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…POR ESTA RAZoN, TAMBIeN, NOSOTROS, DESDE EL DiA QUE LO SUPIMOS, NO HEMOS CESADO DE ORAR POR VO-
SOTROS Y DE ROGAR QUE SEaIS LLENOS DEL CONOCIMIENTO DE SU VOLUNTAD EN TODA SABIDURiA Y COMPREN-
SIoN ESPIRITUAL, PARA QUE ANDeIS COMO ES DIGNO DEL SEÑOR, AGRADaNDOLE EN TODO, DANDO FRUTO EN TODA 
BUENA OBRA Y CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DE DIOS;
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Bienvenido a FUNDAMENTOS, un estudio de diez lecciones sobre las verdades y prácticas fundamen-
tales de la fe cristiana. El objetivo de este estudio es ver que la oración de Pablo en Colosenses 1:9-10 sea 
una realidad en su vida…o

Comprensión y aplicación; fe y práctica; conocimiento y buen fruto…para poder tener uno debemos te-
ner el otro. La vida cristiana se basa en el conocimiento de la verdad bíblica, pero llega a ser estéril 
y sin vida si esa verdad no se aplica en la vida diaria.  Así que cada una de estas diez lecciones pre-
sentará verdades y prácticas las cuales son fundamentales para nuestra fe cristiana. Cada sección se 
relacionará a la vida diaria  por medio de casos convincentes que describen a personas que representan 
nuestra comunidad. En las últimas páginas de este libro, encontrará tarjetas con los versículos para 
memorizar, que podrá cortar y llevarlos con usted, a fin de estar listo para compartir con los demás lo 
que ha aprendido. Finalmente, para preparalo a guiar a otros por medio de este estudio, se incluye una 
página de resumen para que escriba las verdades principales y las prácticas que aprende cada semana.  
 
Algo más – nos damos cuenta de que este estudio es sólo el inicio. Ningún libro de setenta páginas podría 
acercarse a incluir todas las verdades esenciales de la fe.  Muchas verdades, prácticas y pasajes impor-
tantes no fueron incluídos para poder ser breves. Por favor, no olvide que este libro es simplemente su 
introducción, su punto de inicio para una vida de estudio contínuo en las verdades fundamentales de la 
fe cristiana.
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1.0  QUIEN ES DIOS?
LA TRINIDAD DE DIOS Y LA PERSONA DEL PADRE

?

1.

2.

3.

h

i m p r i m i r

e j e m p l o

-

Ahmed es la persona más amable de 
su calle. El es sincero, servicial, consi-
derado y completamente opuesto  a lo 
que usted escucha en las noticias  acerca 
del Islamismo  radical.  Sin embargo en 
solidaridad con todos los Musulmanes, 
Ahmed adora a Alá, quien él cree es el 
todo poderoso e intocable Dios soberan0

del universo que debe ser temido y obe-
decido.  El considera a Jesús como un 
gran maestro y profeta, y se ofende con 
aquellos que lo adoran como Dios.  Esta 
idea de la trinidad, “QUE DIOS ES “TRES 
PERSONAS EN UN DIOS”, ¡ES SIMPLE-
MENTE UNA INSENSATEZ E IDOLA-
TRIA ANTE SUS OJOS!

1

            
            Si Ahmed le pidiera que describiera  a su Dios en una oración, ¿qué le diría?

 
	 ¿	Como	difiere	su	punto	de	vista	Cristiano	hacia	Dios	del	punto	de	vista	Islámico		
 de Ahmed? 

 
	 ¿	Son	de	importancia	estas	diferencias,	o	al	fin	de	cuentas	¿estamos	todos	usando					
	 diferente	lenguage	para	adorar	al	mismo	Dios?	

Y El le dijo:  Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. 
Mateo 22:37-38

“¿Cuan alta, 
 mas exaltada, 
  y mas persuasiva
   meta podria haber que conocer a dios?”
               --J.I. Packer         
    En	su	vida,	¿cuáles	metas	compiten	con	la	meta	de	conocer	mejor	a	Dios?
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Unidad

diversidad

Dios es Trino

Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro 
Dios, el SEÑOR uno es

  Deuteronomio 6:4

Sin embargo, para nosotros hay un solo 
Dios, el Padre, de quien proceden todas las 

cosas y nosotros somos para El… 
   1 Corintios 8:6a

Contrario a las demás religiones, el cristianismo proclama a un Dios Trino, que “Dios 
existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona 
es plenamente Dios, y  que hay sólo un Dios¹.” Aunque la Biblia nunca usa la palabra 
“Trinidad,” claramente enseña el concepto como lo demuestran los siguientes pasajes:

DIOS ES UNO

Tu trono, oh Dios, es eterno y para 
siempre; cetro de equidad es el cetro 
de tu reino. Has amado la justicia y 

aborrecido la iniquidad; por tanto Dios, tu 
Dios ha ungido con oleo de alegría más 

que a tus compañeros. 
  Salmo 45:6-7

Id, pues, y haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ” 
  Mateo 28:19 

Respondió Tomás y le dijo: ¡Señor mío y 
Dios mío

  Juan 20:28

Mas Pedro dijo:  Ananías, ¿por qué ha 
llenado Satanás tu corazón para mentir al 
Espíritu Santo, y quedarte con parte del 

precio del terreno? … No has mentido a 
los hombres sino a Dios. 

  Hechos 5:3-4

EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU 
SON DIOS

Aquel que dice comprender la Trinidad ha PERDIDO EL JUICIO;

Aquel que niega la Trinidad ha PERDIDO SU ALMA
            l
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   omo los demás en su grupo, usted debe estarse preguntando: COMO PUEDE UNO 
SER TRES Y TRES SER UNO? ¡Lo que es fácil establecer y defender espiritualmente es 
increíblemente difícil comprender! Es probable que no haya otro concepto en todo el cris-
tianismo tan difícil de comprender como la Trinidad. El razonamiento humano no lo pue-
de comprender, lógica no lo puede explicar, y no hay una analogía que le pueda hacer jus-
ticia. Sin embargo, al final debemos esperar que nuestro Dios infinito sea incomprensible 
en muchos respectos para criaturas finitas como nosotros. Como dijo Agustín (354-430 
d.C.), uno de los teólogos más conocidos de todos los tiempos: HABLAMOS DE DIOS, QUE 
MARAVILLA SI vosotros no comprendeis, porque si vosotros comprendierais, él 
no sería Dios.

			Como	mencionamos,	ninguna	otra	religión	proclama	a	un	Dios	Trino,	ni	tampoco	
las	sectas	seudo-cristianas	como	los	Testigos	de	Jehová.	Entonces	¿por	qué	man-
tener	esta	creencia	que	es	tan	impopular?	¿A	caso	tiene	algo	que	ver	con	alguna	de	
las	otras	creencias	fundamentales	del	cristianismo?	En	caso	afirmativo,	¿cuál?

			¿Piensa	usted	que	la	doctrina	de	la	Trinidad	tiene	alguna	pertinencia	práctica	en	
nuestras	vidas?	En	caso	afirmativo,	¿cuál?

C

pp
1.

2.

h

UNIDAD

DIVERSIDAD IGUALDAD

LA TRINIDAD ES suficientemente entendible,                      
                         PERO ultimadamente incomprensible
           

TriniDAD
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2Dios es grande
Los	siguientes	seis	atributos	describen	cuán	infinitamente	grande	es	nuestro	Dios.	Lea		
la	definición	de	cada	atributo,	busque	en	su	Biblia	el	pasaje	con la letra negrita que 
aparece abajo y	luego	complete	la	sección	títulada:	¿cómo	me	afecta	a	mí?		Tome	suficiente	
tiempo	para	considerar	 las	siguientes	preguntas	y	completar	 las	secciones	en	blanco:	
¿Hay	tiempos	en	mi	vida	cuando	este	atributo	ha	afectado	mi	actitud	o	mis	acciones?	
¿Cómo	sería	mi	vida	como	cristiano	si	Dios	NO	tuviera	este	atributo?

Independiente
Dios no está limitado por nada fuera 
de Sí mismo y no depende de nada. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Isaías 40:12-28; 
1 Crón 29:11-13; 
Hech 17:24-25;  
1 Tim 6:15-16

Eterno
Dios no fue creado.  El no tiene prin-
cipio ni fin.  Dios existe fuera de la di-
mension de tiempo y no está limitado 
por ella, sin embargo elige relacionarse 
con Su creación en tiempo.

Apoc 1:8; 
Exodo 3:14; 
Sal 90:4; 
1 Tim 1:17

Inmutable
La naturaleza de Dios y su plan sober-
ano no cambian.

Malaquías 3:6; 
Hebr 13:8; 
Santiago 1:17

Omnipotente

Omnisciente

Omnipresente

Dios es El Todopoderoso, Gobernador 
Supremo del Universo, capaz de hacer 
lo que quiera, pero nunca elige actuar 
contra Su plan o naturaleza.

Dios conoce y entiende plenamente 
todas las cosas pasadas, presentes y 
futuras.

Dios está en todas partes, siempre, 
completamente presente en Su cre-
ación, sin embargo es distinto de ella. 

Sal 135:5-6; 
Job 42:2; 
Mat 19:26; 
Fil 3:20-21

 
Sal 139:1-6, 16;  
Sal 147:5;
Isa 46:10; 
Hebr 4:13

Jer 23:24; 
1 Reyes 8:27;  
Sal 139:7-12;  
Prov 15:3

 Cómo  me afecta...
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3dios es bueno
Los	siguientes	seis	atributos	describen	cuán	infinitamente	bueno	es	nuestro	Dios.	Lea		
la	definición	de	cada	atributo,	busque	en	su	Biblia	los	pasajes	que	aparecen	abajo	con	
la letra negrita,	y	luego	complete	la	sección	títulada:	¿cómo	me	afecta	a	mí?		Tome	
suficiente	 tiempo	para	 considerar	 las	 siguientes	 preguntas	 y	 completar	 las	 secciones	
en	blanco:	¿Hay	tiempos	en	mi	vida	cuando	este	atributo	ha	afectado	mi	actitud	o	mis	
acciones?	¿Cómo	sería	mi	vida	como	cristiano	si	Dios	NO	tuviera	este	atributo?

Santo y
 Puro

Dios está absolutamente sepa-
rado del pecado y maldad y es 
absolutamente bueno y puro en 
todo lo que hace.

Apoc 15:3-4; 
Deut 32:4; 
Isa 6:3

Justo en ira 

Fiel y verdadero

Amor

 Benigno y
 Misericordioso

Dios ejerce justicia perfecta cuan-
do castiga el pecado.

Dios es la norma de toda verdad. 
El es absolutamente fiel a Sí mis-
mo, a Su Palabra y a Su gente.

Dios da de si mismo a otros in-
condicionalmente. Este amor se 
expresa perfectamente entre la 
Trinidad, aunque también se dirije 
benignamente hacia Su creación.

Dios demuestra amor compasivo 
libremente a aquellos que no lo 
merecen, particularmente aquellos 
que lo necesitan o aquellos que 
merecen Su castigo.

2 Tesal 1:5-10; 
Rom 1:18; 2:5

Deut 7:9; 
Sal 33:4; 
Juan 17:17; 
Tito 1:2

1 Juan 4:16; 
Juan 3:16; 14:31; 
Rom 8:37-39

Éx 34:6; 
Mat 9:27; 
Efe 2:8

a.

b.

c.

d.

e.

 Cómo  me afecta...
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Jenny nunca ha tenido una relación íntima con Dios.  Aunque ha sido creyente por muchos 
años, carece del deseo de conocer o pasar tiempo con un Dios que la Biblia llama “Padre.”  
Por qué queRría estar unida a alguien que comparte ese título con un 
hombre alcohólico que la maltrataba y abusaba durante su niñez? Claro, 
ella serviría y obedecería a tal Dios porque eso es lo que se espera de ella como una cris-
tiana. Pero conocer íntimamente a tal Dios, aún amar a tal Dios, ¡no gracias! 
 
           ¿Cómo	aconsejaría	a	Jenny?	¿Qué	le	diría	para	ayudarle	a	ver	las	diferencias	
entre	su	padre	terrenal	y	nuestro	Padre	celestial?

Como Jenny, muchos creyentes sufren de una relación con Dios dañada porque tienen una 
percepción errónea de quién es Dios Padre. Para muchos, El es un policía celestial que se 
preocupa principalmente de castigar toda maldad. Para otros, Dios el Padre es un abuelo 
celestial, anciano pero gentil, que le encanta bendecirnos, no importa lo que hagamos. 
Para aquellos como Jenny, el Padre no es nada más que un dictador separado e indife-
rente. La Biblia, sin embargo, presenta un retrato del Dios Padre muy diferente.

Busque	los	siguientes	pasajes	y	escriba	las	características	de	Dios	Padre	que	observas	en	
cada	uno:

Tal vez usted creció como Jenny con un padre que la maltrataba, o tal vez creció sin un padre. Si ese es 
su caso, los recuerdos de traición hacen imposible pensar en Dios como Padre.  Si nunca ha hablado 
con alguien acerca del abuso o abandono en tu niñez, por favor considera hablar con un amigo(a) de 
confianza, pastor o consejero Cristiano con el propósito de resolver esa traición y sus efectos hoy.  Con 
el tiempo Dios puede traer paz, sanidad y el deseo de perdonar a su padre terrenal.  La realidad es que 
ninguno de nosotros ha tenido padres terrenales perfectos, pero cuando somos adoptados en la familia 
de Dios, todos podemos disfrutar a nuestro perfecto Padre celestial.

e j e m p l ocaso de estudio
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Dios como Padre

Salmo 103:13-14

Mateo 6:26, 31-33

Lucas 15:11-24

Hebreos 12:5-11

Gálatas 4:4-7
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praxis
G

 o hay mejor manera de terminar esta lección que responder con alabanza a las ver-
dades que hemos aprendido y que inspiran admiración. Pocas prácticas son tan centrales 
al cristianismo como la alabanza. Alabanza, simplemente  puesta, es nuestra  
respuesta al merito de Dios. Debe tomar lugar todos los días y debe penetrar en 
toda nuestra vida, involucrando nuestros pensamientos, palabras y acciones (es mucho 
más que solo cantar los domingos!). La verdadera alabanza implica someterse comple-
tamente a Dios como su Señor soberano, humildemente servir a Dios en todo lo que uno 
hace, y con gratitud recordar todo lo que Dios es y ha hecho.
 
  Tome	los	siguientes	minutos	para	repasar	su	lista	de	los	atributos	de	Dios	y	ore	
agradeciendo	a	Dios	por	quién	es	El.

 

 

  Una vez que haya respondido en gratitud, tome un tiempo para reflexionar sobre 
su propia vida. ¿Está contínuamente sometiendo su vida entera a Dios como su Señor 
justo y soberano? ¿Le confía con todo lo que tiene (amistades, familia, tiempo, dinero, 
posesiones, trabajo, etc.) a El, a su bondad, poder y sabiduría? ¿Qué no le está entregando  
a  Dios y por qué no? Tome	esta	oportunidad	para	rededicarse,	completamente	a	Dios	
porque	sólo	El	es	digno.	

Cuando domesticamos a Dios, con palabras y conceptos, 
 y lo archivamos bajo atributos alfabetizados, 
  podemos facilmente perder el poder de la  

                         relación apasionada  
      que Dios busca sobre todo lo demAs. 

G

G
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2.0  QUIEN ES EL HIJO?
LA DEIDAD DE CRISTO

?

1.

2.

h

-

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan 1: 1 (La Biblia de Las Américas)

El hermano mayor de Esteban, siempre 
ha estado interesado en cosas religiosas. 
Aunque se dice ser cristiano, se enorgu- 
llece de su apertura a nuevas ideas y le 
gusta compartirlas, durante la comida, los 
últimos  temas religiosos controversiales. 
Sentado a la mesa le cuenta a la familia 
acerca de un libro interesante que acaba 
de leer, El Código Da Vinci  de Dan Brown. 
Mientras el platica acerca del libro, es ob-
vio que está de acuerdo con algunas de 
las afirmaciones escandalosas acerca de 
Jesús. Esteban dice: “En realidad tiene 
sentido creer que la iglesia primitiva 
exagerara todo ese cuento de milagros de 
Jesús para atraer más gente a su religión. 
Y con la ayuda de la investigación históri-
ca como la que Brown usa, es fácil para 
nosotros ver que Jesús en realidad sólo 
fue un gran maestro y ejemplo. No sé si 
estoy de acuerdo con que Jesús se casó y 
se fue a vivir a Francia, pero, ¡ciertamente 
me parece más razonable que el que haya 
resucitado de los muertos!”

      
         ¿Qué	dice	la	cultura	popular	acerca	
de	Jesús,	según	lo	expresan	los	libros	más	
vendidos,	programas	de	TV	y	películas?

        ¿Cree	que	realmente	es	importante	lo	
que	 la	gente	 cree	personalmente	acerca	
de	Jesús?	¿Por	qué?	¿Por	qué	no?
 

Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; pero otros, Jeremías o uno de los 
profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?                                  Mateo 16:13-15

 asi todas las religiones principales 
del mundo estiman a Jesucristo, pero les es 
difícil llegar a un acuerdo sobre quién fue El 
realmente. ¿Fue solamente un hombre, un 
gran maestro o un político revolucionario?  
¿Pareció ser sólo un hombre? ¿Fue Dios en 
cuerpo humano? ¿Fue uno de entre muchos 
dioses? ¿Realmente existió, o fue sólo una 
idea, una representación de lo mejor en 
cada uno de nosotros?

    		 ¿Cómo	responderías	a	la	pregunta	
de	Jesús	en	Mateo	16:13-15?	¿Quién	es	El	y	
en que basa su conclusión?

i m p r i m i rmemorizar

e j e m p l o
caso de estudio
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1 Las afirmaciones directas de Jesus
¿Quién	afirmó	ser	Jesús?
 
 Juan 14:8-10

 Juan 8:56-59 (con Éxodo 3:14)

 Juan 10:30-33

 Mateo 26:63-66

 Mateo 28:19

¿Qué	opinaban	los	enemigos	de	Jesús	a	lo	que	El	afirmaba	en	estos	pasajes?		

Las afirmaciones directas de Jesús fueron verdaderamente radicales, como observó el 
eminente autor cristiano C.S. Lewis quien formuló la siguente conclusión...

Estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a 
menudo se han dicho en cuanto a El:  “Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran 
maestro de moral,  pero no acepto su afirmación de que era Dios”. Esto es algo que 
no deberíamos decir.  El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de 
cosas que Jesús dijo, no era un gran moralista.  Este sería un lunático que está al mismo 
nivel de uno que dijera que es un huevo o el diablo del infierno.  Puedes hacer tu elec-
ción. O bien este hombre era, y es el Hijo de Dios; o era un loco o algo peor.  Puedes 
escarnécele como a un insensato, escupirlo y matarlo como a un demonio; o caer a sus 
pies y proclámarlo como Señor y Dios.  Pero no asumamos la actitud condescendiente 
de decir que fue un gran maestro de la humanidad.  El no nos proporciona campo para 
tal actitud.  No fue eso lo que El intentó4.

1.

2.

h

MENTIROSO

LUNATICO

SEÑOR
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2Las acciones divinas de Jesus

3Las afirmaciones de los 
seguidores de Cristo

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el  Verbo era Dios…. Y el 
Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad.               
    Juan 1:1,14  (El apóstol Juan)

Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en El…. 
    Colosenses 2:9  (El apóstol Pablo)

							¿Qué	aprende	acerca	de	la	fe	de	los	seguidores	de	Jesús	en	los	siguientes	versículos?

 Juan 1:1-18; 20:31    Tito 2:13

 Colosenses 1:15-17     Hebreos 1:1-3

1.

2.

3.

h

-

ALABANZA —  Lea	Juan	20:25-28
 Si	Jesucristo	hubiera	sido	sólamente	un	hombre,	¿cómo	debería	haber	respon-
dido	a	Tomás?	(Mateo	4:8-10;	Isaías	42:8)?

PERDÓN —  Lee	Marcos	2:5-11

 ¿Quién	tiene	el	derecho	de	perdonar	pecados	(Isaías	43:25)?	¿Cómo	validó	Je-
sucristo	su	autoridad	para	perdonar	pecados?

VIDA ETERNA —  Lea	Juan	10:27-28

 ¿Qué	es	“vida	eterna”	(Juan	3:16;	17:3)?	Si	Jesucristo	tiene	la	autoridad	para	
dar	la	vida	eterna,	¿cómo	demuestra	este	pasaje	que	Él	es	Dios	(Juan	5:26)?
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5Escrituras antiguas seculares

4Profecias de Jesus del A.T.
Muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento hablan de la venida de un Mesías - 
Libertador ungido de Dios que salvaría a su pueblo. Cada una de estas profecías fue final-
mente cumplida en Jesucristo. Busque	los	siguientes	tres	ejemplos.	¿Qué	dice	cada	una	de	
estas	profecías	acerca	del	Mesías	esperado?

 Miqueas 5:2           

 Isaías 9:6-7 

 Isaías 53 

h

Aún cuando los siguientes dos hombres son considerados como historiadores antiguos 
muy precisos, ninguno de los dos era cristiano (Tácito fue un romano pagano y Josefo un 
judío).  Sin embargo, con el deseo de registrar la verdad histórica, los dos se refirieron en 
sus escritos a un hombre llamado “Jesús” o “Cristo” .

“… ni por todos los medios humanos, ni por donativos del príncipe, ni por las expi-
aciones a los dioses disminuía la creencia infame de que el incendio había sido pro-
vocado. Por ello, para eliminar tal rumor, Nerón buscó unos culpables y castigó con 
las torturas más horribles a quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaba cris-
tianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante 
el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta funesta superstición, 
reprimida por el momento, volvía a extenderse no sólo por Judea, lugar de origen 
del mal, sino también por la Ciudad (Roma), a donde confluyen desde todas partes y 
donde proliferan toda clase de atrocidades y vergüenzas.”

¨Cornelio Tácito: Anales Libro XV, Capítulo 44”. Traducción, prólogo y notas de Cres-
cente López de Juan. Libro de Bolsillo. Alianza Editorial, S. A. Madrid 1993).” 

     

“Vivió por esa época Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. 
Porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con 
gusto la verdad.  Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego.  Era el Mesías. 
Cuando Pilatos, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales 
de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que lo habían amado al 
principio no dejaron de hacerlo.  Porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo, 
habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él.  Y 
hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos..”  

       Flavio Josefo (37-94 d.C.), Antigüedades de los Judíos, XVIII (93 dC)
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¿Por	qué	es	importante	que	Jesucristo	sea	totalmente	humano	(ver	Hebreos	2:14-
18)?	

¿Por	qué	es	importante	que	Jesucristo	sea	totalmente	Dios	(ver	Hebreos	9:24-26)?	

Después	de	haber	ascendido	al	cielo,	¿qué	está	haciendo	Jesús	ahora	(ver	Mateo	
16:18;	Juan	14:14,	Hechos	2:33-34,	Hebreos	2:18,	4:14-16,	7:23-25,	1	Juan	2:1)?

¿Qué	hará		Jesús	en	el	futuro	(Juan	14:3,	Filipenses	3:20-21,	Apocalipsis	19:11-16)?

            
        

        no  :¿A	qué	renunció	Dios	el	Hijo	para	convertirse	en	hombre	(Fil.	2:6,7)?

En conclusión
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Creemos en Jesucristo, el Hijo no creado y eterno, quien es igual a Dios el Padre 
y a Dios el Espíritu Santo.   Él es por siempre, totalmente Dios y totalmente hombre, habiendo sido con-
cebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él vivió una vida sin pecado y murió en la cruz 
como sacrificio por nuestros pecados.  Además,  El resucitó corporalmente de entre los 
muertos y ascendió al cielo donde Él está ahora exaltado, a la diestra de Dios Padre.

De la evidencia bíblica, podemos decir lo siguiente acerca de Jesucristo:
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 ace casi 2000 años Jesucristo preguntó a sus seguidores, “vosotros ¿quién decís 
que soy yo?” Esta sigue siendo la pregunta más importante para cualquier hombre o mu-
jer. Es el tema central de la fe cristiana - ¿Quién es Jesucristo? Si fallamos en este tema, 
hemos perdido por completo el cristianismo. A medida que continuamos compartiendo 
nuestra fe y edificamos a otros en su fe, sin duda confrontaremos este problema. Por lo 
tanto,	prepárese	para	defender	fielmente	la	identidad	de	Jesucristo	con	las	Escrituras,	
memorizando	los	pasajes	siguientes.

JesuCristo…

... Es totalmente Dios - Juan 1:1 

... Es plenamente hombre - Colosenses 2:9 

... murió por el pecado - 1 Pedro 2:24 

... resucitó de los muertos - Hechos 2:23,24
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praxis practicar verdad

Conozco a los hombres, y puedo decirles que Jesucristo no es 
meramente un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido 
entre Cristo y los fundadores de imperios o los dioses de algu-
nas religiones;  tal parecido no existe.    -- Napoleon Bonaparte

H
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        a que pasamos  las últimas dos leccio-
nes descubriendo quién es nuestro Dios in-
creible, queremos tomar  esta lección para 
hacer la pregunta fundamental,  ““¿Cómo  
podemos tener una relación con tal 
Dios?” Como María, queremos estar seguros 
de que vamos a pasar la eternidad con Dios 
en el cielo. Sin embargo, la Biblia revela que 
todos nacemos con un grave problema 

que nos separa de Dios. Este problema se 
describe en los siguientes dos puntos ...

------------------------------------------------------s

Su plan es levantarse tarde este Sábado, 
de repente sus planes se interrumpen por 
alguien que toca a la puerta insistente-
mente.  Se pone su bata y va a la puerta y 
ve a María, su compañera de trabajo.  Su 
ropa se ve desarreglada y no coordinada y 
por sus mejías corren  lágrimas mezcladas 
con el maquillaje de sus ojos.  No puede 
creer lo que ve. María parece siempre ten-
erlo todo bajo control.  Ella es muy traba-
jadora, es amable con otros, evita la políti-
ca o el chisme,  que es tan común donde 
trabajan, y usualmente pasa sus Sábados 
por la mañanas trabajando como volun-
taria en un hogar de niños necesitados.  
Aún cuando no comparte lo que usted cree 
acerca de Jesús, ella es una de las amigas 
más sinceras que ha conocido. 

Cuando abre la puerta las palabras de 
María salen rápidamente de entre sus 
sollozos.  “Por favor, necesito 
hablar con alguien.  Anoche cu-
ando regresaba del cine, me dormí mien-
tras conducía mi auto y me desvié hacia la 
vía contraria. Me desperté justamente para 
evitar chocar contra un camión lo cual me 
asustó de muerte.  No pude dormir para 
nada.  Qué me hubiera pasado si hubiera 
chocado?  Cómo sabría si hubiera ido al 
cielo?
He sido lo suficientemente 
buena?  Usted parece estar tan confiada 
en lo que cree, por favor ayúdeme…”

	 Qué	le	diría	a	María?
-

Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino 
que es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
Efesios 2:8-9

I m p r i m i r
memorizar

e j e m p l o
caso de estudio

Y
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3.0  COMO PUEDO SER SALVO?
encontrando reconciliacion en el Evangelio

?
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     Usted es un pecador
															¿Qué	nos	dice	cada	uno	de	los	siguientes	versículos	acerca	del	pecado?

  Salmo 51:4    Romanos 5:12

  Mateo 5:27-28   Efesios 2:1-3

  Romanos 3:23 

																	De	acuerdo	a	estos	pasajes,	¿cómo	definiría	la	palabra	“pecado?”	¿Qué	incluye?

Las palabras principales para “pecado” en el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron originalmente utilizadas en 
la práctica de arco y flecha y significaban “fallar al blanco u objetivo.” ¿Cuál es la marca que Dios ha establecido? 
Es su propio y perfecto ejemplo (Mateo 5:48). En otras palabras, si queremos ganar la aprobación de Dios, en-
tonces debemos ser tan santos como Él es santo, tan justos como Él es justo. Pero no importa lo religiosamente 
que vivamos, lo bueno que seamos, o lo duro que trabajemos, ninguno de nosotros puede alcanzar ese estándar 
(Isaías 64:6). He aquí una ilustración. Supongamos que usted y yo estámos de pie en una playa en la costa del 
Atlántico y yo le digo: “Vamos a ver quién de nosotros puede nadar al otro lado de este océano.” Entonces em-
pezamos a nadar. Pero aún cuando usted pudiera llegar más lejos que yo, o yo pudiera llegar más lejos que usted, 
ninguno de los dos podría lograrlo. Ambos fallaríamos.

1

2

Sublime gracia del Señor Que a mi, pecador, salvo
      La pena del el pecado es muerte

										Romanos	6:23a	nos	dice	que,	“la	paga	del	pecado	es	muerte.”	Pero,	¿qué	
quiere	decir	la	Biblia	con	“muerte?”	¿Cuál	es	exactamente	el	resultado	nuestro	peca-
do?		Responda	a	esta	pregunta	leyendo	los	siguientes	pasajes:	Romanos	1:18,	5:12-
14,	2	Tesalonicenses	1:8-9,	Apocalipsis	21:8.

										¿Por	qué	nuestro	pecado,	naturalmente,	resulta	en	nuestra	separación	de	Dios	
(Isaías	6:1-5;	Habacúc	1:13	a)?		Esta	pregunta	se	relaciona	a	lo	que	aprendió	en	la	
Lección	Uno		acerca	de	los	atributos	de	Dios.

           Volvamos al caso anterior acerca de María. Al hablar con ella esta mañana, es 
obvio que María ha estado confiando en su moral en el trabajo y su servicio a los po-
bres para ganar su ingreso al cielo. Ella puede decir genuinamente que vive una vida 
“mejor” que el 90% de la gente que conoce, y ella siempre ha considerado que esto 
tiene más peso que los defectos con cuales ella todavía lucha. ¿Qué	le	diría	a	María	
para	ayudarle	a	entender	mejor	la	perpectiva	bíblica	del	pecado?

Las malas nuevas de la Separacion
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          e  lleva una buena hora para comunicar estas ideas a María, pero finalmente  está 
de acuerdo en que su moral y sus mejores obras no pueden borrar el hecho de que son 
insuficientes ante de la norma perfecta de Dios. Sin embargo, ¡esto simplemente la deja 
más ansiosa! Si ella no puede ganar su camino a Dios, entonces ¿qué esperanza le queda? 
Afortunadamente, la Biblia revela que lo que usted no puede hacer, Dios ya lo ha hecho. 
La Biblia llama a esta gran noticia el “evangelio”, una palabra que simplemente significa 
“buenas noticias”. Estas buenas noticias se describen en los siguientes dos puntos ...

 Cristo Murio por usted y
Resucito de entre los muertos
Lea	cuidadosamente	los	siguientes	pasajes	y	anote	lo	que	dicen	acerca	de	cada	una	de	las	
“buenas	noticias”	de	lo	que	Cristo	ha	hecho	por	nosotros.

 Romanos 5:8

 1 Pedro 3:18

 1 Corintios 15:3-4

La esencia de la “buena noticia” es la vida de Jesucristo, la muerte y resurrección. El Hijo de 
Dios vivió una vida perfecta y sin pecado y murió en la cruz en nuestro lugar por nuestros 
pecados (1 Pedro 2:22-24). Es como si yo estuviera  como un delincuente condenado ante 
un juez perfecto. Siendo perfecto, el juez debe condenarme por mi delito, debería encarce-
larme porque esto es lo que exige la ley. Pero este juez realmente me ama y me cuida. Así 
que habiendo pasado una sentencia justa de la vida en prisión, se baja el juez, coloca sus 
manos detrás de su espalda, y le ordena al agente judicial que lo acompañe a la cárcel en mi 
lugar. Al asumir mi castigo en sí mismo, me libera de la condena que justamente merezco.  

¡Esto es exactamente lo que Dios hizo por nosotros! Jesús tomó todos nuestros pecados 
sobre Sí mismo y murió como nuestro sustituto. Pero gracias a Dios, la muerte no pudo 
retenerlo, porque después de tres días, Dios Padre resucitó a Cristo Jesús de entre los 
muertos.

												¿Por	qué	es	importante	que	Jesucristo	resucitó	de	los	muertos	(1	Pedro	1:3)?	¿Qué	
hubiera	pasado	si	sólo	hubiera	muerto	por	nuestros	pecados	y	se	hubiera	quedado		en	la	
tumba	(1	Corintios	15:13-19)?

Las buenas noticias de 
Reconciliacion  

-

3
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Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.   Efesios 2:8-10

1.

2.

3.

h

Fui ciego mas hoy veo,  perdido y el me hallo

¿Cuáles	son	los	resultados	de	ser	“salvos”	por	medio	de	la	fe	en	el	evangelio?	
Busque	estos	versículos	y	anote	todos	los	resultados	que	encuentre:	Juan	1:12,	
3:16,	Romanos	5:1,	y	Col	1:13-14.	(Hablaremos	de	esto	y	mucho	más	en	las	 
siguientes	lecciones.)

    Usted Puede ser salvo por medio de fe en Jesucristo4

	 	 	 	 	 	 	 	 	Según	este	pasaje,	¿cuál	es	la	base	para	nuestra	salvación?	En	otras	pa-
labras,	¿qué	lo	hace	finalmente	posible?

										¿Qué	se	requiere	de	nosotros	para	recibir	esta	salvación?	¿Qué	significa	esta	
palabra?	Véase	también	Hechos	16:29-31	y	Romanos	4:3-5.	
 

	 	 	 	 	 	 	Según	este	pasaje,	¿qué	tienen	que	ver	nuestras	buenas	obras	con	nuestra	
salvación?	Véase	también	Tito	2:14	y	3:4-8.

Lea	y	observe	Efesios	2:8-10.	Subraye	las	palabras	claves	del	pasaje.	Luego	utilice	este	
pasaje	para	responder	a	las	siguientes	preguntas.
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										Lea	Génesis	1:26-31;	2:15-17,	3:1-7;	Romanos	5:12-19	y	responda	a	las	
siguientes	preguntas.

 -	¿Con	qué	propósito	creó	Dios	a	la	humanidad	originalmente?	

	 -	¿Cómo	afecta	el	pecado	a	este	propósito?		

	 -	¿Cuál	es	el	origen	del	pecado	humano?	

 
	 -	¿Por	qué	somos	pecadores?	¿Es	simplemente	porque	hacemos	cosas	
	 pecaminosas	o	es	el	estado	en	que	hemos	nacido?

Vaya Más profundo...
...en el tema de pecado: 

...en el tema de salvación: 
										Lea	Hechos	4:12	y	1	Juan	5:11-12.		Según	estos	pasajes,	¿cuál	parece	ser	la	
consecuencia	para	aquellos	que	no	creen	en	Jesús?	¿Hay	otra	manera	de	ser	salvo?		
¿Está	usted	de	acuerdo?	¿Por	qué?		¿por	qué	no?

         

									¿Qué	tipo	de	cosas	añaden	al	evangelio	algunas	personas,	pensando	equivo-
cadamente	que	son	necesarias	para	salvación?

									¿Es	necesario	orar	cierta	oración	o	pasar	al	frente	de	una	iglesia	para	ser	
salvo?	¿Por	qué?	o	¿por	qué	no?

            Ningún precio traigo a tí,  solo a tu cruz me afferro 
       Augusto  Toplady“
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  Piense en el período de tiempo 
antes de tener fe en Jesucristo para vida 
eterna. ¿Cuáles fueron las influencias 
principales que le causaron creer en Jesús? 
¿Fueron intelectuales, circunstanciales, 
relacionales? 

  Avance rápidamente al punto prin-
cipal, el evangelio, y explíquelo claramente. 
Comparta un par de versículos claves para 
aclarar los puntos principales del Evange-
lio (por ejemplo, Juan 3:16, Romanos 3:23, 
6:23, o Efesios 2:8-9).

 Evite el uso de lenguaje cristiano 
(por ejemplo, “justificado”, “sanctificado”) 
y declaraciones negativas acerca de otras 
denominaciones cristianas o grupos.
 
 Adapte su testimonio a las necesi-
dades de cada oyente.  ¿Es la persona atea,  
es Hindú o una persona que se hace llamar 
“cristiano” sólo porque  va a la iglesia los 
domingos? Ajuste  lo que usted dice basado 
en lo que necesitan saber para que puedan 
comprender el mensaje del evangelio con 
claridad.

La  herramienta evangelistica mas eficaz, que usted tiene disponible  para 
hablar las palabras del evangelio a una persona como María, es su propia vida. 
Las personas pueden discutir cuestiones apologéticas con usted todo el día, pero nadie 
puede discutir  lo que Dios ha hecho en su vida. Además, nuestras vidas son una historia 
... y a todos les gusta una historia.  Pero tenga en mente que no todos están dispuestos a 
sentarse a escuchar la versión épica de su vida.  Así que esté preparado con una versión 
corta (3-4 minutos) de su historia que comunica el Evangelio con claridad.  Quien lo es-
cuche debe saber exactamente cómo él o ella puede tomar la decisión de ser cristiano - ese 
es el punto de un testimonio personal.  Éstos son algunos consejos sobre cómo comunicar 
su historia de manera efectiva:

G G

G
G

Ahora	 tome	unos	minutos	para	 escribir	una	versión	abreviada	de	 su	 testimonio	 (3-4	
minutos).	Luego,	vuelva	a	leerlo	dos	veces	para	familiarizarse	con	él.

En general, uno puede utilizar un esquema cronológico de tres puntos:
 
                La vida antes de conocer a Cristo; ejemplo Hechos 22:1-5
 

               ¿Cómo llegó a conocer a Cristo (sea específico)?; ejemplo Hechos 22:6-11
 

               La vida después de haber recibido a Cristo (los cambios que El ha hecho en su 
vida, lo que El significa para usted ahora, obviamente enfatizará este punto si se convirtió 
al cristianismo a una edad temprana); ejemplo Hechos 22:12-21

G
praxis

practicar el testimonio    
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Diego creció en una familia que nunca fue 
a la iglesia. A sus padres no les importa-
ba lo que hiciera en los fines de semana, 
así que él vivió una vida muy desenfre-
nada. Una vez fuera de su casa, siguió el 
mismo camino, hasta que lo conoció a 
usted.  Un día después del trabajo, usted 
le habló de Cristo y Diego realmente creyó 
que Jesúcristo murió por sus pecados y 
que resucitó de entre los muertos. Al día 
siguiente, Diego estaba entusiasmado. Sin 
embargo, hace casi una semana que no lo 
ve – pues sale  apresurado al terminar el 
día de trabajo y parecía estarle evitando. 
Finalmente usted lo confrontó durante la 
hora del café y le preguntó qué estaba pas-
ando. Diego miró al suelo en silencio por 
unos instantes y en voz baja confesó que 
había continuado durmiendo con su novia 
y se sentía muy culpable por ello. Había 
comenzado a dudar si realmente era un 
cristiano. ¿Cómo podría Dios seguir amán-
dolo, especialmente cuando él seguía haci-
endo cosas que sabía que eran incorrectas?

     

         
											¿Qué	le	diría	a	Diego?

										¿Cree	usted	que	es	posible	para	una	
persona	como	Diego	saber	con	seguridad	
si	él	o	ella	tiene	la	vida	eterna?

   
											¿Cree		usted	que	es	arrogante	que	
una	 persona	 diga	 que	 sabe	 con	 certeza	
que	él	o	ella	tiene	la	vida	eterna?

 
															¿Alguna	vez	se		ha	sentido	inseguro	
de	tener	la	vida	eterna?	¿Por	qué?

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; y yo les doy vida eterna y jamás 
perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me las dio es mayor que todos, 
y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.  Juan 10: 27-29

4.0 ¿COMO PUEDO ESTAR SEGURO?
Viviendo con la certeza de su salvacion

i m p r i M I Rmemorizar

e j e m p l o
caso de estudio
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Estoy eternamente  seguro 
a causa de..

h

seguridad eterna

Estoy eternamente seguro 

   n la lección anterior vimos cómo una persona puede tener una relación eterna con Dios (la vida 
eterna) a través de la fe en el evangelio. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma persona empieza a dudar? Tal 
vez, como en el caso de Diego, la duda es provocada por una nueva lucha con el pecado. O tal vez la duda 
surge por un largo período de sufrimiento personal o de la sequedad espiritual, cuando Dios se siente muy 
lejano. ¿Podría este pecado, sufrimiento o depresión significar que he perdido mi salvación, o que nunca la 
tuve desde un principio? 

Esta pregunta importante toca dos aspectos cruciales. El primero es la enseñanza bíblica de la seguridad 
eterna. La seguridad eterna es un hecho objetivo, es verdad lo creamos o no o lo sintamos o no. La seguridad 
eterna, simplemente significa que una vez es salvo, siempre es salvo.  Una vez que una persona acepta a 
Jesús como su salvador, recibe la vida eterna que nunca se puede perder, a pesar de lo que haga o no haga en 
su vida después.  Esta verdad se revela en los siguientes pasajes, los cuales se agrupan en tres secciones, cada 
sección ofrece una base distinta para la seguridad eterna.	Busque	cada	pasaje	y	escriba	lo	que	nos	enseña	
acerca	de	nuestra	seguridad	eterna.

a causa de...
     …la naturaleza de mi salvación

Efesios 1:3-5      Hebreos 10:10-14

Colosenses 2:13-14 

    …la naturaleza de mi nueva 
  identidad
2 Corintios 5:17     Efesios 1:13-14

Gálatas 3:26      1 Pedro 1:3  

  …la naturaleza de mi Salvador

Hebreos 7:24-25     Juan 10:27-29  

Juan 6:37-40      Romanos 8:35-39
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...voy a la iglesia, oro diariamente, y realmente trato de hacer lo correcto.”

...fui bautizado en la iglesia.”

...creo que Dios existe y me ama.”

...creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos.”

         Volviendo	al	caso	estudio	del	ejemplo	al	inicio	de	esta	lección,	¿qué	pasaría	si	el	pe-
cado	de	Diego	fuera	mucho	más	grave?	¿Hay	algún	pecado	que	pudiera	cometer	Diego	
que	le	pudiera	costar	su	salvación	(inmoralidad,	asesinato,	suicidio)?

“Estoy seguro que tengo vida eterna porque...
-

									¿Qué	pasaría	si	después	de	tres	años	Diego	decidiera	que	ya	no	cree	en	el	evange-
lio?	¿Si	Diego	rechazara	su	fe	(lo	que	llaman	apostasía)	le	costaría	esto	su	salvación?	
¿Prueba	esto	que	nunca	fue	un	creyente,	desde	el	principio?	¿Por	qué	o	por	qué	no?

Usando	lo	que	aprendió	de	los	pasajes	en	la	página	anterior,	¿cómo	
respondería	usted	a	alguien	que	le	dice	lo	siguiente?:

En  la lección 6 averiguaremos por qué la elección de Diego de pecar 

sigue siendo una  muy mala idea.

								Es	posible	que	un	verdadero	creyente	viva	una	vida	consistentemente	inmoral?	En	
otras	palabras,	a	pesar	de	que	él	o	ella	DEBE	obedecer	a	Dios	y	DEBE	crecer	en	la	ma-
durez	espiritual,	 ¿es	POSIBLE	desobedecer	y	permanecer	espiritualmente	 inmaduro?	
Si	esto	es	posible,	¿cuál	es	el	resultado	final?	Vea	1	Corintios	3:1-3,	10-15	y	2	Timoteo	
2:11-13.

4.									Vuelva	al	caso	de	estudio	de	Diego.		Después	de	haber	respondido	las	preguntas	an-
teriores,	teológicamente	orientadas,	¿que	consejos	prácticos	le	daría	a	Diego	mientras	
está	luchando	con	el	pecado.
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 omo se dijo anteriormente, hay dos asuntos bíblicos importantes para abordar en 
esta lección. El primer asunto, LA SEGURIDAD ETERNA, es objetiva - es cierto aunque 
me de cuenta o no.  En contraste, el segundo asunto, mi propia seguridad de mi salvación, 
es subjetiva, es algo que en un momento dado puedo sentir o no.  El que me sienta o no 
seguro de mi salvación, no cambia la realidad objetiva de que yo soy eternamente seguro.  
Consecuentemente,  no es el deseo de Dios que nosotros luchemos con la falta de seguri-
dad.

Note lo que dice 1 Juan 5:11-13:

Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El 
que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas 
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna.

								¿Qué	dice	este	versículo	sobre	la	seguridad	de	la	salvación?

									¿Por	qué	quiere	Dios	que	sepamos	sin	lugar	a	dudas	que	tenemos	la	vida	eterna?	
¿Por	qué	es	importante	esta	salvaciòn	en	nuestra	vida	diaria?

Seguridad de mi
      Salvacion...

Eres  salvo 
 no por lo que haces , 
  Sino por lo que Cristo hizo,  
--Max Lucado
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 ué gozo es saber que por medio de la fe en el evangelio tenemos la vida eterna que 
nunca se puede perder. Esta es verdaderamente la mejor noticia en toda la historia hu-
mana y el  mensaje más importante que jamás podria compartir con los demás. 
Así	que	tome	los	siguientes	quince	minutos	para	revisar	los	cuatro	puntos	claves	y	los	
versículos	del	bosquejo	del	evangelio	que	aprendimos	en	la	 lección	anterior,	para	que	
esté	preparado	a	compartir	esta	gran	noticia	con	los	demás.	 	Trate	de	memorizar	los	
cuatro	puntos	siguientes	y	los	versículos.

1. Usted es pecador  – Romanos 3:23

2.   La pena del pecado es muerte – Romanos 6:23

3. Cristo murió por usted y resucitó de entre los muertos– Romanos 5:8

4.   Puede ser salvo por medio de la fe en Cristo – Efesios 2:8-9

¿Con	quién	compartirá	estas	buenas	noticias	esta	semana?______________________

¿Cuándo	las	compartirá	con	ellos? _____________________

G
praxispracticar evangelismo
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En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vues-
tra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa, 
que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la pos-
esión adquirida de Dios , para alabanza de su gloria.      Efesios 1: 13,14

5.0  QUIEN ES EL ESPIRITU?
La persona y la obra del Espiritu Santo

i m p r i m i r
memorizar

e j e m p l o
caso de estudio
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Hace unos años, su amiga Sandra se enteró 
de que muchas de sus celebridades favori-
tas eran seguidoras de la religión oriental 
llamada budismo, y parece que desde en-
tonces no ha parado de leer sobre el tema.  
Al igual que millones de personas en el 
planeta, Sandra se sintió fascinada por las 
enseñanzas de esta rama antigua del hin-
duismo.  Aunque existen numerosas va-
riedades de budismo y de hinduismo que 
se practican hoy,  Sandra fue atraída espe-
cialmente por aquellas que adoptan una 
perspectiva panteísta de Dios - que todos 
y todo es “dios”. Tal dios es impersonal e 
indistinto de la creación. 

Sin embargo, lo que realmente le sor-
prende es la frecuencia con que Sandra 
utiliza lo que suena como “un lenguaje 
cristiano”. A menudo habla con usted so-
bre el espíritu de dios en su interior que 
le da fuerza y la motiva a hacer el bien a 
los demás. Este espíritu divino la  guía a la 
verdad y la “salva” de las fuerzas del mal. 
Como Sandra ve muchas de las mismas pa-
labras e ideas cuando lee sobre el Espíritu 
Santo en la Biblia (lo cual hace con fre-
cuencia junto con otras obras religiosas), 
ella está convencida de que el cristianismo 
es realmente sólo el panteismo orien-
tal disfrazado.  De hecho, cuando ella no 
puede asistir a servicios en el monasterio 
budista de la ciudad, ella felizmente asiste 
a una iglesia Cristiana local para aprender 
más sobre “el Espíritu de Dios que llenó a 
Jesús, como también me llena a mí!”

	 	 	 	 	 	 	 	 ¿Lo	que	Sandra	comprende	de	“el	
espíritu	de	dios”	es	lo	mismo	que	se	com-
prende	del	Espíritu	Santo	en	el	Cristian-
ismo? ¿Cómo son similares? ¿Cómo son 
diferentes?

         
													¿Qué	le	podría	decir	a	Sandra	para	
que	le	ayude	a	ver	claramente	las	diferen-
cias?
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    a doctrina del Espíritu Santo es una de las verdades más incomprendidas y 
poco utilizadas en la fe cristiana. Para poder aprovechar la presencia y el po-
der del Espíritu, el cual será nuestro tema de discusión en la lección ocho, debemos 
primero saber exactamente quién es Él ... y quién no es Él. 
  
La mayoría de la gente fuera de la fe cristiana,  ya sea 1) no cree que el Espíritu existe, 
porque no puede verlo, ó  2) como Sandra, cree que Él ni siquiera es una persona sino 
una “cosa” - una fuente de energía inanimada e impersonal que está dentro de todo, 
hasta en las piedras y los árboles. Pocos iconos culturales han resumido este segundo 
punto de vista tan precisamente como el Maestro Yoda, el pequeño instructor verde de 
Jedi de las Guerras	de	las	Galaxias quien le dice a su discípulo: “Mi aliado es la fuerza 
y  un aliado poderoso es.  La vida crea y la hace crecer.  Su energía nos rodea y nos une.  
Rayos luminosos somos, no esta materia bruta. Usted debe sentir la fuerza que le rodea.  
Aquí entre usted, yo, el árbol, la roca, en todas partes ...

1.

2.

3.

h

  El Espiritu Santo es  
     plenamente Dios 
			¿Cómo	apoyan	esta	verdad	cada	uno	de	los	siguientes	pasajes?	

 Mateo 28:18-19   Hechos 5:3-4
 

El Espiritu Santo es  
   una Persona, no una fuerza 
									¿Cómo	nos	demuestra	cada	uno	de	los	siguientes	pasajes	que,	el	Espíritu	Santo	
es	una	persona	y	no	una	fuerza	impersonal?

 Hechos 13:2-4   1 Corintios 12:11

 1 Corintios 2:10-13   Efesios 4:30

         Piense en el caso de estudio de Sandra.  Ella diría que el “espíritu de dios” es sim-
plemente una fuerza impersonal que es parte de todas las cosas, mientras que usted 
cree que Él es una persona divina real que está presente en todas partes, pero siempre 
distinto de Su creación (el significado de “santo”). 	¿Es	importante	esta	distinción?	
¿Tiene	algún	efecto	en	su	vida	diaria?

									¿Qué	implica	la	descripción	“espíritu”	(Lucas	24:39)?	¿Cómo	debe	afectar	esto			
nuestra	adoración	a	Dios	(Juan	4:24)?
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	 ué	hace	el	Espíritu	Santo?	¿Cuál	es	su	propósito	y	función?	Empecemos	por	ob-
servar	los	siguientes	pasajes	de	Juan	y	subrayando	las	palabras	o	frases	claves.

Juan 14:16-17, 25-27
“Yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre; es 
decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero 
vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.”
“Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, El os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.”

 Juan 16:5-15
“Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntas: ‘¿Adónde vas?’ Mas porque 
os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os con-
viene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, 
os lo enviaré. Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, 
porque no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque 
el príncipe de este mundo ha sido juzgado.  Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no 
las podéis soportar. Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá 
de venir. El me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre 
es mío; por eso dije que El toma de lo mío y os lo hará saber.”
 

  ¿Cuáles	son	los	diferentes	títulos	o	descripciones	del	Espíritu	Santo	que	Jesús	usa		
en	estos	pasajes?	

	Según	estos	pasajes,	¿qué	papel	tiene	el	Espíritu	Santo	en	relación	con	los	cre-
yentes?	

	 ¿Qué	papel	tiene	el	Espíritu	Santo	en	relación	con	el	mundo	en	general?				

L a  a c t i v i d a d  d e l   
      E s p i r i t u  S a n t o
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						¿Qué	actividades	específicas	del	Espíritu	Santo	en	el	proceso	de	nuestra	salvación	
se	mencionan	en	cada	uno	de	los	siguientes	pasajes	(el	primero	se	ha	completado	para	
que	le	sirva	como	un	ejemplo)?	

 Juan 16:8-11  Convence a aquellos que aún no son salvos de su pecado e increduli-                                               
   dad.                           

 Apocalipsis 22:17

 Juan 3:1-8

 1 Corintios 12:13

 Efesios 1:13,14

									¿Cómo	debería	el	conocimiento	de	las	actividades	del	Espíritu,		en	el	proceso	de	la	
salvación,		afectar	nuestras	interacciones	con	los	que	no	creen	en	Jesucristo?

En  los pasajes que acabamos de estudiar en Juan, pronunciados por Jesús 
poco antes de su crucifixión, Él reveló un ministerio nuevo y radical del Espíritu Santo. 
En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo facultaba temporalmente a una persona 
para servir a Dios y luego el Espíritu lo dejaba. Sin embargo, después de la ascensión de 
Cristo, Él envió al Espíritu Santo para vivir permanentemente dentro de cada cristiano 
(Romanos 8:9-11). Este es el ministerio del Espíritu de “morar”. 

							¿Cuál	es	el	significado	de	cada	una	de	las	siguientes	ilustraciones	del	Espíritu	que	
mora	en	nosotros?	

 1 Corintios 6:19-20

 Juan 7:37-39
 
										Aún	cuando	el	Espíritu	Santo	“mora”	en	cada	cristiano,	no	todo	cristiano	está	
“lleno”	del	Espíritu	Santo.	Lea	y	observe	Efesios	5:15-21.	¿Qué	significa	estar	“lleno”	
del	Espíritu?	¿Puede	pensar	en	un	sinónimo?	

Vamos a estudiar este concepto en mayor detalle en las próximas semanas, ya que es 
absolutamente esencial para la vida cristiana.

El Espiritu Santo en la salvacion

El Espiritu Santo  
    en la vida cristiana
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Romanos 8:2 y siguientes versículos; Gál. 5:16,22  --El Espíritu produce madurez espiritual

  
Juan 14:16,26; 16:7 --El Espíritu nos consuela 

 
Romanos 5:5 --El Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones 

 
Romanos 8:16,17 --El Espíritu nos da la esperanza para perseverar y la confianza en la vida eterna 

1 Corintios 2:10-14; Juan 14:26 --El Espíritu nos permite entender la Palabra de Dios 

 
Hechos 2:1-4; 1 Corintios 12:4-11 --El Espíritu nos permite servir a Dios 

2 Tesalonicenses 2:6,7 --El Espíritu restringe el pecado en el mundo

Etcetera...
Mas cosas maravillosas que el Espiritu  
 Santo hace por los creyentes: 
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 quí hay otra cosa vital que el Espíritu hace por los creyentes - Él hace posible la 
oración.  El  Espíritu Santo es nuestra línea de comunicación directa con Dios 
el Padre, como nos dice Romanos 8:26-27 

Pocas prácticas son tan vitales para la vida cristiana como la oración, y sin embargo la 
mayoría de nosotros lucha por si mismo y no aprovecha completamente este acceso 
privilegiado al Padre. ¿Cómo podemos orar constante y bíblicamente? ¿Qué medidas 
concretas pode-
mos tomar para disfrutar de una vida de oración profunda, apasionada y poderosa? 

Empecemos por ver el ejemplo de Jesús. Los discípulos quedaron tan impresionados por 
la intimidad que Jesúcristo experimentaba con Dios por, medio de la oración,  que le pi-
dieron que les enseñara a orar. Su respuesta fue la oración modelo en Mateo 6:9-13.  Lea 
este	pasaje	y	responda	a	las	siguientes	preguntas:

Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque no sabemos orar como 
debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles; y aquel que escudriña los 
corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque El intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.

	¿Qué	elementos	específicos/ideas	incluye	Jesús	en	esta	oración?	

		“Santificado”	significa	“santo”	o	“apartado”.	¿Por	qué	comenzó	Jesús	su	
oración	con	esta	idea?	

		¿Cómo	se	compara	la	oración	de	Jesús	con	sus	oraciones	diarias?

La oración bíblica no es ni formulada, ni mecánica, sino que es una verdadera comuni-
cación con Dios. Sin embargo, el siguiente acróstico puede ser muy útil en el desarrollo 
de una vida de oración consistente y bien equilibrada. Al orar, piense en las letras  
A-C-A-s:

Adoración: adorar a Dios por quién es Él.

Confesión: reconocer ante Dios que hemos pecado y pedirle su perdón.

Acción de gracias: Dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos ha 
dado - espirituales, materiales, relacionales, físicas, etc 

Súplica: pedir a Dios que satisfaga las necesidades y los deseos de nuestros 
amigos, nuestras familias, nosotros mismos, nuestra nación, y nuestro mundo.

1.
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3.
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praxis   practicar oración 
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Diego, el nuevo creyente del caso de estu-
dio de la Lección Cuatro, respondió muy 
bien a lo que usted le había enseñado 
acerca de la seguridad eterna y la morada 
permanente del Espíritu Santo. Incluso 
memorizó los versículos claves! Diego 
ahora parece estar feliz y despreocupado 
la mayor parte del tiempo. Sin embargo, 
unas semanas más tarde, usted escucha a 
Diego contarle a algunos de sus compañe-
ros de trabajo que él y su novia planean 
mudarse y vivir juntos. Usted le pregunta 
sobre esto después del trabajo y se sor-
prende al ver que el no siente la misma 
culpa o vergüenza que sentía  sólo sema-
nas atrás, cuando le confesó que dormía 
con ella. Habla de ello con naturalidad, 
como si no fuera la gran cosa. Así que us-
ted le pregunta, “Diego, no te das cuenta 
de que el sexo fuera del matrimonio es un 
pecado muy grave? ¿Por qué estás toman-
do esto tan a la ligera?” Diego responde: 
“Claro que es pecado. Pero como usted me 
enseñó, no hay pecado que pueda poner 
en riesgo mi salvación y no puedo perder 
el Espíritu Santo. Yo la amo, ella me ama, 
así que ¿por qué debemos dejar de hacer 
algo que disfrutamos cuando Dios ya nos 
ha salvado?”

  
       

							¿Qué	le	diría	a	Diego?	

								¿Qué	parte	de	la	respuesta	de	Diego	
es	bíblicamente	correcta?	

							¿De	qué	cosa	todavía	no	se	da	cuenta	
Diego	en	cuanto	a	su	elección?	

							¿Alguna	vez	ha	sentido	usted	la	ten-
tación	 de	 utilizar	 su	 seguridad	 eterna	
como	justificación	para	el	pecado?	Si	ya	
no	 lo	 hace,	 qué	 provocó	 su	 cambio	 de	
corazón	 -	 ¿Qué	 le	 llevó	 a	 abandonar	 el	
pecado?

 a pregunta de Diego es muy apropiada en este punto de nuestro estudio -  Cono-
ciendo todo lo que sabemos acerca de la seguridad eterna y la obra del Es-
píritu Santo en nosotros, ¿por qué molestarnos con obedecer a Dios?  El apóstol 
Pablo hizo exactamente la misma pregunta en el libro de Romanos. Si la gracia de Dios 
realmente es superior a cualquier posible pecado que podamos cometer, ¿por qué no pecar 
más para que la gracia de Dios en el perdón pueda abundar aún más (6:1)? Si somos salvos 
por la gracia, simplemente, y no por la obediencia, ¿por qué tratar de obedecer del todo 
(6:15)? ¡Estas preguntas surgen naturalmente en la mente de Pablo cuando ve la extrema 
gracia de Dios!

Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de 
conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como ba-
sura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3: 8

6.0 COMO PUES DEBEMOS VIVIR?
El alto llamado de Dios en Cristo Jesus

i m p r i m i r
memorizar

e j E m p l o
caso de estudio
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Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incompa-
rable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido 
todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en 
El, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe 
en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle 
a El, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, 
llegando a ser como El en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de 
entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser 
perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual 
también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

1.
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abundante

-Sin embargo, la Biblia presenta un cuadro diferente de la  
   “vida cristiana ideal”.

plena
óptima

significativa

¿Cómo podemos responder a la pregunta de Diego? Ayudaría 
el empezar a enfocarse en su motivación. Diego elige pecar   
porque cree que una vida de satisfacción física es mejor que 
una vida sin ella. La mayoría de la raza humana cree que “la 
buena vida” se encuentra principalmente en la satisfacción de 
los deseos humanos por medio de tales cosas como el placer, 
posesiones, dinero, facilidades, fama, etc, y son muchos los 
cristianos  que como Diego están de acuerdo. 

Lea	y	observe	Filipenses	3:8-14.	Subraye	las	palabras	o	las	ideas	claves.

									¿Qué	aprende	usted	acerca	de	la	“vida	cristiana	ideal”	en	este	pasaje?	Haga	una	lista	
de	todo	lo	que	Pablo	dice	sobre	este	tipo	de	vida.	

										De	acuerdo	al	pasaje	anterior,		complete	la	siguiente	declaración	en	la	forma	más	
precisa	posible,	“La	vida	cristiana	ideal	es...”
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Juan 15:8-10
“En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el 
Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor.”

La vida cristiana ideal
                y el pecado

1.

2.

D

h

								Según	este	pasaje,	¿cómo	afecta	el	pecado	a	nuestra	comunión	con	Dios?	

	 	 	 	 	 	¿Cómo	reconciliamos	este	pasaje	con	la	lección	sobre	la	seguridad	eterna?	(Pista:	 
Lea	1	Juan	1:8-2:1	y	piense	en	la	diferencia	entre	“comunión”	y	“relación”)

 iego y muchos otros creyentes como él, que optan por perseguir los placeres del 
pecado, tienen que darse cuenta que el pecado tiene consecuencias sobre su capacidad de 
vivir la vida cristiana ideal.  Lea	el	texto	y	subraye	las	palabras	clave.

1 Juan 1:5-7
“Y éste es el mensaje que hemos oído de El y que os anunciamos: Dios es luz, y en El no hay tiniebla al-
guna. Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos 
la verdad; mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la 
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.”

1.

2.

									¿Qué	quiere	decir	Juan	con	cada	una	de	estas	palabras	claves:	“glorificado”,	“fruto”,	
“permaneced?”	

									¿Dónde	debemos	buscar	para	encontrar	los	“mandamientos”	que	Jesús	desea	que	
obedezcamos?

La vida cristiana ideal es conocer a Jesucristo cada vez más plenamente, de 
modo que yo pueda ver Su poder sobrenatural transformándome más y más 
a Su semejanza.  Pero 1 Juan 1 presenta el efecto negativo del pecado en el creyente y 
su habilidad de experimentar esta vida ideal.  El siguiente pasaje del evangelio de Juan 
enfoca el mismo punto desde la perspectiva positiva que sólo podremos disfrutar el crecer 
en la intimidad con Cristo si optamos por vivir en obediencia a Él.  Lea	el	siguiente	pasaje	
y	subraye	las	palabras	clave.
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1.

2.

3.

4.

h

  Porque ya no somos quienes  
   éramos
Quienes éramos –	Lea	Romanos	5:12,	1	Corintios	15:22,	y	Efesios	2:1-3.

 
     ¿Qué	significa	estar	“en	Adán?”	

	 					¿Cuál	es	el	significado	de	“muerte”	en	estos	versículos?	

Quienes somos ahora 	–	Consulte	Romanos	6:1-7.	
 
	 	 	 	 ¿Cuál	 es	 el	 significado	 de	 ser	 “bautizados”	 en	 Cristo?	 Tenga	 en	 cuenta	 la	 
												definición	que	está	al	pie	de	la	página		y	utilize	el	contexto	para	pistas.	¿Es	este		  
	 “bautismo”	reversible?	

	 				¿Qué	significa	estar	“muerto	al	pecado?”	¿Cuáles	son	las	implicaciones	prácti- 
	 cas	(vea	el	siguiente	contexto,	6:11-14)?

Muerte: El signifi-
cado fundamental de 
“muerte” en la Biblia es 
“separación”. Hay vari-
os tipos de muerte en la 
Biblia. Por ejemplo, la 
muerte física es la sepa-
ración del espíritu (la 
naturaleza inmaterial 
del hombre) del cuerpo; 
la muerte espiritual es la 
separación del espíritu 
del hombre del espíritu 
de Dios.

Bautismo: La palabra griega “baptizo” literalmente significa “sumergir o bañar. ”Esta pa-
labra fue usada para describir a un barco hundiéndose o a un pedazo de tela que se sumergía en un 
tinte. En sentido figurado tomó el significado de “identificación con”.  Por ejemplo, el trozo de tela 
se identificaba con el tinte en el que se sumergía y tomaba  su color.

La vida cristiana ideal es inseparable de la obediencia a Dios. Nuestro crecimiento en la 
intimidad con Cristo depende de nuestra voluntad de obedecer al Padre. Por lo tanto, los 
creyentes como Diego deben elegir entre una vida que persigue el placer del pecado o una 
vida que persigue a Cristo, porque no podemos tener ambas - se excluyen mutuamente. 
¿Entonces por qué decidir seguir a Cristo? ¿Es esta opción realmente mejor que los pla-
ceres obvios que el pecado puede proporcionar?  ¿Por qué debemos dedicar nuestras 
vidas a conocer y seguir a Jesucristo en lugar de perseguir el pecado? 

¿Por que seguir a Cristo 
   y no seguir al pecado?

1

l
e
c

c
i
ó

n
 
s

e
i
s 

 

39



La	lista	anterior	de	las	cuatro	razones	para	seguir	a	Cristo	de	ninguna	forma	es	completa.	
¿Qué	otras	razones	puede	pensar	para	seguir	a	Cristo	en	lugar	de	seguir	en	pecado?	¿Puede	
identificar	pasajes	para	ir	con	cada	razón?

1.  

2.

3.

h

Busque	Juan	15:10-11.	

 
	 ¿Cómo	se	relaciona	nuestro	gozo	con	nuestra	obediencia	a	Cristo?	
 

	 ¿Qué	quiere	decir	Jesús	con	“gozo?”	¿Cómo	se	experimenta	este	gozo	verdadero	
en	esta	vida?		(véase	también	Hebreos	12:1-3)	
 

Busque	Filipenses	4:6-9.	

				 Según	este	pasaje,	¿cuáles	son	los	pasos	para	encontrar	la	paz	verdadera?

   

¿Qué	nos	dicen	los	siguientes	pasajes	acerca	de	las	recompensas	que	se	pueden	recibir	en	 
el cielo? 
1 Corintios 3:10-15       2 Timoteo 4:7-8     Apocalipsis 2:26-27  
 

     
  

   
¿Qué	consecuencias	dolorosas	del	pecado	observa	en	los	siguientes	pasajes?	

Romanos 6:15-16     1 Corintios 9:24-27    1 Corintios 11:29-32
  

       

Porque  nada  le  traera mayor  
  paz  interior  y  gozo  en  esta  vida

 Porque  el seguir  a Cristo resulta  
en gran recompensa en la próxima vida

2

3

4
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 Porque el seguir  a Cristo evita las  
   dolorosas consecuencias del pecado
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G

G

G

G

G

Al final  de la lección anterior nos presentaron  la práctica de la oración, 
una parte vital de la vida cristiana ideal.  Aprendimos dos ejemplos útiles, la 
oración de Jesús en Mateo 6:9-13 y en el acróstico ACAS, para ayudarnos a desarrollar 
consistencia y equilibrio en nuestra vida de oración. Sin embargo, tan importante como 
la  oración  es para nuestra salud espiritual, es muy fácil descuidarla. Martín Lutero dijo 
una vez:  “Tengo tanto que hacer hoy, que debo pasar las primeras tres horas 
en oración.”  La  mayoría de nosotros tendríamos dificultad en identificarnos con esa de-
claración. Cuando la vida es muy ocupada y estresante, la oración se encuentra al final de 
nuestra lista de prioridades hasta que una crisis nos obliga a arodillarnos desperadamente 
piediendo la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos mantener la oración como parte central en 
nuestras vidas? Aquí hay algunas sugerencias prácticas para implementar esta semana:

G
praxis practicar oración

Mantenga un diario de oración. Registre por quién y por qué ora.  Cuando Dios 
conteste las oraciones específicas, regístrelo también en su diario. Pocas cosas son 
tan motivadoras como el ver la fidelidad de Dios en situaciones concretas y especí-
ficas en el pasado!

Haga una lista de oración semanal o mensual.  Esta lista debe incluir todo 
por lo que desea orar (familia, amigos, compañero, su iglesia, ministerios, misione-
ros, los no convertidos, gobierno, etc) asignando a un día en particular a cada uno. 
Esto lo mantendrá consistente, haciendo que cada día sea más manejable. 

Orar con otros. Esto le ayudará a ser responsable en orar y también aprenderá 
más acerca de cómo orar con los ejemplos de los demás. 

Fije citas con Dios.  No asigne la oración a los minutos que le sobran de su ho-
rario - ¡es demasiado importante para nosotros!  Aparte el mejor tiempo en su dia 
para la oración.

Use las Escrituras para guiar sus oraciones: 

 Ejemplos de oración de Pablo:  
  Efesios 1:15-23, 3:14-21, Filipenses 1:9-11, Colosenses 1:9-12;  
  Filemón 4-6, 1 Tesalonicenses 3:11 -13 

 Ejemplos de oración en los Salmos: 27:4; 63:1-3; 84:8-12

 Ejemplos de oración de ACAS: 
  Adoración: Salmo 19:1, 33:5, 90:1-2; 119:142; 139:1-4,  
   Isaías 6:1-4; 40:12-14; 43:13, Jeremías 23:23-24,  
   2 Corintios 1:3-4, Daniel 4:34, 2 Pedro 3:9 
  Confesión: Salmo 32:1-6, 51:2-4, 86:5, 103:11-12, 139:23-24,  
   1 Juan 1:8-10, 2 Corintios 7:9; Joel 2:12-13 
  Acción de gracias: Salmo 69:30, 95:1-6, 100:1-5,  
   1 Tesalonicenses 5:16-18; Colosenses 4:2, Apocalipsis 7:12
  Súplica: 1 Timoteo 2:1, 1 Samuel 12:23; Mateo 9:37-38

Repase	esta	lista	y	elija	una	de	las	sugerencias	prácticas	para	implementar	
en	su	vida	de	oración	esta	semana.		Escriba	exáctamente	lo	que	va	hacer	esta	
semana:- l
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1.  

2.

3.

h

El matrimonio de Pedro y Laura parece es-
tar en muy mal estado. Lamentablemente, 
eso no es nada nuevo. Los dos primeros años 
fueron tan difíciles que motivaron a esta 
pareja no religiosa a asistir a una confer-
encia sobre la familia cristiana con la espe- 
ranza de escuchar algo práctico que pudiera 
era ayudarles a cambiar las cosas. En medio 
de consejos prácticos, también escucharon 
el evangelio con claridad por primera vez y 
ambos confiaron en Jesús. Eso fue hace 
exactamente un año. 

Desde ese entonces, Pedro y Laura han asis-
tido a su iglesia y le han pedido muchos con-
sejos, sobre todo en los últimos dos meses. 
Ambos están desanimados porque su ma-
trimonio parece ser tan inestable como an-
tes de la conferencia. Pedro todavía se im-
pacienta y se enoja con Laura. Y Laura to-
davía se encuentra resistiendo el liderazgo 
de Pedro en su matrimonio y envidia a sus 
amigas cuyos maridos ganan más dinero 
que Pedro.

 Vienen a usted desesperados y desilusion-
ados –esto no es lo que ellos creían que la 
vida como pareja Cristiana sería. ¿No han 
ellos renacido espiritualmente, sido libera-
dos de la esclavitud del pecado y llenos por 
el todopoderoso Espíritu Santo? Entonces, 
¿por qué siguen cayendo en el egoísmo y 
en el orgullo que está destruyendo su mat-
rimonio? ¿Por qué es Pedro grocero con 
Laura después de un largo día de trabajo? 
¿Por qué Laura habla mal de Pedro cuando 
se encuentra con su familia adinerada? Es-
tos eran los mismos pecados que cometían 
antes de su conversión. ¿Por están todavía 
luchando con ellos!? 
 

   

    
			¿Qué	le	diría	usted	a	Pedro	y	Laura?	

   
	 	 	 	 ¿Cómo	animaría	usted	a	 los	 creyentes	
como ellos,  que se desaniman y desilusionan 
debido	a	su	continua	lucha	con	el	pecado?	

 

						¿Alguna	vez	se	ha	sentido	como	Pedro	o	
Laura?	¿Cuándo?	

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, 
que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que 
con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.
1 Corintios 10:13

7.0   POR QUE ES TAN DIFICIL OBEDECER?
 Seguidores de Cristo en un mundo caido

i m p r i m i rmemorizar

e j e m p l ocaso de estudio
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	 	 	 	 	 ¿Qué	quiere	decir	 Juan	 con	 “mundo”?	 ¿Quiere	decir	 simplemente	 la	 tierra	
creada	(ver	Salmo	24:1)	o	es	algo	más?	

					¿Cómo	nos	influencia	el	mundo	hacia	el	pecado?	En	otras	palabras,	¿qué	es-
trategias	o	técnicas	emplea	este	enemigo	para	alejarnos	de	Dios?	

						¿Cómo	quiere	Dios	que	su	pueblo	se	relacione	con	el	mundo	(ver	Juan	17:14-18	
y	Romanos	12:2)?	¿Cómo	se	ve	esto	día	a	día?

1.  

2.

3.

h

  n las semanas anteriores aprendimos que ya no somos como éramos antes. Por 
medio la fe en el evangelio hemos nacido de nuevo como nuevas creaciones (2 Corintios 
5:17), liberados de la esclavitud del pecado (Romanos 6:2-6) y trasladados al reino de 
Dios (Colosenses 1:13) como sus hijos (Romanos 8:15-16). Entonces ¿por qué  seguimos  

luchando con el pecado?  Yo sé que el pecado es destructivo y desesperadamente deseo 
evitarlo. Sin embargo, todavía me encuentro poderosamente tentado por él, y lo que es 
peor todavía, sigo cayendo en él. ¿Cómo puede ser esto?

La respuesta es simple:  en el instante en que creí en el evangelio comencé a luchar 
contra tres enemigos poderosos: el mundo, Satanás y la carne. Antes de mi conversión no 
estaba consciente de su influencia destructiva en mi vida y, sin saberlo,en seguida caí en 
sus trampas. Ahora que pertenezco a Cristo, ya no soy esclavo de ninguno de ellos, sin em-
bargo los tres siguen ejerciendo una gran fuerza para hacerme pecar. Cuando un equipo de 
fútbol quiere derrotar a un oponente, el equipo estudia videos de las jugadas del oponente 
y luego ajusta sus estrategias según lo observado.  Esta lección es un video del juego de 
nuestros enemigos - ¿Quiénes son el mundo y la carne? ¿Quién es Satanás? ¿Cómo tra-
bajan? Luego, en las siguientes tres lecciones, vamos a estudiar la manera de derrotarlos.

  El mundo
Lea	el	siguiente	pasaje	y	subraye	las	palabras	claves.

1

1 Juan 2:15-17
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, 
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre.

Un gran problema:  
 tres enemigos poderosos

E
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       Satanas
La  Biblia revela la existencia de una raza de seres inmortales, los ángeles, seres 
no físicos de un poder increíble y de inteligencia (2 Crónicas 32:21; Sal 148:2,5; Lc 20:36, 
Ef 6:12). Algunas de estas criaturas decidieron rebelarse contra Dios, hace mucho tiempo. 
La Biblia llama a estos ángeles caídos demonios y revela que su rebelión fue encabezada 
por el más poderoso de todos los seres angélicos, Satanás (Ezequiel 28:12-17). Como su 
rebelión contra Dios no tuvo éxito (Lucas 10:17-18), ahora están empeñados en destruir a 
su pueblo en la tierra, usted y yo (1 Pedro 5:8; Ap 12:7-17). Satanás, cuyo nombre significa 
“adversario”, busca destruirnos alejándonos de Dios y acercándonos al pecado.

								Pablo	nos	advierte	en	2	Corintios	2:11	que	Satanás	emplea	múltiples	tácticas	o	
estrategias	para	llevarnos	al	pecado.	¿Qué	estrategias	se	pueden	identificar	en	cada	
uno	de	los	siguientes	pasajes:

Génesis 3:1-6 (nota: la serpiente fue poseída por Satanás, Apocalipsis 12:9) 

Juan 8:44

2 Corintios 11:14-15

1 Pedro 5:8-9 

3.  

								¿Cómo	se	relacionan	nuestros	primeros	dos	enemigos	(el	mundo	y	Satanás)	entre	
sí?	(Véase	2	Corintios	4:3-4,	1	Juan	5:19)	

 

									Después	de	haber	estudiado	las	tácticas	de	Satanás,	puede	pensar	en	algunos	
ejemplos	concretos	en	 los	que	él	utilizó	alguna	de	estas	en	su	contra	en	el	pasado?	
¿Qué	factores	causaron	que	triunfara	o	fracasara	?

A Satanas no le importa si nos volvemos  gente muy perversa o gente 
lo suficientemente“buena”,  siempre y cuando no nos involucremos en 

amar a Dios y trabajar para su reino  
--brian fisher

1.  

2.

h
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1.  

2.

3.

4.

5.

h

3

-

							¿Qué	ha	aprendido	en	estos	pasajes	acerca	de	la	“carne”?	

							¿Cómo	se	manifiesta	un	estilo	de	vida	entregado	a	la	carne?	

							¿Qué	otro	poder	hay	dentro	de	Pablo	que	le	causa	el	deseo	de	obedecer	a	
Dios	(véase	también	Romanos	8:2-6)?	

							Volviendo	al	caso	de	Pedro	y	Laura,	¿cómo	podría	utilizar	estos	pasajes	
para	aconsejarlos?	

							Mirando	el	ejemplo	de	Pablo,	¿diría	usted	que	como	creyente,	ahora	es	un	
pecador,	un	santo,	o	ambos?

Lea 1 Corintios 2:14-3:3.  Después de hablar de un “hombre natural”, la persona 
no salva, en su estado natural, no puede entender las cosas de Dios, Pablo distingue 
entre las dos formas que los creyentes pueden relacionarse con su carne. Conteste	las	
siguientes	preguntas para	cada	descripción,:	¿Cómo	se	relaciona	este	creyente	con	la	
carne	(en	batalla	o	en	la	entrega)?	¿Cómo	describiría	el	estilo	de	vida	de	este	cre-
yente?	

 Carnal (véase también Gálatas 5:16-17) 

 eSpiritual (véase también Romanos 8:4-6,10)

  La carne
En la Biblia, la palabra “carne” se usa a veces para referirse simplemente a nuestros 
cuerpos físicos y mortales (como en 1 Corintios 15:39). Sin embargo, en otras ocasiones 
se utiliza para referirse a nuestro tercer y nuevo enemigo : el deseo inherente y la dis-
posición hacia el pecado que está presente en todos los seres humanos, incluyendo a los 
creyentes. En este sentido, la carne es la motivación dentro de todos nosotros que nos 
impulsa a vivir de forma independiente de Dios.  En contraste con los ataques externos 
del mundo y de Satanás, la carne es “un traidor interno” para  el creyente - puede influir 
la manera en que piensa, siente y actúa. Pablo describe esta intensa batalla con la carne 
en Romanos 7 y Gálatas 5. 

Lea	Romanos	7:14-25	y	Gálatas	5:13-21
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En conclusión,
Cuando acepté a Jesús como mi Salvador, nací de nuevo (1 Pedro 1:3), el Es-
píritu mora en mí (Efesios 1:13) y fui liberado de la esclavitud al pecado (Ro-
manos 6:2-6). 

Sin embargo, en ese mismo momento empecé a luchar contra tres enemigos 
poderosos: el mundo, Satanás y la carne. 

Como resultado de ello, aunque soy realmente una nueva creación (2 Corintios 
5:17), todavía soy un pecador, traicionado por mi carne pecaminosa y 
constantemente vulnerable a los ataques coordinados del mundo y del diablo.

1.  

2.

3.

h

          Con	el	fin	de	provocar	a	nuestra	carne	pecaminosa,	Satanás	y	este	mundo	de	pecado	
constantemente	nos	bombardean	con	mentiras	y	tentaciones	a	través	de	miembros	de	la	
familia	no	creyentes,	amigos,	compañeros	de	trabajo,	a	través	de	la	televisión,		películas	
y	revistas.	¿En	cuáles	tentaciones	o	mentiras	específicas	cae	usted	más	fácilmente?	

						¿Qué	circunstancias	hacen	que	usted	sea	más	vulnerable	a	estas	mentiras	y	tentacio-
nes? 

         Si	bien	estas	circunstancias	a	veces	son	inevitables,	a	menudo		podemos	sabiamente	
evitar	las	cosas	que	nos	hacen	más	vulnerables	a	estos	ataques.	Por	ejemplo,	si	ver	un	
programa	de	televisión	en	particular	le	hace	luchar	con	la	lujuria	o	estar	descontento,	
es	prudente	dejar	de	verlo.		Pase	algún	tiempo	en	oración	pidiéndole	a	Dios	sabiduría	
para	ayudarle	a	evitar	las	mentiras	y	las	tentaciones	con	las	que	Satanás	y	el	mundo	lo	
bombardean.	¿Específicamente,	qué	es	 lo	que	el	Señor	 le	está	guiando	a	cambiar	esta	
semana?

G

G
praxis practicar sabiduría

G
G

Entonces,  ¿qué esperanza tenemos en contra de tales enemigos tan 
poderosos y pesistentes?! Afortunadamente, una gran esperanza! Como 
nuestro versículo de memoria de esta semana lo declara, Dios promete ayudarnos a superar cualquier 
tentación que estos nuevos enemigos pueden lanzarnos. Vamos a tomar las próximas tres lecciones de 
nuestro estudio para descubrir cómo Dios hace posible esta victoria a través de su Espíritu, 
su Palabra, y su pueblo.
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  n la última lección, aprendimos acerca de los tres enemigos poderosos que todos 
los creyentes enfrentan: el mundo, el diablo y la carne. Sin embargo, aún cuando sean tan 
poderosos tenemos la plena seguridad de la victoria por medio del Espíritu de Dios, la 
Palabra de Dios, y el pueblo de Dios. Estas tres fuentes de victoria son igualmente impor-
tantes, pero la primera es el fundamento de las demás. A menos que nos apoderemos de 
la victoria que podemos tener a través del Espíritu de Dios, ni su palabra ni su pueblo nos 
hará ningún bien. Ya hemos aprendido mucho sobre la persona y la actividad del Espíritu 
Santo (ver Lección Cinco), pero ahora queremos ver exactamente cómo el Espíritu Santo 
hace posible la victoria sobre el pecado y cómo podemos aprovecharnos de su poderosa  
ayuda.

La	palabra	“legalismo”	describe	perfecta-
mente	a	Ana,	una	de	sus	compañeras.		Ella	
no	 es	 la	 típica	 estudiante	 universitaria.	
Ana	evita	las	fiestas	y	la	música	secular	y		
dedica	una	hora	completa	a	su	estudio	de-
vocional	todos	los	días,	para	preparar	los	
cuatro	 estudios	 Bíblicos	 diferentes	 a	 que	
se	unió	este	semestre.	¿Por	qué	hace	todo	
esto?		Es	por	causa	de	la	culpa	implantada	
a	lo	largo	de	años	en	la	pequeña	iglesia	a	
donde	asiste	su	familia.	Ella	creyó	en	Je-
sucristo	de	niña,		pero	luego	paso	años
aprendiendo	 lo	 que	 le	 enseñaban	 desde	
el	púlpito;	que	la	contínua	aprobación	de	
Dios	 se	 obtiene	 evitando	 una	 larga	 lista	
de	acciones	cuestionables,	y	fatigándose	a	
sí	misma	con	las	actividades	espirituales.	
Su	extensa	lista	de	normas	tales	como,	no	
fumar	o	no	perder	un	tiempo	devocional,	
es	su	manera	de	mantener	a	Dios	feliz	con	
ella.	 Sin	 embargo,	 	 aún	 con	 el	 éxito	 que	
tiene	en	seguir	sus	reglas,	usted	ha	notado	
que	Ana	no	parece	ser	muy	feliz	últimam-
ente.	Ella	sabe	que	usted	es	un	creyente	y	
le	sorprende	la		alegría	y	la	paz	que	parece	
tener,	sobre	todo	porque	usted	no	partici-
pa	en	tantos	estudios	bíblicos	y	clubes	cris-
tianos	como	ella.	 	A	ella	 le	cuesta	mucho	
amar	a	 los	demás	(es	el	punto	número	3	

en	 su	 lista	 de	 52	
cosas	para	hacer	y	no	hacer),	pero	usted	
lo	hace	naturalmente	y	sin	una	lista.	¿Por	
qué	no	experimenta	el	gozo	y	 la	victoria	
que	usted	tiene?

									¿Qué	le	diría	a	Ana?	

	 	 	 	 	 	 ¿Cómo	definiría	 la	palabra	 “legalis-
mo?”	¿Cómo	trata	el	enfoque	legalista	de	
vencer	al	mundo,	al	demonio	y	a	la	carne?	

									¿Alguna	vez	se	ha	encontrado	tratan-
do	de	ganar	la	aprobación	de	Dios?	Si	es	
así, ¿cómo? 

1.

2.

3.

h

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.   Gálatas 5: 22-23

8.0 VICTORIA POR MEDIO DEL ESPIRITU
Poder divino para conquistar el pecado

i m p r i m i rmemorizar

e j e m p l ocaso de estudio

l
e
c

c
i
ó

n
 
o

c
h

o

E

49



“no heredarán el reino de Dios”: La palabra clave de Gálatas 5:21, es “here-
darán.” Pablo no está hablando de la entrada al cielo, él está hablando de heredar autoridad en el re-
ino venidero de Cristo. Todos los creyentes se presentarán ante Jesucristo para ser juzgados después 
de esta vida, un juicio basado en nuestras obras (Romanos 14:10-12; 2 Corintios 5:9-10). Aquellos 
que han demostrado ser fieles en esta vida recibirán honor, recompensa, y la oportunidad de reinar 
con Jesucristo, mientras que aquellos que han seguido al pecado no lo harán. (1 Cor 3:10-15; 2 Timo-
teo 2:11-13; Rev 2 :26-27).

Los medios para la victoria 

							Según	este	pasaje,	¿cómo	vencen	los	creyentes		la	tentación	y	el	pecado?	¿Depende	
esta	la	victoria	de	alguna	manera	en	nosotros	(en	otras	palabras,	¿hay	algo	que	debe-
mos	hacer	para	tener	victoria)?	

									¿Qué	es	la	victoria	en	la	vida	cristiana	según	este	pasaje?	¿Es	simplemente	la	ausen-
cia de la inmoralidad? 

									¿Qué	significa	“andar	por	el	Espíritu”?	Consulte	Romanos	8:4,5,6	y	13.	¿Qué	aprende	
acerca	de	“andar	por	el	Espíritu”	en	este	pasaje?	

										Lea	Juan	15:5.	¿Cómo	se	relacionan	“permanecer	en	Cristo”	y	“caminar	por	el	Es-
píritu?”

Gálatas 5:16-25
Digo, pues:  Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra 
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis 
hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.  Ahora bien, las obras de la carne 
son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, 
celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra 
las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 
dominio propio; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con 
sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.

1.   

2.

3.

4.

h

¿Cómo  logra el Espíritu Santo la victoria en nuestras vidas?  ¿Cómo nos ayu-
dará a superar los impulsos de nuestra carne pecaminosa que son inflamados por este mundo 
y por Satanás? Pocos pasajes de las Escrituras son tan esenciales para nuestra vida  cristiana 
diaria como el siguiente.  Lea	estos	dos	pasajes,	subraye	las	palabras	o	ideas	claves,	y	re-
sponda	a	las	preguntas	siguientes.
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1.   

2.

3.

Efesios 5:15-21
Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque 
los días son malos.  Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con 
vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos 
espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor; dando siempre gracias por todo, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre; sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.

h

							Utilizando	el	contexto,	¿qué	quiere	decir	Pablo	con“sed	llenos	del	Espíritu?”	
¿Por	qué	lo	compara	a	“embriagarse?”	

							¿Qué	sería	lo	contrario	de	ser	llenos	del	Espíritu?	

 

								¿Cuál	es	el	resultado	de	ser	llenos	del	Espíritu?

El mayor poder sin usarse en el  
mundo es el Espíritu Santo del Dios vivo.

          A.J. 
Gordon
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1.   

2.

3.

h

								Según	este	pasaje,	¿qué	es	“la	fe?”	

									¿Cuál	es	el	resultado	de	esa	fe?	

										Consulte	Hebreos	12:1-3.	¿Cómo	se	ve	el	diario	vivir	con	tal	fe?	¿Cómo	es	esta	vida	
similar	a	la	vida	de	Ana?	¿Cómo	es	diferente?

Seamos practicos.  ¿Cómo “caminamos por el Espíritu?” ¿Cómo permitimos que Dios 
nos guíe y llene continuamente?   

Hebreos 11:1-3,6
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella reci-
bieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, 
de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan. 

1

Legalismo es cualquier 
intento de obtener la aprobación 
de Dios a través del esfuerzo 
humano. Tenga en cuenta que 
nuestra carne pecaminosa nos 
lleva a una de dos direcciones, 
tanto hacia  la LICENCIA, 
guiandonos a las obras  
pecaminosas de Gálatas 5:19-
21, o hacia el  LEGALISMO el 
cual Pablo considera igual de 
condenable o aún más, porque 
puede conducir a una confianza 
errónea de mi propia justicia 
(Filipenses 3:1-7).

Lee	Gálatas	3:1-3. Pablo estaba muy preocupado 
porque los creyentes de la iglesia en Galacia esta-
ban tratando de obtener la victoria sobre el pecado 
a través de su propio esfuerzo legalista. Este fue 
el modo de operación de Ana en nuestro caso de 
estudio. Así que en v.14, Pablo señaló que la única 
fuente de la victoria es el Espíritu Santo y la clave 
para la victoria es la fe. Así como la fe es la clave de 
nuestra salvación eterna, así  también es para nues-
tra victoria diaria sobre el mundo, el demonio y la 
carne. Es a través de la fe que podemos “andar por 
el Espíritu.”  Entónces, ¿cómo se ve esta fe todos los 
días?  Lea	y	observe	lo	siguiente	en	Hebreos	11.

-

 a traves de fe dependiente

Como caminar
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Disciplinas Espirituales: En realidad, estos tres pasos prácticos son sólo los primeros de 
muchas “disciplinas espirituales” dadas por Dios para ayudarnos a experimentar la obra transformadora 
del Espíritu en nuestras vidas. Aprenderemos en las siguientes dos lecciones:  el estudio de la Palabra 
de Dios y la cumunión con el pueblo de Dios.  Otras disciplinas importantes incluyen la oración (lo cual 
cubrimos en lecciones anteriores), el ayuno, las ofrendas, servicio y la simplicidad.

							¿Cuál	es	el	significado	de	la	frase,	“	tanto	el	querer	como	el	hacer?”	¿Por	qué	
incluir	las	dos	cosas?	¿Por	qué	es	un	motivo	de	esperanza	en	la	vida	cristiana?	

							Según	este	pasaje,	¿cuál	es	nuestro	papel	en	la	victoria	de	Dios	sobre	nuestro	
pecado? 

								¿Cuánta	obediencia	busca	Pablo	aquí?	¿Cuál	es	mi	meta?	(Véase	Mateo	5:43-48,	
1	Pedro	1:14-16)

									Tenga	en	cuenta	que	tanto	el	cristianismo	legalista	como	el	cristianismo	bíblico	
valoran	la	obediencia	a	Dios.	¿Cómo	se	difiere	la	obediencia	en	el	uno	de	la	obedi-
encia	en	el	otro?

Filipenses 2:12-13
Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en 
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; porque Dios es quien obra en vosotros tanto 
el querer como el hacer, para su beneplácito.

  A Traves De Obediencia Consistente

  A Traves De Confesion Inmediata

1.   

2.

3.  

4.

1.   

2.

3.   

h

									Mientras	que	nuestra	meta	debe	ser	la	obediencia	consistente,	todos	los	cre-
yentes	luchan	contra	el	pecado	en	esta	vida.		Lea	Efesios	4:29-32	y	1	Tesalonicenses	
5:16-22.	¿Cómo	afecta	nuestra	desobediencia	a	la	obra	del	Espíritu	Santo	en	no-
sotros?	

									Cuando	fallamos	en	obedecer	a	Dios,	¿qué	debemos	hacer?	Lea	1	Juan	1:9-
2:2.	¿Qué	significa	“confesar	nuestro	pecado?”	¿Qué	sucede	como	resultado	de	la	
confesión?	

										En	resumen,	repase	el	caso	de	Ana.	¿Cómo	le	aconsejaría	ahora?

2

3
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Como hemos visto en esta lección, pocas cosas son tan importantes para la vida cristiana 
como la obediencia inspirada por la fe. Esto no es la obediencia motivada por culpa ni 
miedo. La obediencia bíblica está motivada por el amor a Dios quien murió por nosotros y 
que ahora nos da el poder de su Espíritu (ver Lección Seis para más razones de obedecer!) 
Además, la obediencia bíblica no se puede reducir a una lista de lo  que se debe y  no se 
debe hacer.  Es absoluta. Exige que toda nuestra vida crezca en conformidad al ejemplo de 
Jesucristo.  El verdaderamente obedecer a Dios significa que oriento toda mi vida alrede-
dor de Sus deseos - someto todo lo que soy y todo lo que tengo bajo Su voluntad.  Así que, 
tome	unos	minutos	para	examinar	cómo	le	va	en	cada	una	de	las	siguientes	cinco	áreas.	
Pregúntese:	“¿En esta área de mi vida ...” 

El Espíritu Santo nos permite tener la victoria sobre el pecado.  

Sin  embargo,  debemos colaborar eligiendo el “caminar en el Espíritu” en lugar de en 

la carne. ¿Cómo caminamos por el espiritu?”   
 A través de la fe dependiente, la obediencia constante, y confesión inmediata.

... estoy obedeciendo a las normas santas de Dios?”

... estoy viviendo para mi ganancia egoísta o para la gloria de 
Dios y el bien los demás?”  

... estaría feliz o avergonzado si Jesús viera exactamente lo que 
estuve haciendo la semana pasada?”

 mi Dinero

  mi tiempo libre (entretenimiento)

  mi ocupación

  mi matrimonio (o noviazgo)

  mis talentos y habilidades

-

G

G

G

G

G

En Conclusión
G

praxis practicar obediencia
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2.  

h

 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena 
obra.     2 Timoteo 3:16-17

i m p r i m i r
memorizar

e j e m p l o
caso de estudio
Por motivos muy diferentes ni Sheri ni Ben 
han leído la Biblia en años.   A Sheri le en-
cantaba leer los relatos de la vida de Jesús 
cuando era niña.  Pero una clase de Litera-
tura sobre la Biblia” en la universidad cam-
bió todo eso. Sheri se sorprendió cuando su 
profesor listó varios errores históricos en 
sus amados relatos del Evangelio.   Luego 
pasó una semana completa detallando lo 
que él consideraba errores científicos ab-
surdos a través del  Antiguo y  Nuevo Testa-
mento.  Finalmente, hizo que sus alumnos 
memorizaran una tabla de contradicciones 
que parecìan ser irrefutables encontrados 
en la Biblia.  Como nunca había oído prue-
bas de lo contrario, Sheri aceptó las opin-
iónes de su profesor como hechos y aban-
donó la Biblia de su niñez en una caja en el 
closet.

						¿Cómo	aconsejaría	a	Sheri?	¿Sabe	cómo	
responder	a	las	afirmaciones	de	su	profe-
sor?

Ben nunca dudó la confiabilidad  de la Bib-
lia, él simplemente dudó su relevancia. Ben 
es un hombre ocupado. Es gerente de su 
propia compañía, tiene una familia de cinco 
y coordina la asociación de vecinos de su 
barrio. El asiste a la iglesia como cualquier 
creyente lo hace, pero no tiene el tiempo ni 
la inclinación de leer la Biblia por su propia 
cuenta. ¿Por qué no dejar eso a los profe-
sionales, los pastores y profesores de semi-
nario del mundo?  Después de todo, la úni-
ca vez que Ben leyó de su propia Biblia, se 
perdió en un libro llamado Levítico que no 
parecía tener ninguna relación con la vida 
en el mundo real. 

      ¿Cómo	aconsejaría	a		Ben?	¿Alguna		vez	
se	ha	sentido	como	él?	¿Aún	se	siente		así?

9.0 VICTORIA POR MEDIO DE LA PALABRA
El que, por que y como de la Escritura
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En contraste a la opinión del profesor de Sheri, la Biblia dice que Dios supervisó los au-
tores de la Escritura para que, utilizando sus propios estilos literarios e individuales, per-
fectamente compusieran y grabaran la revelación de Dios al hombre en las palabras de 
los manuscritos originales. Así, que interpretada con precisión, la Biblia es sin error ni 
contradicción y es nuestra autoridad final en todos los ámbitos de la vida. En las breves 
palabras de B.B. Warfield, “La Biblia es la Palabra en tal forma que cuando la Biblia 
habla , Dios habla.” 

Creemos que este punto de vista de las Escrituras se aplica a todos los 66 libros de la Bi-
blia, desde la Ley (la Torá o los primeros 5 libros) del Antiguo Testamento hasta el libro 
profético de Apocalipsis al final del Nuevo Testamento. Aunque  fue escrita a lo largo de 
un período de 1,500 años por más de 40 autores, desde la primera página hasta la última 
página, la Biblia cuenta la historia unificada de la creación de Dios y la redención de la 
humanidad a través de Jesucristo (véase la línea de la historia de la Biblia en el apéndice).

	 	 	 	 	 	 	 	 Busque	 los	 siguientes	 pasajes.	 ¿Qué	aprende	acerca	de	 la	 naturaleza	de	 la	
escritura	en	cada	uno?

Isaías 40:8      2 Timoteo 3:14-17

2 Pedro 1:20-21    Mateo 5:17-18

Lucas 1:1-4     Lucas 24:44-47

Hechos 3:18     Hechos 4:24-26  

												Según	estos	pasajes,	¿quién	es	responsable	por	el	contenido	en	la	Biblia?

 

	 	 	 	 	 	 	 	 ¿Qué	enseñan	estos	pasajes	acerca	de	 la	confiabilidad	de	 las	Escrituras?	y	
¿Cómo	han	resistido	la	prueba	del	tiempo?

2.  

3.     

h

 n esta lección aprenderemos a ayudar a los creyentes como Sheri y Ben a desarrollar 
un amor por la Palabra de Dios que produzca un cambio de vida. Esto es absolutamente 
esencial para el crecimiento de cualquier creyente, pues la Palabra de Dios es el segundo 
de nuestros tres medios divinos hacia a la victoria en la vida espiritual. Sin una dieta 
regular de la Escritura, es simplemente imposible experimentar la alegría, el crecimiento, 
o el propósitio que Dios desea para cada uno de nosotros. Además, puesto que la Escritura 
es la revelación de Jesucristo, es el medio indispensable por el cual crecemos en nuestra 
relación con Él (nuestra prioridad número uno en la vida como  dice en Filipenses 3:7-11). 

Así que empecemos por ayudar a aquellos como Sheri. ¿Cómo respondemos a las 
afirmaciones chocantes de su profesor? En primer lugar, tenemos que determinar 
exactamente lo que la Biblia dice acerca de sí misma. ¿Qué es este libro que los cristianos 
veneran tanto? En segundo lugar, tenemos que saber cómo defender las afirmaciones de 
la Biblia.

1.   
1¿Que es la Biblia?

E
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Encuentre mas sobre la confiabilidad de las Ecrituras en la “leccion 9” en: www.grace-bible.org/fundamentos

Habiendo establecido lo que la Biblia afirma de sí misma, que es la autoridad de la Palabra de 
Dios sin error ni contradicción, un lector escéptico podría preguntarse: “¿Es razonable creer 
estas afirmaciones?” La respuesta inmediata es: “¡Absolutamente!” El análisis literario impar-
cial investigaciónes históricas y la arqueología, todos ofrecen una evidencia firme en favor de 
la confiabilidad de las Escrituras.  No tenemos espacio para enumerar todas las pruebas, pero 
aquí hay tres argumentos sólidos a favor de la confiabilidad de las Escrituras:

Evidencia Interna
Para ser un libro escrito a lo largo de muchos siglos por muchos autores, en muchos lugares, 
la Biblia demuestra notable unidad en tema y teología. Observe cómo el enemigo que se intro-
duce en Génesis 3 se convierte en el enemigo vencido de Apocalipsis 12:9.  Además, incluye 
una cantidad sorprendente de profecía cumplida históricamente (Salmo 22:14-18 se cumple 
en Mateo 27:35; Isaías 53 se cumple perfectamente en la vida de Cristo; Miqueas 5:2 se cumple 
en Mateo 2:1-6). Por último, contrario a casi todas las demás obras de la literatura antigua, la 
Biblia sorprende con su fidelidad al registrar verdades y eventos vergonzosos sin distorsión, 
como los desórdenes en las iglesias (1 Corintios 3:1-3) y los pecados de los apóstoles (Romanos 
7; Gal 2:11).

manuscritos de evidencia sobre el nuevo Testamento
Cuando leemos el Nuevo Testamento, hoy en día, ¿estamos leyendo un libro que ha sido gran-
demente distorsionado en los últimos 2000 años o un testigo fiable del texto original? Ma-
nuscritos antiguos, demuestran claramente que lo segundo es cierto - nuestro texto de hoy es 
más del 99% preciso y las discrepancias son de menor importancia no afectan a las cuestiones 
doctrinales principales. Las evidencias para cualquier otra literaturas antigua disminuyen en 
comparación con la cantidad abrumadora de evidencias sobre los manuscritos antiguos del 
NT, como demuestra la siguiente grafica:5:

evidencia Histórica y Arqueológica
Como una última línea de evidencia, podemos comparar gente, lugares y acontecimientos re-
gistrados en la Biblia con las evidencias históricas y arqueológicas de los mismos períodos. 
¿Qué encontramos? Como el prominente arqueólogo australiano Clifford Wilson escribió: 
“Aquellos que conocen los hechos, ahora reconocen que el Nuevo Testamento debe ser acep-
tado como un libro de referencia muy preciso.” Tome a Lucas por ejemplo, el cuidadoso his-
toriador que escribió Lucas y Hechos (ver. Lc 1: 1-4). En Lucas 3:1, se refiere a Lisanias como 
tetrarca de Abilene en el año 27 DC, lo que parecía contradecir la evidencia histórica hasta el 
descubrimiento de una inscripción de entre 14 y 37 DC, que confirmó la declaración de Lu-
cas.  Hechos 17:6 se refiere a “politarcos” en Tesalónica, lo que se creyó por años ser un error 
histórico hasta que fue confirmado por numerosas inscripciones encontradas en la excavación 
de Tesalónica y que datan del primer siglo.   De hecho ni uno de los descubrimientos arque-
ológicos contradice las referencias que Lucas hace de 32 paices, 54 ciudades, y 9  islas!  Tal in-
formación no debe sorprendernos ya que los autores bíblicos típicamente fueron de las misma 
época, lugar y participación de los eventos que documentaron.  Aún historiadores seculares 
notan que cuanto más cerca se encuentre el autor de los eventos que registró, sus escritos serán 

h

OBRA FECHA ESCRITA FRAGMENTO 
MÁS ANTIGUO

LAPSO DE 
TIEMPO

NÚMERO DE 
COPIAS

PRECISIÓN 
DE COPIAS

Platón 427-347 aC 900 dC 1200 Años 7 ---------
Aristóteles 384-322 aC 1100 dC 1400 Años 49 ---------
Sófocles 496-406 aC 1000 dC 1400 Años 193 ---------
Homero (La Ilíada) 9° Siglo aC 400 aC 500 Años 643 95%
Nuevo Testamento 40 - 100 dC 125 dC 25 Años* más de 24,000** 99+%
*  el fragmentos mas antiguo del libro de Juan; ~ 100 años para los grandes textos del NT;  250 años para el NT completo (Codex Sinaiticus)
** 5,300 textos griegos, 10,000 traducciones de la Vulgata Latina, 9,300 traducciones antiguas diferentes

2 ¿Es esto razonable de creer?
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Salmos 1:1-3    Mateo 7:24-27

Romanos 15:4   I Pedro 2:2

2 Timoteo 3:16-17 

h

3
¿Por qué tenemos que sacar tiempo de nuestras agitadas vidas para profundizar en la 
Palabra de Dios?  Tome un par de minutos para buscar estos pasajes y contestar las si-
guientes  preguntas.

									Lea	Isaías	55:11	y	Hebreos	4:12.		¿Qué	clase	de	poder	tiene	La	Palabra	de	Dios?					
¿Cómo	debe	esta	realidad	afectar	nuestra	opinión	de	la	Escritura?

	 	 	 	 	 	 	 	Lea	Salmos	119:9-11,	Juan	8:31-32,	y	Filipenses	4:8-9.	 	¿Cómo	nos	ayuda	
nuestro	conocimiento	de	la	Palabra	de	Dios	a	protegernos	contra	los	ataques	del	
mundo, del diablo y la carne?

	 	 	 	 	 	 	 	¿Qué	otras	razones	para	invertir	tiempo	diario	encuentra	en	los	siguientes	
pasajes?	

   ¿Por que debo invertir tiempo?

              hora vayamos a las objeciones de Ben para leer las Escrituras.  Si recuerda, Ben evi-
taba la Biblia por dos razones.  Primera, vio poco beneficio práctico en leer las Escrituras 
diariamente.  No le parecía que tuviera relación con su vida en el mundo real.  Segunda, 
cuando pasaba tiempo en la Biblia, sacaba poco provecho de ella.   No tenía un método 
claro para estudiar y aplicar la Escritura en una forma que verdaderamente lo beneficiara.  
Entónces abordemos ambas objeciones en orden...

A

1.   

2.   

3.   

Entonces, ¿porque debemos invertir nuestro tiempo estudian-
do la Biblia?  Porque sólo cuando pasamos tiempo personal en la Palabra de Dios 
creceremos en nuestra fe,  llegaremos a ser seguidores de Dios maduros y alcanzaremos a 
otros de forma efectiva y eternamente significante. 
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Las Escrituras no fueron dadas para aumentar nuestro conocimiento, 
sino que para cambiar nuestras vidas.. 
                                            Dwight L. Moody

lea La escritura
Aún cuando sus intenciones previas de leer la Biblia diariamente hayan sido frustrantes,  
use estos consejos para sacar lo máximo de su lectura:

eStudie La escritura
En 2 Timoteo 2:15, Pablo anima a Timoteo, “Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con 

precisión la palabra de verdad.” Somos llamados a seguir el ejemplo de Timoteo 
convirtiéndonos en estudiantes competentes de la Palabra de Dios, no sólo leyéndola y 
memorizándola,  sino que profundizándola en nuestro estudio regular.  Para estudiar la 
Palabra de Dios efectivamente, necesitamos aplicar a cada libro o pasaje que estudiemos 
los cuatro pasos que siguen en la otra página. 

1.  Empiece y termine con oración ya que el entender la Palabra de Dios requiere de 
Su iluminación (1 Corintios 2:10-13).

2.  Lea cuando sea mejor para su mente.  Escoja un tiempo del día cuando se sienta 
fresco y alerta y busque un lugar donde se pueda enfocar sin distracción.

3.  Alterne entre lectura y meditación.  Meditación es reflexión en oración sobre lo 
que está leyendo enfocándose en entenderlo y aplicarlo a su vida.

4.  Alterne entre diferentes libros de la Escritura.  Tal vez pueda pasar un día en Sal-
mos y otro en Juan.  Cuando termine un libro, escoja un tipo de libro diferente para 
mantenerse fresco y dedicado.

Memorice La escritura
El aprender de memoria pasajes de la Escritura es inmensamente útil en nuestra batalla 
contra el pecado.  Lea Mateo 4:1-11 y note como Jesús usó La Escritura memorizada para 
defenderse.  Usted puede memorizar versículos de cualquier traducción, pero es de ayuda 
permanecer con una.  Práctique sus versículos de memoria regularmente y revise los que 
ya ha aprendido.  Finalmente, a menudo, es de ayuda tener un compañero que revise su 
progreso y a quien le entregue cuentas.

h

4¿Como puedo sacar lo maximo?

Muchos Cristianos creen que dedicar tiempo a la Palabra de Dios es esencial, sin embargo 
no lo hacen porque no saben como.  Hay tres métodos básicos para profundizar en la 
Palabra de Dios en una forma significativa, y cada uno de nosotros debiera practicarlos 
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1.  usando el contexto– sigua el flujo de pensamiento del autor a través del capítulo y del libro.
2. definiendo las palabras claves – use el diccionario regular o un diccionario bíblico.
3. estudiando referencias-cruzadas– busque las referencias al márgen de su Biblia o en una 
concordancia.
4. trabajando con el texto – piense en las opciones cuidadosamente y decida la mejor interpreta- 
ción; consulte a otras personas o comentarios bíblicos para obtener la mejor percepción.

POR QUE el autor…
…escogió esta palabra o frase?
…no dijo ________?
…conectó estas ideas?
..puso esta idea después de otra?
…incluyó esta idea del todo?

Aplicacion: ¿Como trabaja?
Ahora que tiene una idea de lo que el pasaje significó a la audiencia original, es hora de 
aplicar sus verdades a nuestra propia vida. Esto requiere tres pasos:

Cuando haya hecho sus preguntas, busque las respuestas:

Interpretacion: ¿Que significa?
La meta de la interpretación es determinar que es lo que el autor original estaba diciendo 
al los recipientes originales del libro o carta.  Empiece marcando el pasaje con muchas 
preguntas que empiecen con ¨cuál y por qué¨: 

1. Determine uno o más principios permanentes del pasaje. Estas son afirmaciones concisas 
de la verdad que se aplican aún hoy.   Escoja un principio esta semana.
2.  Reflexione en su propia obediencia a este principio.  ¿Cuándo lo hace bien?  ¿Cuándo 
batalla con esto? 
3.  Establezca un plan concreto de acción.  Escoja un area de su vida donde le cuesta vivir este 
principio y comprométase esta semana a hacer cambios hacia una mayor obediencia.  Sea específico 
en lo que exactamente hará diferente esta semana de la semana pasada.  ¿A quién le pedirá entregar 
cuentas ?

De un vistazo: ¿Cual es el panorama general?
Antes de entrar en los detalles de cada versículo, lea toda la sección (párrafo, capítulo, o libro) 
rápidamente para obtener un sentido de la idea principal.  ¿Cuáles son las ideas clave de esta 
sección? ¿Qué palabras principales se repiten o se enfatizan? ¿Cómo resumiría esta sección 
con un título corto?

Observacion: ¿Que veo?
No podemos esperar comprender un pasaje o aplicarlo a nuestras vidas hasta que notemos 
cuidadosamente lo que dice.  Así que anotemos cada cosa que veamos. En particular busque:

Cual es  el(la)…
…significado de una palabra?
…significado de una palabra o frase?
…implicación de una declaración?
…relación entre palabras, frases, o 
pasajes?

1. palabras claves - palabras que son importantes teológica o temáticamente, incluyendo pal-
abras que se repiten.
2. verbos – estos son cruciales para entender la idea principal del autor.
3. palabras que conectan - tales como “y, de la misma forma, si, pero, para, consecuentemente, 
así que”– estas son cruciales para entender el flujo de pensamiento del autor.
4. cuándo, cómo, por qué, dónde, quién, a quién?– observe quién hace la acción, qué están 
haciendo, a quién beneficia o afecta, y cuándo, por qué, y cómo lo hicieron. 
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Ignorancia de la biblia significa
      ignorancia deCristo.    
           --Jeronimo

AHORA QUE YA SABE un método básico para estudiar las Escrituras, practiquémoslo en Mateo  
28:18-20.

h

        De un vistazo:	Lea	Mateo	capítulo	28.		¿Qué	sucede	en	este	capítulo?			¿Cómo	en-
caja	en		la	historia	general	de	Jesús?
 

        Observe: Lea	Mateo	28:18-20	dos	veces.		Escriba	por	lo	menos	quince	observa-
ciones.			

 -ej. Jesus usa una palabra de transición  “por tanto” (v.19)-ej. Jesus usa una palabra de transición  “por tanto” (v.19)
    -ej.. A los discipulos se les manda que bauticen en el nombre de las tres personas de la Trinidad-ej.. A los discipulos se les manda que bauticen en el nombre de las tres personas de la Trinidad

         Interprete:	Lea	Mateo	28:18-20	otra	vez.		Escriba	cinco	preguntas	interpretativas		
y	luego	intente	contestarlas.		Está	bien	si	no	las	puede	contestar	todas.

 -e.j. ¿Por qué menciona Jesús su autoridad en el v.18?-e.j. ¿Por qué menciona Jesús su autoridad en el v.18?
 -e.j. ¿Cuál es la connexión de su autoridad con el mandamiento que les dio en los vv.19, 20? -e.j. ¿Cuál es la connexión de su autoridad con el mandamiento que les dio en los vv.19, 20?
  

           Aplique:	Escriba	tres	principios	encontrados	en	Mateo	28:18-20.		Ore	por	sa-
biduría	y	escoja	un	principio	esta	semana	e	intente	implementarlo	con	el	poder	del	Es-
píritu	Santo.		¿Qué	hará	especificamente	diferente	esta	semana	de	la	semana	pasada	y	
a	quien	le	entregará	cuentas?

G
praxis

Estudio para práticar
1.   

2.   

3.   

4.   
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Su amigo Roberto es del tipo de hombres 
que lo hace todo por si mismo en toda área 
de su vida. El escogió la carrera de agente 
de ventas porque el éxito se basaría sola-
mente en sus propios esfuerzos. El diseñó 
y supervisó la construción de su nueva 
casa sin ninguna ayuda pues no quería 
que, “otra persona la estropeara.” Y aplica 
el mismo paradigma a su vida espiritual. 
Aunque ha sido cristiano por muchos 
años, Roberto no tiene interés en la igle-
sia. El lee su Biblia y ora regularmente, así 
que, que le podrian ofrecer otras personas 
que el no pueda realizar por si mismo? No, 
Roberto está simplemente contento con su 
propia forma de Cristianismo de Llanero 
Solitario.
           
           ¿Qué	le	diría	a	Roberto?

								Aunque	Roberto	parece	tener	habili-
dad	y	diligencia,	¿está	él	perdiéndose	de	
algo	al	no	participar	en	la	iglesia?

Carmen se convirtió a una edad temprana 
pero no ha ido a la iglesia en más de diez 
años. Sin embargo, no es por las mismas 
razones de Roberto. Carmen creció en un 
sector de la ciudad,  pobre y etnicamente 
diverso y asistió a una iglesia grande de 
clase media con su abuela,  hasta el 2 de 
mayo de 1996, el Domingo cuando ella es-
cuchó a dos hombres prominentes en la ig-
lesia compartir chistes de mal gusto de la 
raza Hispana.  Estos mismos hombres aca-
baban de dar una clase dominical acerca 
de  “ama a tu prójimo” como Jesús mandó. 
!Qué hipócritas! Debido a este incidente, 
Carmen no ha vuelto a la iglesia. ¿Por 
qué debe ir a un lugar que es tan racista 
como el mundo a su alrededor? ¿Por qué 
confraternizar con otros cristianos si ellos 
también la pueder herir de igual manera 
(!o aún más!) que los otros?

							¿Que	le	dirías	a	Carmen?

								Todos	nosotros	podríamos	mencionar	
incidentes	notorios	de	hipocrecía	en	esta	
y	en	otras	iglesias	(fracazo	moral,	racis-
mo,	engaño,	orgullo,	etc).	 	¿Que	les	diría	
a	aquellos	 que	usan	 tales	 fracazos	 como	
razón	para	abandonar	el	Cristianismo?

h

Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la 
cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crec-
imiento para ir edificándose en amor.  Efesios 4:15-16

memorizar

10.0 VICTORIA POR MEDIO DEL CUERPO
La necesidad de la iglesia en la vida espiritual

e j e m p l ocasos de estudio

1.   

2.   

3.
   

4.   
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La palabra “iglesia” se usa comunmente  para referirse a una de dos cosas.  Primera, se 
puede referir a la iglesia universal, la suma total de todos los creyentes desde el dia de 
Pentecostés, después de la resurrección de Cristo (Hechos 2) hasta el día del rapto cuando 
Cristo regrese para arrebatar a Su iglesia de la tierra.  Esto incluye a todos los cristianos 
genuinos de cualquier denominación o región geográfica. Segunda, la palabra “iglesia” se 
puede referir a la iglesia local, a una sola congregación que profesa ser cristiana en una 
localidad específica, tal como la iglesia a la que usted asiste.

								A	pesar	de	la	útil	definición	arriba	mencionada,	debemos	recordar	que	la	iglesia	
no	es	sólamente	un	grupo	o	asamblea	de	pesonas.		Lea	Efesios	1:22-23.		De	acuerdo	
a	este	pasaje,	¿qué	es	la	iglesia?	

										Lea		1	Corintios	12:12-13.		¿Qué	definición	de	“iglesia”	encaja	mejor	aquí?	¿Qué	
características	acerca	de	la	naturaleza	de	la	iglesia	aprende	en	este	pasaje?	

	 	 	 	 	 	La	Biblia	presenta	varias	 ilustraciones	o	analogías	de	 la	 iglesia.	 	Busque	 los	
siguientes	 ejemplos.	 	 ¿Qué	aprende	acerca	de	 la	 identidad	y/o	 el	 propósito	de	 la	
iglesia	en	cada	analogía?		

Juan 10:11-16,27-30   

Juan 15:1-11  

Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:4-5

Efesios 5:25-33;  Apocalípsis 19:7-8

“El Nuevo Testamento no sabe nada de santos solitarios para quienes
su devocion fue exclusivamente para su propio desarrollo espiritual 

e ignoraron a otros creyentes  o al mundo perdido.  Ni tampoco 
respalda la marca popular de “cristianismo comercial” que permite a la 

gente ir a la iglesia y obtener lo que quiere pero nunca contribuye a 
las necesidades de otros.”  --Warren Wiersbeh

1¿QUE ES LA IGLESIA?

1.   

2.   

3.   

 urante esta última lección, hemos tenido el privilegio de aprender acerca del tercer medio que Dios 
usa para victoria en nuestras vidas – Su pueblo, la iglesia.  Nuestra meta es definir que es la iglesia, cuál es 
su trabajo , y como debemos participar nosotros.  Al final debemos tener respuestas para ambos Roberto y 
Carmen y cada uno de nosotros debe tener un plan de acción para ver como podemos participar este año en 
lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia.

D
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Mientras que el NT presenta las actividades y funciones de la iglesia,  los  cuatro pasajes 
siguientes establecen la misión general de la iglesia – nos dicen porque existe la iglesia y 
que es lo que debe hacer sobre todas las cosas. 	Lea	los	siguientes	pasajes	y	subraye	pal-
abras	clave	e	ideas.		Luego	conteste	las	siguientes	preguntas:

Efesios 3:8-11  
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los 
gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los si-
glos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas; a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al 
propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor,

						¿Por	qué	creó	Dios	la	iglesia?	En	otras	palabras,		para	que	gran	propósito	existe	la	
iglesia?

			 	 	 	 	 	 	 	Prácticamente	hablando,	¿qué	cosas	debe	hacer	una	iglesia	como	nuestra	para	
llevar	a	cabo	este	gran	propósito?	

							¿Cuándo	determinó	Dios	crear	la	iglesia?	¿Fue	este	un	plan	alternativo	en	caso	que	
la	nación	de	Israel	fallara	en	cumplir	los	propósitos	de	Dios?	
 

Mateo 22:36-40 (El Gran Mandamiento)
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?¨  Y El le dijo:¨ ¨AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO 
TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE.¨  ¨Este es el grande y el primer man-
damiento.

								¿Por	qué		agregó	Jesús	el	triple	modificador,	“Con	todo	tu	corazón,	y	con	toda	tu	alma	
y	con	toda	tu	mente?	¿Cual	fue	su	propósito?

							A	Jesús	sólo	se	le	preguntó	acerca	del	gran	mandamiento	de	la	ley.		Entónces	porque	
piensa	usted	que	El	siguió	con	el	v.	39	discutiendo	el	segundo	gran	mandamiento?		¿Qué	
lo	motivó	a	incluir	éste?		(Lea	también		1	Juan	2:9-11)

								¿Cómo	se	manifiesta	tal	amor	por	otros?		Lea	Filipénses	2:1-11	y	1	Corintios	13	y	haga	
una	lista	de	las	características	del	amor	Cristiano	mencionadas	en	estos	pasajes.

                  Y el segundo es semejante a éste:  AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.
  De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.¨

h

  ¿que debe hacer la iglesia?2

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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Efesioss 4:15-16
sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, 
Cristo, de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen), 
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia 
edificación en amor.

									De	acuerdo	a	este	pasaje,	¿por	qué	existe	la	iglesia?

 
								¿Cuál	es	la	meta	primordial	del	“crecimiento”	del	cual	habla	este	pasaje?		En	otras	
palabras,		¿Cuál	es	la	medida	de	completa	madurez?	(lea	también	Colosenses	1:28-29)?

									¿Qué	dice	este	pasaje	a		los	cristianos	Llaneros	Solitarios	como	Roberto	y	Carmen,		
los	ejemplos	de	nuestros	casos	de	estudio?		¿Pueden	ellos	tener	éxito	en	la	vida	Cristiana	
por si solos?  ¿Por qué sí o por qué no?

											Prácticamente	hablando,	¿qué	cosas	debería	hacer	una	iglesia	local	como	la	nuestra	
para	cumplir	con	este	mandamiento?

La Gran Comisión– Mateo 28:18-20
Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  Id, pues, y 
haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo.

           ¿Qué	funciones	o	actividades	importantes	de	la	iglesia	local	aborda	este	pasaje?

 

              
														¿Qué	es	un	discípulo?		¿Cómo	“hacemos”	uno?	(Lea		Marcos	16:15-16;	Filipénses		3:17;	
2	Timoteo	2:2)	 	
       

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   
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Romanos 15:7  

Romanos 15:14  

Gálatas 5:13

Efesios 4:32 
 

Efesios 5:21

Hebreos 3:13  

 
Santiago 5:9 
 

Santiago 5:16

Esta será nuestra PRACTICA para esta lección, así que vea la página siguiente 
para saber como puede participar en la mision de su iglesia local…

Escoja unirse a la mision

h

3
A este punto ya debemos ser capaces de definir lo que la iglesia es y lo que debe hacer.  
Además,  con este conocimiento deberíamos ver por qué es tan vital para cada uno de 
nosotros el abandonar un Cristianismo individualista y vivir en comunidad con otros 
creyentes.  Vivir la vida Cristiana victoriosa requiere absolutamente que participemos en 
la iglesia local.
 
Entonces ¿como participamos de una forma efectiva en una 
iglesia local? 
Primero. debemos escoger amarnos unos a otros.  Segundo, debemos escoger unirnos a 
la misión que Dios le ha dado a la iglesia. 

Escoja amar uno a otro,
Participar en una iglesia local no significa solomente asistir los Domingos por la 
mañana. Los pasajes claves, previos, demuestran la gran prioridad de las relacio-
nes de amor en perfecto funcionamiento en la iglesia local . Son estas relaciones y 
no sólo el simple asistir lo que define la participación saludable en la iglesia. 

Así	que,	prácticamente	hablando,	¿cómo	podemos	manifestar	el	amor	de	Cristo	
hacia	los	otros?	Escriba	la	respuesta	que	se	da	en	cada	uno	de	estos	pasajes	de	
“uno	a	otro.”	

                  ¿y como participo yo?
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La misión de toda iglesia local es la misma.  Es un absoluto dado por Dios que no cambia en los cuatro 
pasajes previos que estudiamos y que se pueden resumir así: Exaltar a Dios , Edificar creyentes, y Evangelizar a 
los perdidos. Pero Dios dirige a cada iglesia local a participar en esta misión en formas únicas. De a acuerdo a los 
fuertes distintivos dados a Grace Bible Church, Dios nos ha dirigido a enfocar nuestros esfuerzos a levantar 
la siguiente generacion de lideres para alcanzar el mundo para Cristo.

Cuando creamos nuestra declaración de visión, escogimos la palabra “LiDER” porque creemos que todos los cris-
tianos son llamados a ser líderes espirituales. Esto quiere decir, que todos somos llamados a MOdelar  devoción 
a Cristo; Todos somos llamados a LIDERAR SACRIFICIALMENTE como Cristo lideró (servir, no enseñorearse), y 
todos somos llamados  a tener INFLUENCia en otros creyentes y en los perdidos.  Eso significa que Dios lo ha 
llamado a ser líder.  Para poder liderar bien, usted debe saber a donde va.  El siguiente ejercicio le ayudará a 
articular la misión única que Dios le ha dado.

COMunion (relación con Dios)

COMunidad (relación con los creyentes)

COMision (relación con los no-creyentes)

CONTENido  (conocimiento de teología y Biblia; 
visión de su propósito en la vida)

CARACTER (una vida en conformidad con el ejem-
plo de Cristo)

COMPETencia (ministerio efectivo y habilidades 
para la vida)

¿Cuales son mis papeles  en la vida (ej. esposo(a), padre, empleado, estudiante, compañero, etc.)?

¿Cuales son mis responsabilidades/oportunidades en cada papel?

¿Que quiero llegar a ser en los siguientes cinco años, diez años?

¿A que me siento llamado a realizar en los siguientes cinco, diez años?

¿Que hare exactamente diferente este año que me ayude a llevar a cabo esta mi-
sion?

¿quien me ayudara a completar esta mision?

										Confeccione	una	declaración	de	misión	la	cual	refleja	el	propósito	de	Dios	para	su		
vida	contestando	las	siguientes	preguntas

       
												El	liderazgo	espiritual	requiere	constante	crecimiento	como	un	seguidor	de	Cristo	
totalmente	devoto	a	El.	 	Tome	 los	 siguientes	minutos	para	evaluar	 su	 crecimiento	en	
cada	una	de	las	siguientes	areas.	Pídale	a	Dios	que	le	muestre	sus	áreas	fuertes	y	débiles.	
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Notas
1 Wayne Grudem, Teología	Sistemática	 (Grand Rapids: Zondervan, 2007), 234. 

2 Definiciones adaptadas de  J. Scott Horrell, “Class Notes for Systematic Theology 402, 
Trinitarianism,” (Dallas Theological Seminary, Spring 2002). 

3 ibid.

4 C. S. Lewis, Mero	Cristianismo.

5 Gráfica adaptada de Josh McDowell, Evidencia	que	Exige	un	Veredicto	,	tomo	1 
(Thomas Nelson: Nashville, 1972), 42-43.
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Recursos adicionales:
    66 libros de la biblia

Historia basica de la Biblia
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(Profetas: I=Israel; J=Judá)
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ANTIGUO TESTAMENTO

La Ley            Historia     Poesía
Génesis                 Josuè      Job
Exodo           Jueces     Salmos
Levítico                         Rut       Proverbios
Números               1 & 2 Samuel     Eclesiastés
Deuteronomio                1 & 2 Samuel     Cantar de los Cantares
           1 & 2 Reyes
           1 & 2 Crónicas
           Esdras
           Nehemías
           Ester

Profetas Mayores    Profetas Menores
Isaías          Daniel    Habacuc
Jeremías          Oseas    Sofonías
Lamentaciones        Joel    Hageo
Ezequiel         Amós    Zacarías
        Abdías    Malaquías
        Jonás
        Miqueas
         Nahúm

NUEVO TESTAMENTO

Los Evangelios-Historia                Cartas de Pablo    Cartas Generales
Mateo           Romanos  Colosenses  Hebreos  
Marcos    Corintios  1 Tesalonicenses  Santiago
Lucas     2 Corintios 2 Tesalonicenses  1 Pedro
Juan    Gálatas  1 Timoteo  2 Pedro
Hechos    Efesios  2 Timoteo  1 Juan
    Tito  Filemón   2 Juan
Profecía         3 Juan    
Apocalipsis        Judas
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RESUMEN DE FUNDAMENTOS

1.0

?

Quién es Dios?  La Trinidad de Dios y la persona del Padre

2.0

?

Quién es el Hijo? La deidad de Cristo

3.0

?

Cómo puedo ser salvo?  Encontrando restauración en el evangelio

4.0

?

Puedo estar seguro?  Viviendo con la seguridad de su salvación

5.0

?

Quién es EL Espíritu?  La persona y la obra del Espíritu Santo

6.0

?

Cómo pues debemos vivir?  El alto llamado de Dios en Cristo Jesús

7.0

?

Por qué es tan difícil obedecer?  Seguidores de Cristo en un mundo caído

8.0  Victoria en el Espíritu  Poder divino para conquistar el pecado

9.0  Victoria a través de la Palabra  El Qué, por qué, y cómo de La Escritura

10.0 Victoria por medio de el Cuerpo de Cristo  La necesidad de la iglesia en la vida 
espiritual
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Y El le dijo:  Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el grande y el primer mandamiento. 
Mateo 22:37-38

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan 1: 1

Porque por gracia habéis sido salvados por me-
dio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe.
Efesios 2:8-9

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me 
siguen; y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, 
y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que 
me las dio es mayor que todos, y nadie las puede 
arrebatar de la mano del Padre.             
Juan 10: 27-29

En El también vosotros, después de escuchar 
el mensaje de la verdad, el evangelio de vues-
tra salvación, y habiendo creído, fuisteis sella-
dos en El con el Espíritu Santo de la promesa, 
que nos es dado como garantía de nuestra he-
rencia con miras a la redención de la posesión 
adquirida de Dios , para alabanza de su gloria. 
Efesios 1: 13,14

Y aún más, yo estimo como pérdida todas las co-
sas en vista del incomparable valor de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido 
todo, y lo considero como basura a fin de ganar a 
Cristo. 
Filipenses 3: 8

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino 
uno que ha sido tentado en todo como nosotros, 
pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con 
confianza al trono de la gracia para que recibam-
os misericordia, y hallemos gracia para la ayuda 
oportuna.  
Hebreos 4: 15-16

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pa-
ciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedum-
bre, dominio propio; contra tales cosas no hay 
ley.   
Gálatas 5: 22-23

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir, para in-
struir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, equipado para toda buena obra.   
2 Timoteo 3:16-17

Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos 
en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, 
es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo (estan-
do bien ajustado y unido por la cohesión que las 
coyunturas proveen), conforme al funcionamien-
to adecuado de cada miembro, produce el crec-
imiento del cuerpo para su propia edificación en 
amor.  
Efesios 4:15-16




