiando en sus obras para salvarse.

PARA CRECER

✓

En su opinión, ¿qué tiene que hacer uno para ir al cielo?
¿Le gustaría saber lo que la Biblia dice sobre este tema?

✓

¿Quisiera ayudarme dándome su opinión sobre este folleto?
Si la persona dice que “sí“, preséntele un tratado evangelístico.

✓

Cuando están hablando de temas como los problemas del mundo (el crimen,
problemas en la familia, etc.) pregunte: ¿Cuál será la solución a tantos
problemas? ¿Sabía usted que la Biblia tiene respuestas a estos problemas?

“¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados?
Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la
paz, de los que anuncian
buenas nuevas!“ RV

✓

¿Ha llegado usted al punto de sentirse seguro de entrar en el cielo si muriera
hoy? ¿Le gustaría saber cómo puede tener esta seguridad?

✓

Cuando alguien le cuenta un problema personal que ellos tienen, pregunte:
¿Podría orar por usted en este momento? La gran mayoría de las personas
estarán muy agradecidas por su interés y su oración. Esto deja la puerta abierta
para compartir más con ellos en otra ocasión.

“¿Y quién predicará sin ser
enviado? Así está escrito:
¡Que hermoso es recibir al
mensajero que trae buenas
nuevas!” NVI

✓

¿Dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual?

✓

¿Alguna vez, le han explicado cómo uno puede conocer a Dios?
¿Me permitiría compartirle lo que la Biblia dice con respecto a este tema?

Lea esta semana
1 Timoteo 1-6
y Salmo 18
(un capítulo por día).
Memorice Romanos 10:15
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Paso 14

El futuro
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ El arrebatamiento es lo mismo que la tribulación.
____ A los incrédulos, les espera un tiempo de juicios horribles.
____ En cualquier momento Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia.

A veces, al ver la confusión en el mundo, uno pregunta ¿qué nos espera en
el futuro? ¿Está Dios todavía en control del mundo? La Biblia describe el
plan soberano de Dios para el futuro. Veamos algunos de sus detalles.

La Iglesia

Tribulación

(La época
presente)

7 años

Resurrección de los
muertos en Cristo.
Los creyentes vivos
serán arrebatados

Resurrección de los
impíos para el juicio final
Gran Trono Blanco

El Rapto

La Segunda
Venida

El Calendario Profético

Reino
Milenial

El regreso de
Cristo a la tierra.

¿Tiene usted algún familiar en
Cristo que ha fallecido? ¿Cómo
se siente después de leer y meditar
en las verdades de 1 Tes. 4:13-16?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

La Eternidad
Cielo
para los
justos

1000 años

PARA REFLEXIONAR

____________________________

Infierno
para los
injustos

Resurrección de
los creyentes
del Antiguo
Testamento y
la Tribulación

PARA PENSAR
¿Dice la Biblia que toda la gente
religiosa será arrebatada?

El RAPTO
La Biblia enseña que en un momento no esperado Cristo vendrá para llevar a
su iglesia a su presencia. Esto se llama el arrebatemiento (el rapto). Podría
suceder en cualquier momento. Viene en las nubes para arrebatar a la iglesia.
Es un evento distinto a la Segunda Venida. 1 Tes 4:13-18; 1 Cor. 15:51-53
Lea 1 Tesalonisenses 4:13-18. Aquí, Pablo contesta la pregunta
¿Qué pasará con los cristianos que ya han muerto? Veamos su respuesta:

Sí ❏ No ❏
¿Hay personas que dicen ser
cristianas pero en realidad no son?
Sí ❏ No ❏
¿Hay personas en la iglesia suya
que se creen ser hijos de Dios, pero
no son?
Sí ❏ No ❏

1. ¿Qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor descienda del cielo?
v. 16b __________________________________________________________
v. 17 ___________________________________________________________
2. ¿Quién viene para arrebatarnos? v. 16 _______________________________

¿Qué pasará con esta gente en el
rapto?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

3. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? v. 17 _______________________

____________________________
____________________________

4. ¿Dónde estaremos después del rapto? v. 17
________________________________________________________________
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PARA CRECER
Lea esta semana
2 Timoteo 1-4 y
Salmo 19-21
(un capítulo por día).

Lea 1 Corintios 15:51-53 y conteste las siguientes preguntas:
5. “No todos _______________ pero todos seremos ________________“ v.51
La palabra “dormiremos“ en la Reina Valera es una referencia a la muerte.
No todos los creyentes morirán porque serán raptados antes de morir.
¿Serán raptados todos los creyentes vivos o sólo algunos? _____________

Memorice 1 Tes. 4:17
“Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.“ RV

6. En el rapto, lo corruptible será convertido en ________________________,

“Luego los que estemos vivos, los
que hayamos quedado, seremos
arrebatados junto con ellos en las
nubes para encontrarnos con el
Señor en el aire. Y así estaremos
con el Señor para siempre.” NVI

7. ¿Cuánto tiempo durará el cumplimiento del rapto? v. 52 ______________

y lo mortal será convertido en _________________________________v. 53
¿Qué cree usted que significa esto? ________________________________
_______________________________________________________________

______________________________________________________________
En resumen: En cualquier momento, Cristo podría venir a arrebatar a su
iglesia. Ocurre en un instante, primero resucitan los cristianos muertos,
después los creyentes vivos serán llevados para estar con Cristo para
siempre. Tanto muertos como vivos serán transformados. Recibirán
cuerpos nuevos y ya no lucharán más con debilidades, enfermedades ni
con el pecado.

PARA MEDITAR
Algunas personas han oído el
evangelio, pero no han querido
aceptar a Cristo. Dicen: “Si en
verdad sucede el rapto y todos los
cristianos desaparecen, entonces
después yo aceptaré a Cristo.“
A la luz de lo que la Biblia enseña
referente a la tribulación, ¿qué diría
usted a estas personas? Antes de
contestar, lea Apoc. 20:4 para ver
que pasará con muchos de los que
aceptan durante la tribulación.

LA TRIBULACION
La Biblia enseña que después del rapto de la iglesia, vendrán siete años de
tribulación sobre el mundo entero.
8. Mateo 24:21 dice que habrá _____________________________, como
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
El v. 22 dice que no habría sobrevivientes, si no fuera por la intervención
de Dios para terminarla.
El libro de Apocalipsis describe el tiempo de la tribulación así:
✓

Comienza después del arrebatamiento de la iglesia.

✓

Será un tiempo cuando Dios dará rienda suelta a su ira contra la humanidad
perversa. (Apoc. 14:19-20)

✓

Habrá tres series de juicios. (Apoc. 6, 8-9, 15-16). Estos incluyen la guerra,
el hambre, la muerte (más de la mitad de la población mundial), plagas y
terremotos. La tercera parte de toda la hierba verde, el agua potable y lo que
vive en el mar será destruida. La gente será atormentada durante cinco meses
con un dolor tan intenso que desearán morir.

✓

El mundo entero caerá bajo el dominio del Anticristo, declarado un enemigo de
Dios y de su pueblo. (Apoc. 13:3, 4, 7)

✓

Muchos de los que desean seguir a Dios serán perseguidos, muchos, hasta la
muerte (Apoc. 6:9-11; 7:9-14; 20:4). También habrá una persecución fuerte
para Israel (Apoc. 12; Mt. 24).

✓

Habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicadas a adorar al Anticristo.
(2 Tes. 2:3-4, 9; Apoc. 13:8, 11-18)

✓

La tribulación terminará cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar la maldad y
establecer su reino.
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Paso 15

Más sobre el futuro
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____ La Segunda Venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría.
____ Un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo.
____ Los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego.

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
En contraste con el rapto, donde Cristo viene en forma invisible para llevarse a su iglesia, la Biblia también habla
de la Segunda Venida de Cristo. Al final de la tribulación, cuando el mundo esté a punto de destruirse, Cristo
vendrá en forma visible para juzgar al mundo y establecer su reino de mil años en la tierra.
1. ¿Quiénes verán la Segunda Venida de Cristo a la tierra? Apoc 1:7
________________________________________________________________
2. Cuando Cristo regrese, habrá ___________________ por parte de muchos.
Lea Apoc 19:11-16 y conteste las siguientes preguntas:
3. Viene con justicia para ___________________ y __________________ v. 11
4. ¿Cómo se describe la venida de Cristo en el v. 15? _____________________
________________________________________________________________
5. ¿Quiénes deben temer la Segunda Venida? __________________________
En contraste, para los justos, la Segunda Venida es tiempo de regocijo;
señala el fin del dominio del Anticristo, y el inicio del reino justo.
6. Su nombre es _________________________________________ v. 11 Esto
quiere decir que aunque viene a juzgar, sus juicios siempre están de acuerdo
con la verdad y la justicia. Todos recibirán su merecido.
7. El v. 16 llama a Cristo ____________________________________________.
Cristo viene para establecer su reino perfecto en la tierra. Será rey sobre
toda la humanidad, pero tiene que juzgar la maldad primero, para que
triunfe la justicia en su reino.
En resumen: Al final de la tribulación, Cristo vendrá a la tierra para cumplir
con dos propósitos: Juzgar y reinar. Su juicio será terrible sobre la maldad,
mientras que su reino será perfecto, justo y pacífico.
EL REINO MILENIAL
Después de la Segunda Venida, Cristo establecerá su reino perfecto de paz y
justicia en la tierra que durará mil años.
8. ¿Dónde estará Satanás durante el milenio? Apoc. 20:1-3
_______________________________________________________________
9. Isaías 11:4 describe el milenio como un tiempo de ___________________
para los pobres y __________________________ para los impíos.
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PARA PENSAR
Al ver la condición en que se encuentra el mundo de hoy, sería muy
fácil para un hijo de Dios desanimarse, dudando que Dios realmente
está en control.
Sin embargo, la profecía bíblica nos
da un vistazo de la situación real.
Medite en los siguientes pasajes:
“...el Dios del cielo
levantará un reino que
no será jamás destruido ...
desmenuzará y consumirá
a todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre.“
Dan.2:44
“Después recibirán el reino
los santos del Altísimo, y
poseerán el reino hasta el siglo,
eternamente y para siempre.“
Dan. 7:18

PARA REFLEXIONAR
¿Qué predomina más en la construcción de su vida?
❏ Oro, plata y piedras preciosas
❏ Madera, heno y hojarasca
TODOS DEBEMOS
RENDIR CUENTAS A DIOS...

10. Habrá paz: morará el _____________ con el ________________ Isaías 11:6
11. No habrá maldad porque la tierra será llena del _____________________
________________________________________. Isaías 11:9
EL JUICIO DE LAS OBRAS DE LOS CRISTIANOS
12. Lea 2 Corintios 5:9-10. Pablo dijo que procuraba agradar al Señor.
¿Por qué? v. 10 _________________________________________________
13. ¿Con base en qué seremos juzgados en el tribunal de Cristo? v. 10
_______________________________________________________________
En 1 Corintios 3:11-15, se comparan las obras de algunos creyentes con
oro, plata y piedras preciosas, las cuales permanecen al pasar por el juicio.
Otros creyentes construyen con madera, heno y hojarasca. Sus obras
serán quemadas en el juicio.
14. Si permaneciere la obra de alguno ... recibirá ___________________. v. 14

PARA HACER
Anote los nombres de conocidos
suyos cuyos nombres no están
inscritos en el libro de la vida.
______________________________
______________________________

Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá __________________, si bien
él mismo será ___________________, aunque así como por fuego (v. 15).
Esto significa que algunos salvos llegarán ante Dios con las manos vacías,
sin nada para presentar al Señor.
EL JUICIO DE LOS INCREDULOS EN EL GRAN TRONO BLANCO

______________________________

Apocalipsis 20:11-15 describe el juicio de los muertos. Todas las obras de los
incrédulos serán examinadas.

______________________________

15. ¿Quién es el juez? v. 12 __________________________________________

______________________________

¿Podría usted hacer algo para
cambiar el destino eterno de estas
personas? Pida a Dios que le de
oportunidades de hablarles de
Cristo.

16. ¿Qué pasará con aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de
la vida? v. 15 __________________________________________________
17. ¿Cómo se describe el lago de fuego en Apocalipsis 14:10-11?
_______________________________________________________________

PARA CRECER

18. ¿Quién más estará en el lago de fuego? Apoc. 20:10 _________________

Lea esta semana
Apoc. 19-22 y Salmo 22-24
(un capítulo por día).

LA ETERNIDAD

Memorice 2 Corintios 5:10

19. Rom. 8:21: “la creación misma será libertada de la __________________
de _________________ a la ______________ gloriosa de los hijos de Dios.“

“Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo.“
RV
“Porque es necesario que todos
comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno
reciba lo que le corresponda,
según lo bueno o malo que
haya hecho mientras vivió en el
cuerpo.” NVI

Después del reino milenial y el juicio del gran trono blanco, Dios destruirá
la presente creación y creará un nuevo cielo, una nueva tierra, y una nueva
ciudad, Jerusalén la celestial. (Apoc. 21:1-3). En la santa ciudad habitará
Dios con sus redimidos.
20. De los siguientes versículos de Apocalipsis, anote algunas de las
condiciones que se verán en la nueva Jerusalén y la tierra nueva:
21:4 _________________________________________________________
21:27 _________________________________________________________
22:3 _________________________________________________________
22:5 _________________________________________________________
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Apéndice 1
Conociendo La Voluntad de Dios
1. ¿Creé usted que la voluntad de Dios puede ser
conocida? Si no, vea Salmo 32:8.

forma de vivir o a tomar cierto rumbo en su vida?
Anote en un cuaderno las cosas que ve que Dios
está tratando de decirle. Si está leyendo la Biblia y
no siente que todavía Dios le está
indicando algo específico, siga leyendo y espere.

2. ¿Está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios,
o sólo quiere saber cuál es y después decidir si la
cumple o no? Juan 7:17

10. ¿Tiene toda la información necesaria en cuanto
a las decisiones que debe tomar? Si no, busque
la necesaria para tomar una decisión sabia e
informada.

3. ¿Alguna vez ha tomado la decisión de entregar
su vida completamente a Cristo? Si no lo ha
hecho todavía, medite en Romanos 12:1-2 y
busque consejos de un cristiano maduro.

11. Haga una lista de las ventajas y desventajas del
asunto bajo consideración. Evalúe cada ventaja
o desventaja a la luz de las Escrituras.

4. ¿Hay pecado sin confesar en su vida? ¿Está
tratando de vivir una vida normal mientras oculta
algo a Dios? Si lo hay, tome el tiempo ahora y
confiéselo. Si no está dispuesto a hacer esto, en
vano busca la voluntad de Dios para su vida.
1 Juan 1:9; Prov. 28:13; Salmo 66:18.

12. ¿Qué le dice el sentido común?
13. ¿Qué quiere hacer? ¿Tiene alguna preferencia?
Salmo 37:4

5. ¿Está obedeciendo la voluntad de Dios día tras
día? Si no, comience hoy. Lo más importante
es cumplir con lo que ya sabemos que es su
voluntad. Por ejemplo, cualquier mandamiento
bíblico nos revela claramente lo que él desea
para nosotros.

14. Antes de tomar una decisión pregunte cómo
le va a afectar espiritualmente, físicamente,
emocionalmente, socialmente e intelectualmente.
Medite en la verdad de 1 Cor. 6:12. El hecho de
que algo no es específicamente prohibido no
quiere decir que le conviene.

6. Cuando considere usted qué decisión tomar,
¿estará realmente dispuesto a seguir el camino
revelado por Dios? ¿O ya tomó su decisión
y realmente no quiere oír consejos de otros o
someter la decisión a los criterios bíblicos? Ore a
Dios, pidiéndole que le dé un corazón dispuesto
a hacer su voluntad, sea lo que sea. Fil 2:13

15. ¿Ha evaluado si la decisión que está considerando
ahogará las cosas sanas de su vida promoviendo
deseos para riquezas o placer, ansiedad, etc.?
Marcos 4:1
16. ¿Cómo afectaría a otros?
¿Les causaría una caída? 1 Cor. 10:23; Prov. 14:21.
¿Glorificaría a Dios? 1 Cor. 10:31

7. ¿Está orando específicamente con respecto a
las decisiones que debe tomar? Apunte sus
pensamientos en cuanto a las decisiones
pendientes y ore por ellas. Ore con fe, confiando
que Dios le dará una respuesta. Santiago 1:5-7;
Marcos 10:51

17. ¿Ha buscado consejos de hermanos maduros en la
fe? Prov. 15:22
18. ¿Evalúe si la decisión que está por tomar
quebranta algún mandamiento de Dios?

8. ¿Cómo está su tiempo devocional cada día? Está
en comunión con Dios momento tras momento
durante el día? ¿Está leyendo la Biblia
diariamente y orando? Si no, comprométase hoy
para comenzar. Salmo 5:3

19. Si no está claro cuál es la decisión indicada, ¿está
dispuesto a esperar con fe hasta que Dios le de
paz y circunstancias apropiadas? Hebreos 10:36
20. Si tiene paz interior y convicción que es la
voluntad de Dios proceda con confianza. Actúe
por fe. Romanos 14:23; Hebreos 11:6

9. ¿Le ha hablado Dios a través de su lectura diaria
de la Palabra? ¿Ve que algunos pasajes están
tocando su corazón, llamándolo a cambiar su
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Apéndice 2

¿Cuál es nuestro mensaje?
El evangelio en resumen
Hay muchas maneras de presentar el evangelio. Podemos usar cualquiera de ellas, pero siempre
hay un contenido básico que la persona tiene que entender para ser salvo. El siguiente plan de
salvación está adaptado de Las Cuatro Leyes Espirituales.
1

Dios le ama, y tiene un plan para su vida.
Jn. 3:16

El amor de Dios

Jn. 10:10b

El plan de Dios para su vida

¿Por qué cree usted que la mayoría de las personas no están experimentando el amor de Dios
y su plan para sus vidas? La respuesta la encontramos en la ley número dos.
2

3

El hombre es pecador y está separado de Dios.
Rom. 3:23

Todos somos pecadores.

Rom. 6:23

La consecuencia del pecado es la muerte espiritual o separación de Dios.

Ef. 2:8-9

No podemos salvarnos a nosotros mismos.

Cristo es la única provisión para salvarnos. El murió en nuestro lugar y resucitó.
Rom. 5:8, 2 Cor. 5:21 Cristo murió en nuestro lugar.
El recibió el castigo por nuestros pecados.

4

Jn. 14:6

Cristo es el único camino.

1 Cor. 15:3-6

Cristo resucitó.

Debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador.
Jn. 1:12

Recibir a Cristo para ser hijo de Dios.

Apoc. 3:20

Invitarle a entrar a su vida.
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Romanos 10:15

Paso 13

“¿Y cómo predicarán si no
fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian
la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!“ RV
“¿Y quién predicará sin ser
enviado? Así está escrito:
¡Qué hermoso es recibir al
mensajero que trae buenas
nuevas!“.” NVI

Recorte sobre las líneas punteadas.

Apendice 3

Memorice estos versículos.

1 Tes. 4:17

“Como hijos obedientes, no se
amolden a los malos deseos
que tenían antes, cuando vivían
en la ignoranacia. Más bien,
sean ustedes santos en todo lo
que hagan, como también es
santo quien los llamó.” NVI

Juan 5:39
Santiago 4:7

Paso 1

Paso 5

“Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo, y huirá de
vosotros.“ RV
“Así que sométanse a Dios.
Resistan al diablo, y él huirá de
ustedes.” NVI

“Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí.“ RV
“Ustedes estudian con
diligencia las Escrituras porque
piensan que en ellas hallan la
vida eterna.¡Y son ellas las que
dan testimonio en mi favor.“
NVI

Paso 14

“Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.“
RV
“Luego los que estemos vivos,
los que hayamos quedado,
seremos arrebatados junto
con ellos en las nubes para
escontrarnos con el Señor en
el aire. Y así estaremos con el
Señor para siempre.“ NVI
2 Corintios 5:10

1 Pedro 1:14-15 Paso 9
“Como hijos obedientes, no
os conforméis a los deseos
que antes tenías estando en
vuestra ignorancia; sino, como
aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de
vivir.” RV

2 Coríntios 9:6

Paso 10

“Pero esto digo: El que
siembra escasamente, también
segará escasamente; y el que
siembra generosamente,
generosamente también
segará.“ RV
“Recuerden esto: El que
siembra escasamente,
escasamente cosechará, y el
que siembra en abundancia, en
abundancia cosechará.“ NVI

Paso 15

“Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante
el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea
malo.“ RV
“Porque es necesario que todos
comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada una
reciba lo que le corresponda,
según lo bueno o malo que
haya hecho mientras vivió en el
cuerpo.” NVI

1 Corintios 10:23

Paso 11

“Todo me es lícito pero no todo
conviene; todo me es lícito,
pero no todo edifica.” RV
“Todo está permitido, pero no
todo es provechoso. Todo está
permitido, pero no todo es
constructivo.” NVI

2 Timoteo 2:15

Paso 12

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad.” RV
“ Esfuérzate por presentarte a
Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué
avergonzarse y que interpreta
rectamente la palabra de
verdad.”
NVI

Efesios 6:11

Paso 6

“Vestíos de toda la armadura
de Dios; para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del
diablo.“ RV
“Pónganse toda la armadura
de Dios para que puedan hacer
frente a las artimañas del
diablo.” NVI

Colosenses 3:13

Paso 7

“...soportándoos unos a otros,
y perdonándoos unos a otros
si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo
os perdonó, así también hacedlo vosotros.“ RV
“de modo que se toleren unos
a otros y se perdonen si alguno
tiene queja contra otro. Así
como el Señor los perdonó
perdonen también ustedes.”
NVI
Mateo 5:23-24 Paso 8
“Por tanto, si traes tu ofrenda
al altar, y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del
altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
ven y presenta tu ofrenda.” RV
“Por lo tanto, si estás
presentando tu ofrenda en el
altar y allí recuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda allí delante del
altar. Ve primero y reconcíliate
con tu hermano; luego vuelve y
presenta tu ofrenda..“ NVI

Mateo 11:29

Paso 2

“Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras
almas.“ RV
“Carguen con mi yugo y
aprendan de mí, pues yo soy
apacíble y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para su
alma.”
NVI

Mateo 20:27-28

Paso 3

“Y el que quiera ser el primero
entre vosotros será vuestro
siervo; como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos.“RV
“Y el que quera ser el primero deberá ser esclavo de los
demás; así como el Hijo del
hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos.“
NVI

Colosenses 3:1

Paso 4

“Si pues, habéis resucitado con
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios.“ RV
“Ya que han resucitado con
Cristo, busquen las cosas de
arriba, donde está Cristo
sentado a la derecha de Dios.“
NVI

