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Introducción
En las siguientes páginas, usted tendrá el privilegio de llegar al
entendimiento de los elementos esenciales de la fe Cristiana.
Tal vez este es su primer intento serio del estudio de las escrituras. Si
este es su caso, no se preocupe por las preguntas, éstas no son
difíciles de contestar si tiene abierta su Biblia. Si usted es un
estudiante experimentado de la Biblia, también podrá obtener
ganancia al revisar estos asuntos. Después de todo, el Apóstol Pedro
dijo a sus amigos, “Por eso les seguiré recordando estas cosas,
aunque ya las saben y están firmes en la verdad que ahora
tienen…más haré todo lo posible para que también, después de mi
muerte ustedes se acuerden siempre de estas cosas.” (2 Pedro 1:12,15)
Este material está diseñado para ser cubierto en un período de 13
semanas (13 lecciones) en la clase de Biblia o Escuela Dominical para
adultos, aunque también podría ser usado en un curso de discipulado
individual. Lo ideal para desarrollar el curso es contar con un maestrolíder de grupo y de cinco a doce estudiantes. Las discusiones abiertas
del grupo sobre temas difíciles harán que los estudiantes avancen y
mejoren sus conocimientos al tiempo que retarán al maestro.
Con gratitud, nosotros reconocemos el apoyo de Grace Community
Church de Panorama City, California, en la preparación de este libro
de trabajo. Algunas partes o todo el contenido de los capítulos uno,
cuatro, cinco, siete, once, doce y trece fueron escritos originalmente
por el ministerio de esta iglesia y son usados en este material con su
autorización.
La traducción de este material del inglés al español fue patrocinada
por Cornerstone Bible Church (Iglesia Bíblica La Piedra Angular) en
Lilburn, Georgia.
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1: Qué

es la Biblia?

La Biblia es el libro mas extraordinario en el mundo. La escritura de la Biblia fue
hecha por cerca de cuarenta hombres de varios paises y muchas ocupaciones. Ellos
escribieron en un período de 1.500 años y en tres idiomas: Hebreo, arameo y
griego. Sin embargo, la Biblia es una unidad bien organizada con un gran tema – el
reino de Dios- y una figura central, el Señor Jesucristo. Todo esto hubiera sido casi
imposible al menos que la Biblia haya tenido un Autor supremo, el Espíritu Santo
de Dios.
La historia de cómo hemos llegado a nuestra Biblia, nuestra confianza en su
veracidad y por qué sus libros particulares son incluidos en nuestras Escrituras son
los temas de este capitulo.
El versiculo para Memorizar en esta lección es:
2 Timoteo 3:16
“Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia.”

ESTUDIO DE LA BIBLIA: EL ANTIGUO TESTAMENTO

1. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés
alrededor del año 1.440 antes de Cristo. . Algunas veces son llamados “El Torá” o”
los libros de La Ley,” y algunas veces son llamados los libros del Pentateuco lo que
significa “cinco escritos.” Escribalos abajo en el orden como se encuentran en su
Biblia.
___________________ El libro del comienzo (origen) (creación, hombre,
pecado, redención, la nación de Dios)
___________________ La liberación del pueblo de Dios de Egipto.
___________________ Las leyes sacerdotales de adoración por medio del
sacrificio.
___________________ La desobediencia continúa del pueblo de Dios y su
viaje por el desierto durante cuarenta años.
___________________ Los grandes discursos de Moisés para preparar al
pueblo para entrar a la Tierra Prometida.
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2. Los siguientes doce libros en el Antiguo Testamento son históricos. Estos
fueron escritos entre 1.117 y 425 años antes de Cristo y describen los pactos de
Dios con Israel su pueblo elegido, la nación Hebrea. Organice los libros en orden
en la siguiente lista:
___________________ La conquista y distribución de la Tierra Prometida.
___________________ El deterioro y liberación de Israel después de la
conquista.
___________________ Un camafeo de amor, devoción y redención en los días
de los Jueces.
___________________ La transición del liderazgo de los jueces a los reyes de
Israel.
___________________ Los triunfos, transgresiones y dificultades del Rey
David.
___________________ La cuenta del ascenso y caída de Salomón y la división
de su reino.
___________________ El deterioro de la vida espiritual y moral en Israel y
Judá después de la muerte de Salomón.
___________________ Una revisión de los logros de David y su dinastía.
___________________ El reino de Salomón y los sucesivos reyes de Judá
hasta la destrucción de Jerusalén.
___________________ El regreso del exilio y la restauración del pueblo de
Dios.
___________________ Nehemías reconstruye Jerusalén y reanuda el convenio
( el pacto).
___________________ El destino del pueblo de Dios que quedaba todavía en
Persia.
3. Los siguientes cinco libros son poéticos, estos describen en himnos y canciones
la grandeza de Dios y sus pactos con su pueblo. Escriba los libros en orden en la
siguiente lista:
___________________ El sufrimiento y la confianza leal de un hombre que
amó a Dios.
___________________ Canciones de alabanzas e instrucciones.
___________________ La sabiduría práctica de Dios para vivir exitosamente.
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___________________ El vacío de una vida terrenal sin Dios.
___________________ Un retrato del amor matrimonial, ilustrando la
intensidad del amor de Dios por su pueblo.
4. Los que siguen son los cinco libros de los Profetas Mayores. Un profeta es
alguien que fue encargado por Dios para entregar su mensaje a la humanidad. Estos
cinco libros fueron llamados Profetas Mayores porque sus escritos son más largos
que los de los trabajos de los llamados Profetas Menores. Los libros de los Profetas
Mayores fueron escritos entre 750 y 550 años antes de Cristo. Póngalos en orden
en la siguiente lista:
___________________ Profecías de condena y comodidad hacia Judá y sus
vecinos.
___________________ Profecías primordialmente relacionadas con el juicio
venidero en contra de Judá.
___________________ Una canción de luto elegante referente a la
destrucción de Jerusalén.
___________________ Profecías relacionadas con la destrucción y
restauración de Judá.
___________________ Profecías que se refieren a las naciones Gentiles (no
judías) y sus relaciones con Israel.

5. Los últimos doce libros del Antiguo Testamento son llamados Profetas
Menores. Estos libros fueron escritos durante los años 817 – 417 antes de Cristo.
Escríbalos en orden:
___________________ Un profeta entiende el amor de Dios a través del lente
de su propia experiencia con su propia esposa infiel.
___________________ Profecías que se refieren al Día del Señor y el tiempo
del juicio venidero
___________________ Un agricultor que se convirtió en profeta hace
predicciones sobre la próxima destrucción de Israel.
___________________ Profecías relacionadas con la destrucción de Edom, el
vecino y primo de Israel.
___________________ Un profeta reacio aprende de la gracia de Dios y su
misericordia hacia aquellos que lo desobedecen.
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___________________ El juicio y restauración de Judá y predicciones sobre el
Mesías.
___________________ El juicio de Nínive.
___________________ Un profeta preocupado aprende los planes que Dios
tiene para su pueblo.
___________________ Más profecías del Día del Señor.
___________________ Un profeta exhorta a la reconstrucción del templo de
Dios en Jerusalén.
___________________ Profecías instando a Judá a prepararse para la llegada
del Mesías.
___________________ Un llamamiento profético a los reincidentes.
En total hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Estos, más los 27 del Nuevo
Testamento, hacen un total de 66 libros en nuestra Biblia. Usted va a encontrar el
valor de memorizar los nombres de estos libros en orden. Empiece ahora, una
sección a la vez, como están listados en esta lección.

ESTUDIO DE LA BIBLIA: EL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento describe la venida de Jesucristo a la tierra para adoptar un
cuerpo humano. En el Nuevo Testamento encontramos el camino a la salvación, la
vida, muerte y resurrección de Jesús, el principio de la iglesia Cristiana,
instrucciones para vivir como un cristiano y el plan de Dios para el futuro.

6. Los primeros cinco libros del Nuevo Testamento son históricos. A medida que
los organice en orden en la siguiente lista, notará la descripción de ellos a la margen
derecha.
___________________ La vida de Cristo escrita especialmente para los Judíos
Cristianos, haciendo énfasis en sus afirmaciones de ser
rey.
___________________ La vida de Cristo escrita para demostrar cómo Jesús
actúo como un siervo obediente de Dios.
___________________ La vida de Cristo revelando a Jesús como el Hombre
perfecto, enfatizando su humanidad.
___________________ La vida de Cristo revelando a Jesús como el Hijo de
Dios, enfatizando su deidad.
___________________ El principio y difusión de la iglesia Cristiana.
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7. Cuáles son las dos razones que fueron dadas para la escritura del evangelio de
Juan (Juan 20:31)?
____________________________________________________
____________________________________________________

8. Los próximos 21 libros son cartas (epístolas). Estos libros están escritos a
individuos, iglesias o creyentes en general. Estas cartas tratan cada aspecto de la fe
Cristiana y la responsabilidad de los creyentes. Conforme los encuentre en la Biblia,
escríbalos en orden en la siguiente lista:
Las cartas de Pablo (13):
___________________ Dios ofrece Su regalo de justicia para toda la
humanidad, hecho posible por el sacrificio expiatorio
de su Hijo.
___________________ Pablo reprocha la vida carnal y responde preguntas a
los creyentes de Corintios.
___________________ La relación del siervo y el servido (atendido)
___________________ Pablo expone lo qué significa estar libre de la ley.
___________________ Las explicaciones de Pablo del proceso de construcción
del cuerpo de Cristo, Su iglesia.
___________________ Pablo escribe desde la cárcel para motivar a una de sus
iglesias favoritas.
___________________ La preeminencia de Cristo.
___________________ Los cristianos tienen que vivir de una manera santa a la
expectativa de la venida de Cristo.
___________________ Viviendo a la expectativa del regreso de Cristo no debe
promover una actitudes lánguidas (de pereza)
___________________ Pablo escribe para explicar conductas apropiadas para
la iglesia de Cristo.
___________________ Pablo, pronto será ejecutado y escribe para motivar a
los cristianos a tener una paciencia que resista en el
ministerio de Cristo.
___________________ Pablo exhorta a la protección y práctica de la sana
doctrina.
___________________ Una apelación por el perdón de un esclavo fugitivo.
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Cartas Generales (8):
___________________ Una carta a un grupo de Judíos Cristianos perseguidos
instándolos a ellos a continuar sirviendo a Cristo.
___________________ La primera carta del Nuevo Testamento, una apelación
para adicionar trabajo fructífero a una fe genuina.
___________________ Lo que el sufrimiento por la causa de Cristo significa.
___________________ Protegiendo contra maestros falsos.
___________________ La base y la importancia del compañerismo con Cristo.
___________________ Los peligros de asociarse con maestros falsos.
___________________ Las virtudes del compañerismo con creyentes
verdaderos.
___________________ La defensa de la fe.
9. El último libro del Nuevo Testamento es un libro de profecía. Este describe
eventos futuros, incluyendo el regreso, reinado y Gloria del Señor Jesucristo y el
estado futuro de los creyentes y no creyentes. Es llamado
________________________.
“Si vivimos por los principios enseñados en la Biblia, nuestro país va a seguir
prosperando… Pero si nosotros y en nuestra posteridad abandonamos sus
instrucciones y autoridad, ningún hombre puede decir cómo repentinamente
la catástrofe puede abrumarnos y enterrar nuestra gloria en una profunda
oscuridad.”

—Daniel Webster (ca. 1850)
Resumen de las divisiones de la Biblia
Historia

17 libros

Ascenso y caída de Israel

Poesía

5 libros

Palabras de alabanzas y sabiduría

Profecía

17 libros

Advertencias de Dios, promesas del Mesías.

Evangelios

4 libros

El Mesías es revelado.

Los Hechos

1 libro

El principio de la Iglesia del Mesías.

Cartas

21 libros

Sus enseñanzas y principios

Profecía

1 libro

La consumación de la historia.
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10. Quién es la figura central de la Biblia (Juan 5:39, Lucas 24:25-27)?
____________________________
11. Qué afirma 2 Timoteo 3:16 en referencia con la Biblia? Marque la respuesta
correcta:
_____ Parte de la Biblia es inspirada por Dios.
_____ Hay algunas partes que no están inspiradas.
_____ Toda la Biblia es inspirada por Dios
_____ Sólo las partes que nos hablan en una manera personal son inspiradas.
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Cómo Obtuvimos la Biblia en Español?
-‐

Manuscritos	
  Antiguos	
  en	
  Hebreo	
  y	
  Griego	
  

-‐

La	
  Septuaginta,	
  250	
  a.C	
  	
  ,	
  es	
  una	
  traducción	
  de	
  los	
  escritos	
  hebreos	
  del	
  
Antiguo	
  Testamento	
  al	
  griego.	
  

-‐

La	
  Vulgata,	
  1260.	
  Por	
  Jerónimo.	
  Es	
  la	
  primera	
  traducción	
  completa	
  de	
  
la	
  Biblia	
  al	
  latín.	
  

-‐

La	
  Biblia	
  Alfonsina,	
  	
  1260.	
  Primera	
  versión	
  castellana	
  que	
  se	
  conoce	
  del	
  
Antiguo	
  Testamento.	
  Traducida	
  de	
  La	
  Vulgata.	
  

-‐

La	
  Biblia	
  del	
  Alba,	
  1460.	
  Por	
  el	
  Rabino	
  Moisés	
  Arragel.	
  Versión	
  
castellana	
  del	
  Antiguo	
  Testamento.	
  

-‐

La	
  Biblia	
  de	
  Q uiroga,	
  1527.	
  Traducción	
  del	
  Antiguo	
  Testamento	
  de	
  la	
  
Vulgata.	
  Versión	
  Católica.	
  	
  

-‐

Los	
  Salmos,	
  Los	
  Evangelios	
  y	
  las	
  Epístolas,	
  1534.	
  A utor	
  Juan	
  de	
  Valdés.	
  

-‐

El	
  Nuevo	
  Testamento	
  de	
  Enzinas,	
  1543.	
  .	
  Autor	
  Francisco	
  de	
  Enzinas.	
  
Primera	
  versión	
  castellana	
  del	
  Nuevo	
  Testamento	
  traducida	
  del	
  griego.	
  	
  

-‐

La	
  Biblia	
  de	
  Ferrara,	
  1553.	
  Elaborada	
  por	
  un	
  grupo	
  de	
  judíos	
  en	
  Italia.	
  
Traducción	
  al	
  castellano	
  del	
  Antiguo	
  Testamento.	
  

-‐

El	
  Nuevo	
  Testamento	
  de	
  Pérez,	
  1556.	
  	
  Autor	
  Juan	
  Pérez.	
  Se	
  basa	
  en	
  las	
  
versiones	
  de	
  Juan	
  Valdés	
  y	
  Francisco	
  de	
  Enzinas	
  haciendo	
  una	
  revisión	
  
del	
  Nuevo	
  Testamento	
  y	
  los	
  Salmos.	
  	
  

-‐

Otras	
  versiones	
  parciales,	
  	
  1557.	
  Autor	
  	
  Luis	
  de	
  Granada	
  

-‐

La	
  Biblia	
  del	
  Oso,	
  1569.	
  A utor	
  Casiodoro	
  de	
  Reina.	
  Primera	
  versión	
  
COMPLETA	
  de	
  la	
  Biblia	
  en	
  castellano.	
  Es	
  una	
  traducción	
  de	
  los	
  
originales	
  en	
  hebreo	
  y	
  griego	
  e	
  incluye	
  los	
  libros	
  A pócrifos.	
  	
  

-‐

La	
  Biblia	
  de	
  Valera,	
  1602.	
  Autor	
  Cipriano	
  de	
  Valera.	
  Es	
  una	
  revisión	
  de	
  
la	
  Biblia	
  del	
  Oso,	
  a	
  la	
  cual	
  se	
  le	
  hicieron	
  algunos	
  cambios	
  como	
  el	
  sacar	
  
los	
  libros	
  apócrifos	
  de	
  los	
  libros	
  canónicos	
  del	
  Antiguo	
  Testamento.	
  Es	
  
lo	
  que	
  se	
  conoce	
  hoy	
  día	
  como	
  Versión	
  C asiodoro	
  de	
  Reina	
  revisada	
  
por	
  Cipriano	
  de	
  Valera	
  (REINA-‐VALERA)	
  Esta	
  versión	
  ha	
  tenido	
  otras	
  
revisiones	
  (en	
  1862,1909	
  1960,	
  1975	
  y	
  1995)	
  y	
  se	
  constituye	
  en	
  	
  la	
  
versión	
  preferida	
  entre	
  el	
  pueblo	
  evangélico	
  de	
  habla	
  castellana	
  
(español).	
  

-‐

Otras	
  versiones	
  modernas	
  católicas	
  y	
  evangélicas.	
  	
  

(Biblia de Referencia Thompson, con versículos en cadena temática, Thompson F. (1991) VIDA, FLA, E.U.A)
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Primer Paso: Revelación del
pensamiento en la mente de
Dios al pensamiento en la mente
del escritor

EL PROCESO
DE COMUNICACION
DIVINA

Segundo Paso: Inspiración del
pensamiento en la mente del
escritor a la escritura de libros
individuales

Tercer Paso: Cada uno de los libros es
escrito a mano de manera individual y se
hacen copias para preservarlos

Cuarto Paso: Canonización
Los libros individuales se juntan,
orgainzan y copian como un solo
libro, La Biblia

Quinto Paso: Iluminación e
Interpretación de la Biblia a los
pensamientos del lector

Fundamentos de la Fe

13

Notas y preguntas

Fundamentos de la Fe

13

Notas y preguntas

2: Qué

es el Evangelio?

En el estudio de cualquier tema, es importante comenzar por el principio. En el
estudio de la Biblia, el principio es el “Evangelio”- las buenas noticias que Dios ha
mandado a los hombres. Estas fueron las buenas noticias “los que han trastornado
el mundo entero” (Hechos 17:6) en el primer siglo.
El versículo a memorizar para esta lección es:
Romanos 3:23
“por cuanto todos pecaron y, están destituidos de la Gloria de
Dios.”

El Problema
Un hombre hizo la pregunta siglos atrás, pero esta lucha está en los corazones de
los individuos hoy más que nunca: “Cómo, pues, se justificará el hombre para con
Dios?”(Job 25:4). Algunas de las respuestas que las personas han dado están en la
siguiente lista. En las líneas en blanco añada otras respuestas que usted haya
escuchado (o utilizado!)
1.
2.
3.
4.

Asistiendo a la iglesia
Siendo una buena persona
Obedeciendo los Diez Mandamientos
Amando a tus semejantes	
  

5.____________________________________________________
6. ____________________________________________________
7. ____________________________________________________

Todas las cosas que están en esta lista, por supuesto son recomendables. Pero la
pregunta persiste: Cómo puedo saber…
…Cuándo he asistido a la iglesia lo suficiente?
…Cuándo he sido una persona suficientemente buena? …
…Si he obedecido lo suficiente los Diez Mandamientos ( después de todo, nadie
podría esperar que uno los cumpla todos perfectamente, podría alguien -- o
podría Dios?
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En un lenguaje más claro, el problema común de todas estas respuestas, es que
ninguna nos da una respuesta segura. Si no puedo encontrar una respuesta cierta
a estas preguntas tan vitales…
…. Pues nada más de lo que yo haya hecho para obtener respuestas hace mucho
la diferencia, verdad? Y, después de todo, si yo termino ante Dios y ENTONCES
descubre que yo no soy lo suficientemente bueno, ya será demasiado tarde para
hacer algo al respecto! Que chiste tan cruel Dios ha jugado conmigo! Pero espera,
lo peor está todavía por venir…
EL PROBLEMA INTENSIFICADO
No tengo solamente un problema tratando de saber cuándo yo he alcanzado el
grado de aprobación por Dios---de acuerdo a las Escrituras, la norma es bastante
dura…, bueno, dele una mirada al Libro por usted mismo (a)…
1. Busque en los siguientes versículos de las Escrituras y resuma lo que le
enseñan ( en una sola frase):
Levítico 19:2
___________________________________________________
___________________________________________________
1 Pedro 1:15-16
___________________________________________________
___________________________________________________
2. Ahora mire la norma que el mismo Jesús describió en dos lugares Mateo 5:20:
“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.
Los sacerdotes y Fariseos eran super-santos (así lo pensaban ellos). Ellos
contribuían con un décimo de todo que le debían a Dios; ayunaban regularmente;
estudiaban La Biblia intensamente; oraban tres veces al día. Conoce a alguien que
pueda superar este nivel siendo más religioso? Aún con esto, Jesús todavía dijo
que esto no es suficientemente bueno. Entonces, qué lo es?
Mateo 5:48:
“Sean ustedes perfectos, así como su Padre quien está en los cielos es perfecto.”

En este versículo, Jesús dice que los hombres deben ser perfectos. Basado en las
palabras que El usó, qué significa esto? ( Marque una opción):
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_______”Perfecto” en el sentido de que nosotros vamos a ser mucho mejor que
otras personas (perfección relativa)?
________”Perfecto” en el sentido que vamos a ser moralmente intachables
(inmaculada) de la misma manera que el mismo Dios es moralmente inmaculado
(perfección absoluta)?
Cuántos pecados se le permite tener a un hombre antes de que pierda la
“perfección”?_________
Esto causa un gran problema a una persona que desea ser justo (estar bien) con
Dios, no? Ha encontrado a alguien que pueda estar a la altura de este nivel
divino?________
3. Vamos a ver lo que dice La Biblia de cómo los hombres miden el cómo estar a la
altura del nivel Dios. Busca en los siguientes versículos de las Escrituras y resume
en una sola frase sus enseñanzas.
Romanos 3:23; Salmos 14:2-3; Gálatas 3:22; Salmos 143:2
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
4. Para una ilustración de la razón por la cual un Dios santo no puede aceptar a
una persona con un solo pecado considere esto. Suponga usted que hace una
tortilla de huevo para algunos huéspedes. Usted pone cinco huevos en una olla,
todos los huevos están buenos. El sexto huevo que usted mezcla está podrido. Le
serviría usted este plato a alguien? Aunque cinco de los seis huevos están buenos,
lo descompuesto impregna todo y hace todo el plato inútil (malo). Así es con el
hombre. Nosotros podemos encontrar a alguien que es cinco de seis buenos,
pero esto todavía significa que está moralmente impuro- , –por un sexto de su ser,
pero no todo de él.

EL PROBLEMA RESUELTO
Hasta aquí hemos estado mirando las cosas desde el punto de vista del hombre.
Pero, como en cualquier historia, hay dos lados de la misma historia. En el caso del
destino eterno del hombre, Dios se enfrentó a un gran problema. Vamos a ver
que dice La Biblia acerca de las puntas de este “dilema divino.”
5. Dios es un Dios amoroso y compasivo – y por lo tanto no quiere castigarnos.
Revise los siguientes pasajes de la Biblia y resuma lo que le dicen acerca de la
actitud básica de Dios hacia la humanidad.
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Jeremías 31:3; Salmos 136:26; 1 Juan 4:8,10; Salmos 138:8
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
6. Por el otro lado, Dios es justo y santo – y por lo tanto debe castigar nuestros
pecados. Investiga las siguientes referencias bíblicas para ver las alternativas del
lado de la naturaleza (persona) y resuma lo que usted descubra:
Éxodo 34:7; Deuteronomio 4:23-24; Hebreos 10:28-31
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Puede que le resulte útil al considerar estas cosas, pensar en los paralelos en el
plano humano. Un policía, por ejemplo, puede ser una persona amable y amorosa
y aún verse así mismo forzado (aunque de mala gana) a dispararle a un individuo
que comete un delito. De la misma manera, Dios no se complace en la muerte (ya
sea física o espiritual) de alguien- ni aun de los malos (Ezequiel 18:23,32). Pero el
mismo Dios nos dice que el pecado va a ser castigado. (Ezequiel 18:24; Éxodo
34:7) Podríamos diagramar el balance de estos dos aspectos del carácter de Dios
de la siguiente manera:

AMOR
de Dios

JUSTICIA
de Dios

Las opciones de Dios aparentemente son una u otra de…
...(1) Comprometer su justicia sacrificando todo por Su amor. Él podría hacer
esto ignorando los pecados de los hombres y aceptándolos en Su presencia en un
estado moralmente culpable. Pero entonces Él estaría negando los pasajes de la
Biblia que lo describen a Él como santo.
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….. o …..
...(2) Comprometer Su amor sacrificando todo por su justicia. Él podría hacer
esto dando la espalda a todos los hombres que han pecado (significando con esto,
todos los hombres y punto) y dándoles a ellos lo que merecen -- el castigo eterno.
Pero, entonces Él estaría negando las cosas que ha dicho de sí mismo en los
pasajes que describen su impresionante amor por su pueblo.
La Biblia nos dice que el amor que Dios tiene por el hombre es tan grande que el
resolvió este problema de la forma más maravillosa – entrando por sí mismo en el
mundo en la persona de Jesucristo.
7. Qué le enseñan los siguientes pasajes acerca de Cristo?
Juan 1:1,14; Hebreos 1:8; Juan 8:54 (compárelos con Éxodo 3:14); Colosenses 2:9
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
8. Hoy frecuentemente se dice que Jesús nunca afirmó el ser igual a Dios. Mira en
Juan 5:18. Entendieron los contemporáneos de Jesús que Él reclamaba su deidad?
__________________________________________________
__________________________________________________
9. Jesús pagó el precio por rescatarnos (redimirnos) de la pena (paga) de nuestros
pecados. Cuál fue el precio según 1 Pedro 1:18-19?
_________________________________________________
_________________________________________________
Cómo pagó Cristo por el pecado (Hebreos 9:26)?__________________

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS
FUTUROS (ADICIONALES)
1. Qué pasa si, después de haber puesto su confianza en Jesucristo, usted aún
“siente” como si no tuviera vida eterna?
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2. Algunas veces las personas niegan la realidad de que hay vida después de la
muerte, especialmente la realidad del infierno. Adquiera una concordancia y busque
la palabra “infierno” en el Nuevo Testamento. En los labios de quién se oye más
frecuentemente que en cualquier otro? Cuántas veces la misma persona habla del
“cielo”?

3. Cómo respondería usted a alguien que dice que la fe en Cristo no es la llave para
la vida eterna – que ese plan, hace la vida eterna demasiado fácil de ganar?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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3: Cómo puedo estar seguro?
Una de las diferencias notables entre los cristianos del primer siglo y la iglesia
moderna es que los primeros cristianos estaban realmente convencidos de su
propia relación con Dios. Ellos sabían que ellos pasarían la eternidad con Dios - y
SABIAN que SABIAN! Las páginas del Nuevo Testamento resuenan con expresiones
como: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del
Hijo de Dios” (1 Juan 5:13). También, en Romanos 8:39, Pablo escribe, “…
ninguna otra de las cosas que fueron hechas por Dios pueden separarnos del amor
que Él nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor.” Además, Juan afirmó,
“Sabemos que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida.”(1 Juan 3:14). El
Apóstol Juan está de acuerdo y nos da el versículo para memorizar para esta
lección:
El Versículo a Memorizar para esta lección es:
Juan 6:47
“… el que cree en mí tiene vida eterna.”
Un día una niña pequeña regresó a casa de la escuela y orgullosamente anunció,
“Mami, he aprendido cómo poner la puntuación.” Pensando que esta era una
habilidad grande para una niña de su edad, su madre respondió, “Eso es algo
maravilloso, querida. Dime, cómo pones los signos de puntuación?”
La Chiquita dijo, “Pues, si algo es absolutamente cierto, tu pones un alfiler
(refiriéndose a un signo de exclamación) después de eso. Pero si no es realmente
seguro o si no estás segura acerca de eso, entonces tú solo pones un abrochador
(refiriéndose a un signo de interrogación) después de eso.”
Podríamos decir que la gente de hoy día (aún los miembros de la iglesia) o son
alfileres o abrochadores que están seguros o inseguros de su destino eterno. Cuál
de ellos es usted?
Algunas veces la gente piensa que es presuntuoso estar seguro de su propio
destino eterno. Ciertamente, no es así. Sería presuntuoso tener tal garantía
(confianza) si se basara en la evaluación propia de uno mismo como merecedor (a)
de la salvación eterna, pero la Biblia insiste que nadie la merece.
Entonces, cómo es posible saber que va a pasar su vida con Jesucristo para
siempre? Miremos primero algunas cosas que no pueden dar garantía.
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Fuentes de Falsas Esperanzas
Hay por lo menos dos enfoques falsos en cuanto a la seguridad (confianza). El
primero se basa en la confianza propia en el cumplimiento de las actividades
“religiosas.” “La idea es que si puedo participar en suficientes cosas buenas, Dios
seguramente me aceptará.” Por ejemplo, para aquellos que han tratado este
enfoque, lean la advertencia de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4:8-10.
1. Qué cosas estaban ellos haciendo por lo que Pablo les reprochó? (v.10)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Cómo llama el apóstol a estas cosas en el versículo nueve?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
El portarnos como si nosotros nos encomendáramos a Dios haciendo suficientes
cosas “religiosas”, es como “convertirse en un mendigo”.
El Segundo enfoque falso sobre nuestra seguridad y confianza es el de basar nuestra
propia esperanza en si uno se siente seguro o no de la vida eterna- en una palabrael basar nuestra confianza en emociones.
Debe ser evidente que nuestras emociones e impulsos no son una base firme para
determinar la verdad. Las Escrituras tienen mucho que decir en cuanto a esto,
utilizando palabras como “impulsos”, “deseos” y “codicias”. Quizás usted desea
examinar, por ejemplo, pasajes como Tito 3:3, 2 Timoteo 3:6, 1 Pedro 4:2, y Efesios
2:3.
Usted va a notar sin excepción que todos estos pasajes están hablando en el
contexto pre- cristiano o no cristiano. Ellos nos enseñan que era normal que nos
dejáramos llevar por nuestras emociones como no-creyentes, pero esto no es
aceptable para los cristianos.
3. Cuál es la parte del hombre por la cual Dios quiere que seamos guiados?
(Romanos12:2; Efesios 4:22-23)?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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La Base de la Confianza Verdadera
Hay solo una base verdadera para la esperanza; solo hay una manera segura de
saber que uno tiene vida eterna. Esta manera es confiar totalmente en lo que Dios
ha dicho en Su Palabra. Para ver la importancia de este concepto, mire a Apocalipsis
3:20.
En este pasaje, El Señor Jesús está hablando. Él está, en este contexto, pidiendo una
audiencia con algunos miembros desertores de Su iglesia. Sin embargo, este pasaje
puede ser aplicado legítimamente a la idea de cómo Él entra inicialmente en la vida
de una persona.
.
4. Él está de pie ante la puerta del corazón y llama. Si Su voz es escuchada y es
invitado a entrar, cuáles son las dos cosas que EL promete que va a hacer?
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(Este último término es virtualmente igual a “tener comunión con Él,” desde hace
mucho tiempo se ha acostumbrado a combinar el compañerismo (comunión)
con una comida.)
Ahora analicemos las preguntas críticas:
5. Es Cristo un mentiroso?______________________________
6. De verdad EL va a cumplir cuando promete que entrará en su vida si usted lo invita a
entrar?	
  ____________________________________	
  

7. Ha invitado usted alguna vez a Cristo a entrar en su vida?_________
8. Si su repuesta a la pregunta # 7 es sí, dónde está El ahora, con base en lo que Él
ha dicho?______________________
Si la respuesta a la pregunta # 7 es NO, entonces usted realmente quiere asegurarse
de que Él esté en su vida invitándolo a Él en este momento!
9. Hace alguna diferencia el hecho de si usted siente o no que Él está en su
vida?_______(Lea 2 Corintios 5:7)

Una vez Él está en su vida, le abandonará El a usted ?_____(Hebreos
13:5)?_____Cómo lo sabe?________
___________________________________
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Ahora, mire en 1 Juan 5:13
10. A quién se está dirigiendo en esta carta? Cómo Juan los describe a ellos?
__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
11. Por qué él está escribiendo estas cosas en esta carta?_____
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
12. Indica Juan que esta certeza no se basa en ninguna otra cosa distinta al hecho de
que estas personas han confiado en Jesucristo?
___________________________________________

Para resumir: Las Escrituras nos enseñan que quienes han confiado en Cristo como
su Salvador no solamente tienen vida eterna, sino que también pueden estar
seguros que la tienen. Este conocimiento no está basado en suposiciones, sino
sobre lo que Dios mismo ha dicho. De hecho, el rehusar a aceptar esta certeza es
incredulidad y, de acuerdo a 1 Juan capítulo 5, esto es equivalente a llamar a Dios
mentiroso. Pablo escribe que él ha servido a Dios “… en la esperanza de la vida
eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los
siglos….manifestó Su Palabra “(Tito 1:2,3).
Podemos cristalizar la verdad que hemos enseñado con esta tripleta:
Dios lo dijo . . . en su palabra
Yo lo creo . . .

en mi corazón

Que está instalado . . .

en mi mente

Es usted un alfiler o un abrochador?
Si usted desea resolver este asunto de una vez por todas, usted puede traerlo
directamente a Jesucristo en oración y decirle a Él que el deseo de su corazón es
tener vida eterna. Quizás le gustaría usar algunas palabras como las que a
continuación usted encontrará, hablándole a Él:
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“Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis
pecados, necesito que me perdones por todos mis pecados. Ahora estoy de
acuerdo en dejarlos atrás y creer que tú has perdonado mis pecados.
Gracias por morir en la cruz por mí. Ahora quiero que Tú entres en mí vida para ser
mí Salvador. Quiero seguirte como mí Señor. Gracias porque de acuerdo con tu
Palabra, ahora tú vives en mí. Gracias por darme el regalo de la vida eterna”.
Quizás desearía usted solidificar su decisión registrándola con su firma y la fecha de
hoy:
Fecha ________________
Firma ________________________________________

Algunas sugerencias para un estudio adicional:
1, Puede pensar usted en algunas razones por las que la enseñanza de la Biblia
acerca de la certeza de la vida eterna no es ampliamente conocida hoy en día?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Puede anotar tres áreas de su vida que deben ser afectadas al tener la confianza
de vida eterna?
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Puede anotar los nombres de dos personas a quienes conoce muy bien que no
tienen la certeza de su destino eterno? Piensa usted que es importante
compartir esta información con ellos?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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4. Hay otras áreas de su vida en que el cristiano creyente debe negar la
“evidencia” de sus sentimientos y confiar en lo que Dios ha dicho en las
Escrituras? Cuáles son?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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4: Cómo es Dios?
Sumérjase usted mismo en lo más profundo del mar de la Divinidad; piérdase
en su inmensidad; y usted saldrá como si hubiera estado en un sillón de
descanso, renovado y revitalizado. No conozco nada que pueda consolar el
alma, tranquilizar las olas de tristeza y dolor, que pueda hablar de paz a los
vientos de la prueba, como la devota meditación sobre el tema de la Deidad.

—C.H. Spurgeon (Traducido sin autorización)
El tener conocimiento de Dios es muy importante para vivir nuestras vidas. El
mundo se convierte en un lugar extraño, loco, doloroso y la vida en este lugar es
un decepcionante y desagradable asunto para aquellos que no conocen a Dios. No
conocer a Dios es andar en la vida tropezándose y equivocándose y con los ojos
vendados sin ningún sentido de dirección y no entendiendo lo que está sucediendo
a nuestro alrededor.
El Versículo a Memorizar para esta lección es:
Jeremías 9:24
“Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de
conocerme.”

Nuestra adoración es tan pura como sean nuestros pensamientos
sobre Dios altos o bajos. Sin lugar a dudas, los pensamientos más
poderosos que la mente puede entretener son los pensamientos de
Dios. Esto hace que sea sumamente importante que nuestras ideas
acerca de Dios deban corresponder lo más posible a lo que es
verdadero de Dios. La verdadera adoración permite que los
atributos de Dios se manifiesten en nuestras vidas.
—A.W. Tozer (traducido sin autorización)
LOS ATRIBUTOS DE DIOS
Uno de las mejores maneras de estudiar acerca de Dios es examinando
lo que la Biblia enseña de sus atributos. Estas son Sus características
dominantes. Estas están resumidas en el siguiente diagrama:
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1. Soberano

4. Omnipresente

2. Eterno

5. Omnipotente

3. Omnisciente

6. Inmutable

7. Recto/honesto

9. Amor

Atributos

10. Veráz

morales

8. Justo

Atributos
no morales

Atributos Incomunicables (que no se pueden transferir)
Algunos de los atributos de Dios pertenecen exclusivamente a Dios y algunos
tienen una existencia limitada en seres creados como el hombre. Los atributos que
sólo pertenecen a Dios están enumerados a continuación. Estos algunas veces son
llamados atributos no comunicables o no morales.
1. Dios es soberano. Dios es supremo en poder, superior en posición a todos los otros. Él
nunca pierde el control de los eventos.
“…Él actúa según su voluntad tanto en el cielo como en la tierra.”
(Daniel 4:35).

Aplicación:
La soberanía de Dios asegura al cristiano que nada puede tocarle sin que Dios lo
permita y Sus planes triunfarán al final.
2. Dios es Eterno. Nunca ha habido un tiempo en que Dios no exista. Él no tiene ni
comienzo ni fin.
“El Dios eterno es tu refugio.”. (Deuteronomio 33:27)

Aplicación:
Siendo eterno, Dios no está limitado por el tiempo. Habiendo existido siempre, Él
ve el pasado y el futuro tan claro como el presente. Con esta perspectiva, Él tiene
un mejor entendimiento que el que tenemos nosotros para nuestras vidas.
Sabiendo esto, debemos estar dispuestos a confiar en Él para nuestro presente y
futuro.
“Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, ten
presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto.”
(Proverbios 3:5-6)
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3.	
  Dios es Omnisciente. Dios tiene conocimiento total (pleno) de las cosas
actuales y de las que están por pasar. A Él nunca le toma por sorpresa lo que ocurre.
“…el Señor examina todas las consciencias y distingue cualquier intención y
pensamiento.” (I Crónicas 28:9) 	
  
Aplicación:
Hay que pensar la omnisciencia de Dios en relación con la seguridad eterna del
cristiano. Si Dios sabe todo, entonces es evidente que nada puede salir a la luz
después de la salvación que Él no supiera cuando nos salvó. Sabiendo todo acerca
de nosotros, aun así, El perdonó todos nuestros pecados.
4. Dios es Omnipresente. Dios está infinitamente y en todas partes presente
personalmente por todo lugar.
“Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la
tierra. Yo el Señor, lo afirmo.” (Jeremías 23:24).

Aplicación:
Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, pero Dios no existe en todas
las cosas (esto es panteísmo). Si Dios está en todas partes presente, es tonto
pensar que podemos escondernos de Él. De otro lado, esto también significa que
hoy un creyente puede experimentar la presencia de Dios en todo tiempo y saber
las bendiciones de caminar con Dios de una manera personal.
5. Dios es Omnipotente. Dios es todo- poderoso, que tiene más que la fuerza
suficiente para hacer lo que Él decida hacer.
“Para Dios no hay nada imposible.” (Lucas 1:37).

Aplicación:
Porque Dios es todo poderoso, el creyente está seguro en su salvación. Nuestra
salvación viene porque el evangelio (las Buenas Nuevas) son el poder de Dios para
salvación (Romanos 1:16). Además, la omnipotencia de Dios es vista en Su poder
para crear (Génesis 1:1), en Su preservación de todas las cosas (Hebreos 1:3), y en
Su cuidadoprovidencial de nosotros.
6. Dios es Inmutable. Dios nunca cambia en Su naturaleza o atributos
“Porque Yo Jehová no cambio.” (Malaquías 3:6 RV).
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Aplicación:
La Biblia contiene miles de cosas que Dios ha prometido hacer para los que
pertenecen a Él. En Él se puede confiar en que mantendrá su palabra. Él nunca es
víctima de sus emociones.
Lea los siguientes versículos y escriba el atributo descrito que corresponda
Proverbios 15:3; Hechos 17:27
________________________________________________________
________________________________________________________
Cómo este atributo de Dios se aplica a usted de manera personal? ________
________________________________________________________
________________________________________________________
Exodo 3:14; Apocalipsis 22:13
________________________________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Números 23:19; Hebreos. 6:17-18
_________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Job 34:21; Mateo 12:25 ______________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Salmos 62:11; Apocalipsis 19:6
________________________________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Isaías 44:6; Romanos 9:20
________________________________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Atributos comunicables ( que son transferibles)
Los atributos comunicables o morales son aquellos atributos de Dios que tienen
manifestaciones limitadas en el hombre.
7. Dios es recto/honesto. Para Dios es imposible hacer o causar cualquier mal o
hacer algo equivocado
“Señor, tu eres justo; rectos son tus decretos.” (Salmos119:137).

Aplicación:
Porque Dios es perfecto, El demanda perfección de aquellos quienes desean estar
en Su presencia. Jesús dijo; “Sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en
el cielo es perfecto.”(Mateo 5:48). La norma de perfección es imposible de alcanzar
para los seres humanos, lo cual nos demuestra que la salvación es humanamente
imposible. (Mateo 19:23).
8. Dios es justo. No es posible para Él hacer alguna cosa que sea injusta, ya sea
para sí mismo o para el hombre.
“Rectos son tus decretos.” (Salmos 119:137).

Aplicación:
La justicia de Dios se aplica al área del juicio. Cuando las personas están ante Dios,
van a recibir justicia plena. Nadie podrá decir o quejarse de que Dios le ha tratado
injustamente.
9. Dios es amor. Su amor se da libremente y sin considerar la belleza ( hermosura)
o el mérito del objeto de su amor
“Dios es amor.” (1 Juan 4:8).

Aplicación:
El amor divino desea lo bueno (lo mejor) para el objeto amado. El amor se expresa
a sí mismo con acciones. Dios ha demostrado Su amor para nosotros mandando a
Jesús a morir en nuestro lugar (Romanos 5:8). Cómo podemos demostrar este tipo
de amor a otra persona hoy?
10. Dios es veráz. Él es verdad absoluta y totalmente consistente consigo mismo.
“…Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él” (Deuteronomio 32:4).
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Aplicación:
En Juan 18:38, Pilato pide, “Y qué es la verdad?” El hombre constantemente está
buscando la verdad, pero en otras fuentes diferentes a Dios. Jesús dijo, “Yo soy la
verdad.” Cuando una persona viene a Jesús, su búsqueda termina y su libertad
empieza.
Escriba el atributo que corresponda para los siguientes versículos:
Salmos 89:14; Gálatas 6:7
________________________________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Salmos 11:7; I Juan 2:1_____________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Números 23:19; Juan 14:6____________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Juan 3:16; Romanos 5:8 _____________________________________
________________________________________________________
Aplicación personal __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

LA TRINIDAD

La Biblia enseña claramente que, aunque Dios es uno en esencia, El existe en Su
unidad en tres personas distintas e iguales – Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
1. Qué enseña Juan 6:27 y Efesios 4:6 acerca de la deidad del Padre?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Qué asume Hebreos 1:8 del Hijo?________________________________
________________________________________________________
3. Qué enseña Hechos 5:3-4 acerca del Espíritu?________________________
________________________________________________________

4. Por lo tanto, que debemos concluir de la doctrina de la Trinidad?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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5: Quién es Jesucristo?
Jesucristo es la figura más asombrosa en el universo. Él es único – y lo que lo hace
a Él único es el tema de esta lección.
El Versículo a memorizar para esta lección es:
Juan 1:1,14
“Cuando todo comenzó, ya existía la Palabra; y aquel que es la
Palabra estaba con Dios y era Dios…y aquel que es la Palabra se
hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y de la verdad.
Y hemos visto su Gloria, que es la Gloria propia del Hijo único del Padre.”

La humanidad de Jesús
Punto #1 Jesús se hizo completamente humano
1. Dónde nació Jesús? (Lucas 2:4-7) _____________________________
2. Describe el crecimiento y desarrollo humano de Jesús como un joven (Lucas
2:40,52) _______________________________________________
_____________________________________________________
3. Cuál fue la respuesta humana a la falta de comida? (Lucas 4:2)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Cuál fue su respuesta después de su viaje? (Juan 4:6) _____________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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5. Cuál fue su respuesta cuando estaba cansado? (Marcos 4:38)_________
____________________________________________________
6. Qué hizo Él cuando estaba afligido? (Juan 11:35)_________________
___________________________________________________
7.	
  	
  Cuál fue Su respuesta a la tortura de su crucifixión? (Juan 19:33a)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

LA DEIDAD DE JESÚS
Punto #2 Jesús fue siempre completamente Dios
Según Juan 1:1 …
8. Cuánto tiempo ha existido Jesucristo?________________________
___________________________________________________
9. Dónde estaba Jesucristo en el principio?______________________
___________________________________________________
10. Quién es Jesucristo?______________________________
___________________________________________________

Los siguientes pasajes proveen una luz adicional
11. Cómo Dios eligió revelarse al hombre? (Juan 1:14)
___________________________________________________
___________________________________________________
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12. Cómo demostró Jesús que Él era Dios? ______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
13. Él tenía poder sobre________(Mateo 8:23-27)
14. Él tenía poder sobre_________(Lucas 4:40).
15. Él tenía poder sobre _________(Lucas 4:33-36).
16. Él tenía poder sobre_________(Juan 11:43-44).
17. Qué otra autoridad adicional reclama Jesús en Marcos 2:3-12?
___________________________________________________
18. Cuál fue la respuesta de Jesús….
• Los discípulos? (Mateo 14:33)?_________________________
______________________________________________________
• El hombre ciego? (Juan 9:38)? _________________________
______________________________________________________
• Tomás (Juan 20:28)? _______________________________
______________________________________________________
• La mujer en el pozo? (Juan 4:29)?________________________
______________________________________________________
• El centurión? (Mateo 27:54)? ___________________________
______________________________________________________
19. Cuál es su respuesta? _____________________________________
______________________________________________________
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20. Según Juan 5:24, cuáles son las tres cosas que resultan de oír y creer?
• Presente____________________________
• Futuro_____________________________
• Pasado_____________________________
21. Qué promete Jesús a sus seguidores?(Juan 10:28)?
1_______________________________________
2_______________________________________
3_______________________________________

LA MISIÓN DE JESÚS
Punto #3 Jesús tiene una misión para llevar a cabo.
22. Por qué vino Cristo a este mundo?
• I Timoteo 1:15__________________________
• Lucas 19:10____________________________
• I Corintios 15:3b ________________________
23. Qué usa Jesús para ilustrar que la muerte produce vida? (Juan 12:24-25)?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
24. Qué logró Su muerte?
• I Pedro 3:18______________________________
• 2 Corintios 5:21___________________________
• Gálatas. 1:4 ______________________________
• Efesios. 1:7 (1)____________________________
• Efesios. 1:7 (2)____________________________
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25. Cuáles son las tres cosas que Pablo considera de “primera importancia” en su
ministerio a los Corintios? (I Corintios 15:3,4)
1_______________________________________
2_______________________________________
3_______________________________________
“Él declara que Él y el Padre son uno; que quienes lo han visto a Él también han
visto al Padre. Él llama a todos los hombres a Él; promete perdonar sus pecados;
enviarles el Espíritu Santo, darles descanso y paz; levantarles en el último día; y
darles vida eterna. Dios no es más, y no puede prometer más o hacer más de lo
que Cristo dijo ser, prometer y hacer. Él entonces ha sido el Dios de los
Cristianos desde el principio en todos las edades y en todos los lugares.”
Charles Hodge (traducido sin autorización)
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6: Quién es el Espíritu Santo?
Una de las características únicas del Cristianismo es que enseña a los creyentes que
tienen una relación personal con una Persona invisible – alguien que ni nosotros, ni
el mundo- podemos ver con nuestros ojos naturales. Jesucristo prometió hacer de
los Cristianos su lugar de morada (es decir habitar en ellos) y Él siempre cumple sus
promesas. Él viene a vivir en nosotros por medio de la tercera Persona de la
Trinidad, el Espíritu Santo. Ahora vamos a poner nuestra atención en las
enseñanzas de las Escrituras sobre el Espíritu Santo, y especialmente a los cuatro
“tesoros” que Él nos da en el momento que ponemos nuestra confianza en Cristo.
El Versículo a memorizar para esta lección es:
“El reino de Dios no es cuestión de lo que se come ni se bebe, sino
es cuestión de una vida de rectitud, de paz y alegría que tenemos
por medio del Espíritu Santo.” Romanos 14:17

LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO: QUIÉN ES?
Su Personalidad
El Espíritu Santo no es una influencia, es una persona; no es un cieno (como un
depósito de barro), es un Individuo; no una cosa, es Él. Su personalidad se
demuestra por sus características. La personalidad está definida por la posesión de
tres atributos: el intelecto (la habilidad de pensar independientemente), las
emociones (los sentimientos) y la voluntad (la capacidad para decidir). La Biblia nos
dice que el Espíritu posee estas tres características.
1. Marque el atributo que corresponda a cada verso:
_____ 1 Corintios 12:11
_____ 1 Corintios 2:10-11

a. Intelecto

_____ Juan 14:26

b. Emociones

_____ Efesios 4:30

c. Voluntad

_____ Romanos 8:25-26
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2. La personalidad del Espíritu se demuestra también por Sus acciones. Haga una
lista de los verbos que describen la actividad del Espíritu en cada pasaje:
Romanos 8:26 _______________________________________
Juan 15:26__________________________________________
Hechos 8:29 ________________________________________
Romanos 8:14 _______________________________________
Juan 14:26 _________________________________________
Juan 16:8 __________________________________________
3. La personalidad del Espíritu se demuestra también por la gramática no usual
aplicada a Él en el Nuevo Testamento Griego. La palabra griega para el Espíritu es
“pneuma”, una palabra que es de género neutro. A pesar de este hecho, muchas
veces pronombres masculinos son usados para substituir el pronombre neutro.
Aunque esto no es que se use de manera regular en la gramática, es un testimonio
notable del hecho de que el Espíritu es una persona. Aquí hay algunos ejemplos de
esto:
Ejemplos:
Juan 16:13-14
“Cuando venga Él (masculino) Espíritu (neutro) de la verdad, Él les enseñará toda
la verdad: porque no hablará por su propio cuenta, sino que dirá todo lo que oye, y
les hará saber las cosas que van a suceder. Él (masculino) me honrará a mí, porque
recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes.”
Juan 15:26
“Pero cuando venga el Consolador, el que te ayuda y anima, el Espíritu (neutro)
de la verdad, que yo voy a enviar de parte del Padre, Él (masculino) hablará a mi
favor.”
Juan 16:7-8
“Pero os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el
Consolador (masculino) no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré
(masculino). Y cuando Él (masculino) venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.”
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Su Deidad
4. El Espíritu Santo es Dios en todo sentido como el Padre y el Hijo son Dios. Esto
se demuestra, primero que todo, por Sus nombres. Escriba los nombres del
Espíritu al lado de las referencias bíblicas donde aparecen:
1 Corintios 3:16______________________________________
2 Corintios 3:17______________________________________
Jueces 15:14________________________________________
5. La deidad del Espíritu también se demuestra por su asociación con las otras
Personas de la Trinidad. Compare Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14. Qué puede
usted concluir de estos versículos?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
6. La deidad de la Tercera Persona también se demuestra por las declaraciones
que atribuyen deidad a Él. Compare lo que dice Hechos 5:3 con lo que se
asevera en Hechos 5:4. Cómo se le llama al Espíritu Santo en el versículo tres?
_____________________________________________________
Pero, cómo se le llama en el versículo cuatro ? –––––––––––––––––––––
7.

Ahora compare Éxodo 17:7 con Hebreos 3:7-9, y 2 Timoteo 3:16 con 2 Pedro
1:21.. Qué puede concluir?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

8. Los atributos de Dios también son adscritos al Espíritu. Cuáles de los atributos
de la deidad se mencionan en los siguientes textos?
Salmos. 139:7-10_____________________________________
Isaías 40:13-15_______________________________________
Hebreos. 9:14________________________________________
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO: LO QUE ÉL HACE
La lista, en las páginas siguientes, no es un catálogo completo de los beneficios
provistos por el Espíritu de Dios para el cristiano. Los cuatro beneficios
seleccionados fueron incluidos por su importancia intrínseca y porque ellos tienen
en común el hecho de que son permanentes y no necesitan ser buscados después
de que una persona pone su fe en Cristo.

La obra del Espíritu Santo: El convence al mundo de pecado
La mejor referencia sobre la obra del Espíritu convenciendo al mundo de pecado y
de su culpabilidad está en: Juan 16:8-11:
“Cuando Él venga, va a convencer a la gente del mundo de que son pecadores, de que hay
un camino de rectitud y que Dios los va a juzgar. Son pecadores, porque no creen en mí; se
darán cuenta de lo que es el camino recto, y porque yo voy a donde está el Padre, y ustedes
no me verán, y se darán cuenta del juicio de Dios, porque ya ha sido condenado el que
manda en este mundo.”

9. La palabra traducida como “convencer-revelar” en Juan 16:8 (según la Nueva
Versión de la Reina Valera) es la palabra griega “elenco”. La norma en el léxico
griego da cuatro formas de significado básicos para este término:
1. “Traer a la luz, exponer, presentar”; 2. “Convencer a alguien
de algo; indicar algo a alguien”;
3. “Reprobar, corregir”;
4. “Castigar, disciplinar”.
En Juan 3:20, el primer significado es adecuado. Cuál es el mayor significado
en Juan 8:46? __________________________ En Juan 16:8?
__________________________________________
10. Usted puede desear comprometerse a memorizar la definición de la palabra
“convencer” dada por Charles Ryrie: “Convencer (Juan 16:8) significa poner la
verdad del evangelio de una manera tan clara ante los inconversos que ellos la
reconocen hayan o no recibido a Cristo como Salvador.” Por supuesto, este
reconocimiento no necesariamente debe ser dicho en voz alta. Una persona
puede admitir de mala gana la verdad sobre sí mismo habiendo creído o no en
Cristo. (Traducido sin autorización)
11. Según Juan 16:8, exactamente de qué es de lo que el Espíritu convence?
___________________________________________
Así, en este caso, el ministerio que tiene el Espíritu es para todos — no
solamente para cristianos.
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12. Aquí se dice que el Espíritu convence al mundo de tres cosas? Cuáles son estas
tres cosas?
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
El Espíritu convence a la gente de pecado (el hecho que ellos son pecadores y que
son responsables por sus pecados) porque ellos no creen en Cristo. El Espíritu
singulariza el pecado del inconverso porque (1) esto es un pecado sintomático
(Juan 3: 16-21) y (2) este es el pecado supremo (1 Juan 5:10; Juan 3:35-36), esto es
para ambos para el pecador y para Dios.
El Espíritu convence a los hombres y las mujeres de rectitud/honradez/perfección
(la realidad de que no están a la altura de la perfección/rectitud/honradez de Dios)
porque la norma de Dios ahora ha ascendido a Su Padre. Y que el Padre haya
recibido a Jesucristo, a Su mano derecha, es un indicador suficiente de la
rectitud/perfección de Cristo. Cristo justifica al creyente en el momento que este
cree en Él y en Él, el creyente se hace justo. (I Corintios 1:30; 2 Corintios 5:20-21).
El Espíritu convence a las personas de su responsabilidad en cuanto a sus acciones
en el día del juicio (Romanos3:19) porque Satanás ya ha sido juzgado (condenado)
por Dios. (La sentencia ya ha sido dada y su ejecución se dará en el futuro - vea
Apocalipsis 20:10). La idea aquí es: Debido que el príncipe o gobernador de este
mundo ya ha sido juzgado y encontrado culpable, cuánto más tiempo van a estar los
ciudadanos de su sistema mundial?

La obra del Espíritu Santo: Él nos regenera
El pasaje clave sobre regeneración está en Juan 3:1-10
13. La regeneración es el acto del Espíritu Santo de dar una vida nueva a una
persona que ponga su confianza en Cristo. En Juan 3:8, Jesús compara el
Nuevo nacimiento con la actividad del viento. Sobre la base de lo que Él
enseña aquí, marque la declaración que sea verdadera o falsa.

Verdadero o Falso
_____ _____ 1. Usted puede ver el Nuevo nacimiento.
_____ _____ 2. Usted puede ver el efecto del Nuevo nacimiento
_____ _____ 3. El nacimiento espiritual es algo simple de entender y detectar
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14. En Juan 3:3-4 y 3:6, el nacimiento espiritual es comparado al nacimiento físico.
Cuál de las siguientes palabras describe mejor lo que tienen estos dos
nacimientos en común?
_____ Progresivo
_____ Repetido
_____ Instantáneo
15. Lea usted Efesios 4:24. Qué término (palabra) es utilizado aquí para describir
los efectos del nuevo nacimiento? ______________________________
Mira otra vez a Efesios 4:22. Qué término (palabra) es utilizado aquí para describir
el lado espiritual del “viejo nacimiento”? ____________________________

La obra del Espíritu Santo: Él nos Sella
16. La referencia principal aquí está en Efesios 4:30. Según este versículo, quién es
el que sella?__________________________
17. Cuál es el tiempo del verbo “sellar” en este pasaje? __________________
_________________________
18. Qué le dice a usted el hecho de que el autor asume el ministerio de sellado del
Espíritu Santo?
_____ El sellado es un acto cumplido para los creyentes.
_____ El sellado es una experiencia para ser buscada por los creyentes.
_____ El Sellado es algo temporal.
19. Según este pasaje, cuándo es la fecha final para el ministerio del Espíritu?
____________________________________________________
____________________________________________________
20. Cuándo piensa usted qué es esto?( Sugerencia: Romanos 8:23)
____________________________________________________
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Un buen ejemplo del “sello” es la forma que la Oficina Postal de correo sella el
correo certificado. Cuando una carta está certificada, solamente quien la envía y
quien la recibe pueden abrirla. En este caso, el remitente y el receptor es el Señor
mismo. Usted es una carta propiedad de Dios mismo, sellado por Él y por la
seguridad de su amor.

La obra del Espíritu Santo habitando en nosotros
Cuando una mujer en la reunión/culto de la iglesia cuestiona a algunos jóvenes
cristianos por estar mascando goma (chicle) “en el templo de Dios”, la explicación
dada por un pastor bien reconocido se usa para responderle, “Señora, son los
templos los que están masticando la goma/el chicle!” Él se estaba refiriendo a una
de las verdades más asombrosas de la fe Cristiana – que Dios mora (habita/vive)
personalmente en los Cristianos, haciéndolos Su templo.

Las referencias bíblicas en relación con el hecho de que el Espíritu
Santo mora/habita en nosotros están en: Juan 14:17; Romanos 8:9,11; I
Corintios 6:19; y 2 Timoteo 1:14.
La palabra morar/habitar como se encuentra en la referencias bíblicas de Romanos
8:9,11, y 2 Timoteo 1:14 vienen de la palabra griega “casa”. Lo que significa
simplemente “tomar residencia en el lugar de una persona”.
21. Una ilustración sobre la morada/habitar se encuentra en 1 Corintios 7:12-13. En
este pasaje, las palabras “vivir con” en la versión de la Biblia de las Américas
representa la misma palabra griega “habitar” mencionada arriba. Basados en este
versículo, nosotros aprendemos que la morada del Espíritu Santo en el Cristiano es
paralela a qué tipo de relación humana?
____________________________________________________
____________________________________________________
22. Según Juan 14:17, qué prometió Cristo a sus seguidores?
____________________________________________________
____________________________________________________
23. Según Romanos 8:9, si una persona no tiene el Espíritu viviendo en ella, ella es:
_____ un Cristiano (a)
_____ un(a) no creyente
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24. Ahora escriba en sus propias palabras y en términos positivos lo que dice
Romanos 8:9
_______________________________________________________
_______________________________________________________
25. Con base en I Corintios 6:19,20, podemos concluir (marque una opción):
_____ el Espíritu Santo sale del Cristiano cuando él(ella) peca.
_____ el Espíritu Santo no sale/abandona al Cristiano cuando él (ella) peca.
26. En Judas 19, se dice de los maestros falsos e incrédulos que están discutiendo
que “_____________el Espíritu”.
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7: Cuál es la Verdad Posicional?
Uno de los conceptos más importantes en el Nuevo Testamento es el de la verdad
posicional. El concepto se refiere al hecho de que el cristiano creyente tiene una
posición en Cristo. Esto significa que el Padre mira a cada cristiano como si Cristo
estuviera personalmente presente en él o ella. Por lo tanto, la verdad de Cristo es la
verdad del creyente. El creyente murió con Cristo, fue enterrado con Él, fue
resucitado con Él y ahora está sentado con Él en el cielo.
El fundamento de esta verdad posicional es la doctrina Bíblica del bautismo del
Espíritu Santo.
EL Versículo a memorizar para esta lección es:
1 Corintios 12:13
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo.”

EL CONCEPTO DEL BAUTISMO ESPIRITUAL
La palabra “bautizo” viene de la palabra griega “baptizo”, lo cual tiene una historia
muy llamativa e interesante. En su uso por fuera del Nuevo Testamento, “baptizo”
por lo general implica el significado de “a sumergir”. En relación con otros
términos, se utilizaba para describir la inmersión de las telas (ropa) en la tinta. Esto
rara vez significa “un baño de rutina” como lo pensamos nosotros normalmente.
En el Nuevo Testamento, los usos de “baptizo” se pueden poner bajo dos títulos
amplios: literal y metafórico. El uso literal, que desde luego es con el cual estamos
más familiarizados, significa la acción del ritual de sumergir a un creyente en agua
en obediencia a la orden de Cristo.
Sin embargo, hay otra categoría del significado que es también muy común en el
Nuevo Testamento (se usa 27 veces). Este uso metafórico significa usualmente “reidentificar; cambiar asociaciones”. Usted puede ver como el uso literal de este
término implica el teñir ropa.
Buenos ejemplos del uso literal de “baptizo” se encuentran en Hechos 16:15,33; I
Corintios 1:14. Buenos ejemplos del uso figurado o metafórico están en Marcos
10:38-39 y I Corintios 10:2. Ambos usos están presentes en Mateo 3:11 y Marcos 1:8
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Busque I Corintios 10:2, léalo, y responda las siguientes preguntas.
1. Quiénes son la personas que están siendo “bautizadas” aquí? ____________
______________________________________________________
2. Cuándo occurrió ésto?______________________________________
_______________________________________________________
3. Piensa usted que esto significa que Moisés como ritual bautizó a dos millones de
Israelitas, utilizando el agua del Mar Rojo?
_______________________________________________________
4. Cuál de las siguientes frases ayuda a clarificar el significado si se inserta en lugar
de las palabras bautizados en:
• " Lavados por”
• " Predicado por”
• " Identificado con”
(Sugerir: la causa por la cual por la fe del pueblo fueron salvados a través del Mar
Rojo? Contraste con Éxodo 14:11-12 con 14:13-14)
Ahora mire en I Corintios 12:13. Este es el pasaje central en el Nuevo Testamento
en relación con el bautismo Espiritual. Con esta enseñanza, decida si los siguientes
planteamientos son verdaderos (V) o falsos (F).
Haga un círculo a la V o la F para marcar la repuesta correcta
V

F

Un efecto del bautismo del Espíritu es hacer al creyente parte del
cuerpo de Cristo (la iglesia, Colosenses 1:18).

V

F

Es posible ser creyente y no haber sido bautizado en el Espíritu.

V

F

Algunos cristianos reciben más del Espíritu que otros

V

F

Los cristianos deben pedir a Dios que los bautice en el Espíritu.
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Ahora mire en Romanos 6:2-11
Esta sección es una explicación de la frase “nosotros quienes hemos muerto al
pecado” en el versículo dos. Cómo el creyente ha “muerto al pecado” ? El aún está
vivo físicamente, pero en términos de su posición ante Dios él ha muerto con
respecto al pecado.
Dios ha hecho esto en los creyentes por medio del bautismo del Espíritu. Los
cristianos son “re-identificados” con Cristo “posicionalmente”. Lo contrario de la
verdad posicional es la verdad experiencial, la verdad que es detectable con los
sentidos.
5. Según Romanos 6:2-11, con qué eventos de la experiencia de Cristo nosotros nos
identificamos?
•6:3 ____________________________________________
•6:4 (compare con Colosenses 2:12) ______________________
•6:8-10__________________________________________
6. Note que hay una secuencia casí idéntica en Efesios 2:5-6.	
  	
  
Cuál es la posición con Cristo que Efesios 2:6 añade a aquellos que ya han sido
mencionados en Romanos 6: 2-11?
___________________________________________________________	
  

En este momento, usted debe ser consciente de la orientación básica de la doctrina
del bautismo espiritual. Aunque las palabras “bautismo espiritual’ o “bautismo” no
son usadas explícitamente, el concepto de identificación con Cristo puede estar
presente (e.g. Efesios 2:5-6).
El Bautizo por el espíritu es una doctrina posicional. Esto significa que nosotros no
la podemos ver, sentir, tocar, ni oler, pero como creyentes en Cristo hemos sido
bautizados por el Espíritu. Sin embargo, cómo podemos saber esto? Por Fe, con la
seguridad de la autoridad de la palabra de Dios (I Corintios 12:13; Romanos 6:4-7,
etc.)
Si esto le parece extraño a usted, recuerde que de una manera análoga esto se
parece a lo que ocurrió cuando usted nació. Los hechos más importantes acerca de
usted fueron cosas que no descubrió mediante una investigación personal. Su
nombre, la identidad de sus padres, las circunstancias de su nacimiento y las
relaciones familiares le fueron todas dichas a usted por otros. Usted acepta el
testimonio de ellos y así es como debe ser. De la misma manera, Dios pone su sello
de propiedad sobre cada creyente en Jesucristo. Nosotros sabemos lo que Él ha
hecho porque nos lo han dicho. Nosotros no tenemos que tener un recuerdo de la
experiencia para saber que es verdad.
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Aunque cada creyente ha sido bautizado por el Espíritu, no cada creyente va a
recibir los beneficios de la obra del Espíritu en este vida presente a menos que él o
ella camine en esta verdad por fe. Note que después de que Pablo explica la
doctrina del bautismo del Espíritu (Romanos 6:2-10), entonces él dice cómo
utilizarlo: “Así también ustedes, ténganse por muertos con respecto al pecado, pero
vivos para Dios en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. (Romanos 6:11) En otras
palabras, creer que esto es verdad (porque lo es) y modificar su conducta como
consecuencia de esto y acorde con esta verdad.

LA POSICIÓN DEL CREYENTE EN CRISTO
A través del Nuevo Testamento, la posición del creyente, su posición delante de
Dios en Cristo, es enfatizada. Somos justos y santos ante Dios de una manera que
apenas comprendemos. Posicionalmente, somos absolutamente y con exactitud
todo lo que podemos ser, porque en Cristo y su justicia somos contados. “Cristo
no cometió ningún pecado: pero, por nosotros, Dios lo trato como si fuera pecador
para que nosotros, al estar unidos a Cristo, lleguemos a tener la vida de rectitud que
Dios quiere que tengamos. “2 Corintios 5:21”
En Cristo somos hecho perfectos – posicionalmente justos. Eso es lo que nos da
derecho de tener compañerismo con Cristo y de recibir su amor ilimitado y bondad
infinita para siempre.
De otro lado, aunque nuestra posición ante Dios es absolutamente justificada en
Cristo, nuestra práctica (experiencia diaria) está muy por debajo de esto. Es el
deseo de Dios, mencionado con frecuencia en el Nuevo Testamento, que nos
convirtamos en la experiencia de los que ya están en la posición. La vida Cristiana,
es pues, la experiencia de ser lo que eres.
El siguiente material compara lo que somos posicionalmente (columna de la
izquierda) con lo que debemos llegar a ser por la experiencia (columna de la
derecha).
POSICION
(Lo que somos!)

EXPERIENCIA
(Actuando como lo que somos!)

Espiritualmente vivos para Dios
Efesios 2:1,4-5; I Juan 4:9

Vivir la vida!
Filipenses 1:21; Gálatas 2:20

Juan 11:25, 14:19; Hechos 17:28

Romanos 6:11-13; Tito 2:12

Muertos al pecado
Efesios 1:7; Rom. 6: 2-10
Perdonado
Efesios 1:7; Colosenses 1:14
I Juan 2:12
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Romanos 6:11-15; Colosenses 3:3
Contar con ésto!
Romanos 8:1, 33-34
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POSICION
(Lo que somos!)
Rectos/Justos!
Romanos 1:17; 3:21-25; 4:1-6; 5:17
Hijos de Dios!
Efesios 1:5; Gálatas 3:25

EXPERIENCIA
(Actuando como lo que somos!)
Vivir rectamente!
2 Timoteo 2:22; I Juan 3:7
Actuar como hijos de Dios!
Efesios 5:1; I Pedro 1:13-14

Somos Posesión de Dios!
Efesios 1:4; 2 Timoteo 2:19

Rendidos a Dios!
Romanos 12:1; 2Timoteo 2:19-21

Herederos de Dios!
Romanos 8:17; Colosenses 1:12

Añadidos a su herencia!
Mateo 6:19-21; 2 Corintios 5:9-10

I Pedro 1:3-4
Bendecido con cada bendición
Espirituales en lugares celestiales!
Colosenses 3:1-2; Efesios 1:3, 2:6-7
Ciudadanía celestial!
Filipenses 3:20; Juan 17:14-16
I Juan 5:4-5
Siervos de Dios!
I Corintios 7:22-23; Romanos 6:22
Libre de la ley!
Romanos 6:14, 17:1-6
Crucificado al mundo!
Gálatas 1:4; 6:14-15

2 Juan 8:1; I Corintios 3:10-14
Ama estas cosas!
2 Pedro 1:3-4
Vive como un ciudadano del cielo!
I Juan 2:15; Colosenses 3:1-2
Santiago 1:27
Actuar como siervos de Dios!
Romanos 6:17-19; 12:11; Hebreos 12:28
Satisfacer las necesidades de la ley
Gálatas 5:1; Romano 8:4
No amar las cosas del mundo!
I Juan 2:15-17; Santiago 4:4; Rom 12:2

Luz para el mundo!

Andar como hijos de luz!

I Tesalonicenses 5:5; Mateo 5:14

Efesios 5:8; Mateo 5:15-16

Victorioso sobre Satanás!

No se viven vidas derrotadas!

Apocalipsis 12:9-11

Efesios 6:11-17; Santiago 4:7

Limpiados!

Limpiaos a vostros mismos!

Juan 15:3
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POSICION
(Lo que samos!)
Santo y sin culpa!
Efesios 1:4; I Corintios 3:7
En Cristo!
Efesios 1:3; 1:10; 2:6,13
Unido con otros Cristianos!
Efesios4:4-6; I Corintios 12:13
En gracia!
Romanos 5:1

EXPERIENCIA
(Actuar cómo lo que somos!)
Vive vidas santas!
I Juan 3:7; I Pedro 1:15-16; 2 Pedro 3:14
Soportar en Cristo!
I Juan 2:28
Vivir en esa unidad!
Efesios 4:3; Juan 17:21,24
Crecer en la gracia!
2 Pedro 3:18

Gozo concedido!

Experimentado el gozo!

ROMANOS 5:2

I JUAN 1:4; JUAN 15:11; 16:24

EJERCICIO SOBRE LA VERDAD POSICIONAL
De la sección “La Posición del Creyente en Cristo”, elige algunos cuatro ejemplos y
completa lo siguiente:
Busca por lo menos un versículo para cada sección de posición y de cada
experiencia que usted haya seleccionado. Escribe el versículo en el espacio provisto.
Después de haber escrito los versículos, toma tiempo para reflexionar en ellos y
termina la sección de la aplicación personal.
•Posición _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Experiencia ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Aplicación ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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•Posición _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Experiencia ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Aplicación ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Posición _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Experiencia ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Aplicación ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Posición _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Experiencia ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
•Aplicación ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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8: Qué es el Crecimiento
Espiritual?
No todas las personas son iguales en la familia de Dios. A medida que usted ha ido
progresando en su propia vida cristiana, usted habrá podido notar que algunos
parecen más serios (comprometidos) en la vida cristiana que otros. En efecto, usted
pueda que tenga algunos amigos (as) que alguna vez profesaron una Fe por Cristo,
pero quienes ahora han abandonado casi completamente las actividades cristianas.
Cómo usted puede verlos a ellos(as)? – Cómo hermanos(as) falsos quienes nunca
se convirtieron en verdad? Quizás, pero la Biblia tiene mucho que decir sobre
cómo difieren los Cristianos entre sí, en cuanto a su crecimiento y la manera como
dan testimonio de Cristo con sus vidas. De hecho, la Biblia presupone que la
misma palabra de crecimiento cambia de peor a mejor, ¿no?.
El Versículo a memorizar para esta lección es:
1 Pedro 2:2
“Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual
pura, para que por ella crezcan.”
Uno de las pasajes claves sobre el crecimiento es 1 Corintios 2:14 – 3:4. Este nos
enseña que en el campo de asuntos espirituales existen cuatro (4) tipos de
personas.
Lea 1 Corintios 2:14-3:4 y conteste las preguntas sobre cada clase de personas que
en los versículos se mencionan:
1. Según este pasaje, cómo se relacionan el hombre natural (la persona) y las
cosas espirituales? ____________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Básicamente, el hombre natural no tiene la capacidad de recibir la verdad
espiritual y ser cambiado por esta. Vale la pena investigar las Escrituras para
descubrir por qué esto es así.
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4 Pero el hombre natural no acepta las
cosas del Espíritu de Dios, porque para
él son necedad: y no las puede
entender, porque se disciernen
espiritualmente. 15 En1cambio, él que
es espiritual juzga todas las cosas; pero
él no es juzgado por nadie. 16 Porque
QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE
DEL SEÑOR, PARA QUE LE INSTRUYA?
Mas nosotros tenemos la mente de
Cristo. 1 Así que yo, hermanos, no
pude hablaros como a espirituales, sino
como a carnales, como a niños en
Cristo. 2 Os di a beber leche, no
alimento sólido, porque todavía no
podíais recibirlo. En verdad, ni aun
ahora podéis, 3 porque todavía sois
carnales. Pues habiendo celos y
contiendas entre vosotros, no sois
carnales y andáis como hombres?
4 Porque cuando uno dice: Yo soy de
Pablo, y otro: Yo soy de Apolos, no sois
simplemente hombres?
(1 Corintios 2:14-3:3)

Notas y preguntas

La palabra “natural” en el versículo catorce (14) es la palabra griega “psychikos”;
literalmente, “anímico” (estar o ser regido por la propia personalidad
humana…emociones, mente, etc…) Esta definición se encuentra más adelante en
el Nuevo Testamento en Judas 19 donde está traducida como “individuos
mundanos” (mentes mundanas) en la Nueva Biblia de las Américas. Qué otros
hechos importantes adiciona Judas 19 a la descripción del “hombre natural”?
( En LBLA la nota marginal dice, “Judas declara que estos maestros falsos no fueron
verdaderamente redimidos. [cf. Romanos 8:9])”
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Ahora, busque Romanos 8:9; note la segunda mitad del versículo.
Qué puede aprender al combinar la enseñanza de Judas 19 y Romanos
8:9 acerca del “hombre natural”? Es el un individuo convertido?
______________________________________________
______________________________________________
Le da esto alguna idea del por qué algunas personas encuentran la Biblia
extremadamente difícil de entender?
_______________________________________________
	
  Con el peligro de simplificar demasiado, podemos diagramar el hombre natural

de la siguiente manera:
† = Jesucristo

†

E = EL Yo o El Ego

E

= EL lugar de autoridad en la vida de la persona
(su “trono”, por así decirlo)
Note que Cristo está por fuera de la vida del hombre natural. Cristo nunca ha
sido invitado a entrar (Juan 1:12-13; cp. Apocalipsis 3:20). El poder para vivir una
vida correctamente en relación con Dios no reside dentro de esta persona.
3. El opuesto exacto del hombre natural es el hombre espiritual. Según 1
Corintios 2:15, cuál es la característica más notable de este tipo de persona ?
________________________________________________________
________________________________________________________
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4. Piensa usted qué esto significa que él sabe todo? En qué contexto está hecha
esta declaración?_________________________
_________________________________________________
5. Para obtener una idea del significado que tiene este término “espiritual”,
busque en 1 Corintios 3:1. Cuáles son los dos términos puestos aquí en contraste
directo a “hombres espirituales”?
a.____________________________
b.____________________________
6. Note especialmente este último término, este tiene mucho significado. En el
ámbito físico, qué es lo opuesto a un bebé? _____________
___________________________________________________
Lo mismo es la verdad en el ámbito espiritual. Un hombre espiritual es uno que es
un adulto espiritual – uno que es maduro en su fe.
7. Pase a Hebreos 5:14 y haga una lista de lo que en este versículo el hombre
“maduro” y el hombre espiritual de 1 Corintios 2:15 tienen en común:
__________________________________________________
_________________________________________________
8. Otro uso importante del término espiritual ocurre en Gálatas 6:1. Ahí
encontramos que es posible para un cristiano ser “capturado” en un pecado. Cuál
es la solución que Pablo da a esta situación?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9. Qué solución presume esta madurez espiritual de estos individuos espirituales?
Quién cree usted que debe ser enviado a una situación espiritualmente peligrosa
como lo descrito en Gálatas 6:1?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Con base en lo que hemos estudiado, podemos
diagramar el hombre espiritual así:
Note que Cristo no solamente está en la vida
espiritual del hombre, sino que él también está a
cargo de su vida. El hombre espiritual pone a Cristo
primero y a sí mismo en segundo lugar. O, quizás es
mejor decir que él avanza en sus intereses por
poner a Cristo primero. Los cristianos serán siempre
mejor consigo mismos a largo plazo al optar por poner a Cristo en primer lugar.

E

†

El tercer tipo de persona discutida en este pasaje es el bebé en Cristo.
10. En 1 Corintios 3:1, cuál término es el opuesto al del bebé en Cristo?
____________________________________________________
____________________________________________________
11. En el mismo versículo, cuál término es sinónimo con el del bebé en Cristo?
______________________________________________________
12. . Por qué piensa usted que Pablo utiliza ese término? Qué le dice esto a usted
acerca de las características de un bebé en Cristo?________________
___________________________________________________
___________________________________________________
13. Qué significa la referencia a la “leche” en 1 Corintios 3:2? (compárelo con 1
Pedro 2:2)? ________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
14. . Entonces, qué podrían significar las palabras “comida sólida” en Hebreos
5:14? ____________________________________________
Un bebé en Cristo se caracteriza por cuatro rasgos (cualidades):
• Él/ella es un recién convertido (implicado por la palabra “bebé”), es decir no ha
tenido mucho tiempo para crecer.
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• Por esta razón, él/ella aún tiene muchas características de la “vida vieja” (la
carne), al igual que un bebé recién nacido nace con ciertas deficiencias.
• Ninguna culpa es adjudicada a la inmadurez de un bebé en Cristo, así como
ninguna culpa es imputada a un bebé por ser desordenado.
• Un bebé en Cristo tiene habilidades limitadas en cuanto al entendimiento de las
Escrituras; solamente puede manejar “leche” y no “comida sólida.”
Podemos diagramar el bebé en Cristo así:

E

Note que Cristo está en su vida, pero a Él todavía no se
le ha permitido “tomar el trono”, Su lugar legítimo. El
tiempo combinado con la atención en el crecimiento
espiritual del cristiano irán llevando al bebé en Cristo
gradualmente hacia una fase “espiritual.” Por favor note lo
siguiente: Cuando decimos que Cristo no ha tomado el trono en la vida de un
creyente, no estamos significando que el creyente no reconoce el derecho de Cristo
a hacerlo, solamente que el creyente todavía tiene “puntos ciegos” de
desobediencia, atribuidos a su inexperiencia. En otras palabras tiene muchos vacíos
en cuanto a cómo obedecer por falta de conocimiento.

†

Observe que en 1 Corintios 3:1-2a, Pablo está hablando en tiempo pasado. Él está
revisando sus tratos pasados con los cristianos de Corintios. Él les recuerda que
cuando tres años atrás él había venido previamente a Corintios, él no los pudo
tratar a ellos como hombres espirituales (maduros), sino solamente como
creyentes recién nacidos (bebés). Esto era porque no habían tenido tiempo para
crecer.
Sin embargo, en 1 Corintios 3:2b, Pablo les corrige porque estaban todavía en un
estado de inmadurez – estaban todavía muy caracterizados por su vida anterior.
Para usar su término, lo que él quiere decir, es que ellos eran “carnales”, o
voluntariamente carnales (caracterizados por el uso de la “carne” –lo humanola vida vieja).
Mientras que ninguna disciplina era necesaria para ser un bebé en Cristo, entonces
un reproche él les hace, porque han tenido tiempo para crecer y aún no lo habían
hecho (noten la palabra “todavía” en versículo 3).
15. Según 1 Corintios 3:2b y 3:3, cuáles son las dos evidencias que Pablo da con su
afirmación de que estos cristianos aún todavía eran carnales?
a._________________________________
b._________________________________
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16. Observa la expresión “hombres simples” que ocurre ambas veces en los
versículos 3:3 y 3:4. Mientras lo estudia en el contexto, que puede concluir acerca
de cómo se ven los cristianos voluntariamente carnales ante los que observen su
comportamiento?
_________________________________________________
_________________________________________________
Sobre la base de nuestros estudios, podemos
diagramar al hombre de voluntad carnal con lo
siguiente:
Cuál de las tres personas previas han tenido un
diagrama exactamente como éste?
__________________________

E
†

Por qué piensa usted que las diferencias entre los dos últimos tipos de personas no
pueden ser mostrados en el diagrama que hemos estado usando?
Qué elemento debe ser adicionado para graficar la diferencia entre
ellos?_____________________
Eso es correcto, el tiempo es la diferencia entre un individuo de voluntad carnal
y un bebé en Cristo.
En el diagrama, en la parte de abajo, el tiempo ha sido adicionado y muestra cómo
un individuo puede progresar a lo largo del tiempo para llegar a la meta de la vida
cristiana -"madurez espiritual”-: Ser como Cristo.
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Sobre la base de lo que usted ha aprendido en este capítulo, puede explicar el flujo
de este diagrama?
Dónde usted se puede poner en la gráfico?
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9: Por Qué Debo Obedecer?
Aprendimos anteriormente en este curso, de los Fundamentos de la Fe, que el
obedecer la ley se descartaba específicamente como significado de tener salvación.
Sin embargo, la obediencia es algo bastante importante para el cristiano – no que
por obedecer signifique tener salvación- sino que la obediencia es un resultado de
la salvación.
El Versículo a Memorizar para esta lección es:
Lucas 6:46
“Por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les
digo?”

LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA

En Mateo 22:34-38, a Jesús le preguntaron, “Maestro, entre todos los
mandamientos de la ley (el antiguo Testamento) cuál es el mandamiento más
importante?” Esta era una pregunta tendenciosa, ya que los rabinos ya habían
decidido que existían más de 600 mandamientos positivos (que hacer) y 300
mandamientos negativos (que no hacer) en el Antiguo Testamento. Pero sin
ninguna duda, Jesús dio una respuesta definitiva.
1. Cuál fue Su respuesta? _______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
La Obediencia significa hacer de Cristo el Señor (“Jefe”) de tu vida.
2. Por qué el Señor Jesucristo debe estar a cargo de tu vida?
•1 Corintios 6:19-20 ________________________________
___________________________________________________
•Juan 15:13 _________________________________
___________________________________________________
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Vea también 2 Corintios 5:14 e Isaías 64:8.
3. Cuál es la clave más importante para tener una vida Cristiana productiva?
•Juan 15:5 _______________________________
• Filipenses 4:13 __________________________
• Salmos 37:4,5 _____________________________
4. Qué debe esperar usted, si usted está decidido seriamente en hacer de Cristo el
jefe de su vida?
•Gálatas 5:17 _____________________________
•2 Timoteo 3:12 ____________________________
•Juan 14:21 _______________________________
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Què parte de nuestras vidas desea Jesucristo gobernar? La respuesta es bien
sencilla: todas las partes. Este diagrama puede ayudar a ilustrar.
	
  El Señor Jesús quiere

Pareja
Trabajo
ejercer Su señorío sobre cada
área de nuestras vidas. Sin embargo, El
no usa su fuerza
Hijos/as
Amigos
para imponerse sobre nosotros. El
desea que nosotros voluntariamente le
Pensapermitamos entrar en cada área de
Diversión
miento
nuestra vida. Estas secciones son
ejemplos de estas áreas? Hay alguna de
Dinero
Iglesia
estas áreas que usted todavía no le ha
cedido (entregado) al Señor? Hay otras
áreas que no se muestran aquí que
usted necesita ceder a Él (es decir, ponerlas bajo Su autoridad)? En las líneas de
abajo, elija un área que usted desea entregarle/abrirle a Él, y escriba
específicamente el paso que usted va a dar hoy, para hacer que esto suceda!
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________

LOS PELIGROS DE DESOBEDECER
Lea 1 Samuel 15 completamente.

En 1 Samuel 15:18-23, leemos el reproche de Samuel a Saúl por su rebelión. En
lugar de practicar una obediencia completa, el Rey Saúl encontró excusas para no
obedecer de forma completa y tener su propia manera de adoración.
5. Cuál fue la respuesta de Saúl a las acusaciones de Samuel?
___________________________________________________
___________________________________________________
6. Con qué son comparadas por Samuel la terquedad y la rebelión?
___________________________________________________
7. Qué le costó la desobediencia a Saúl? _______________________
__________________________________________________
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Lea Zacarías 7:11-14.
8. Cómo reacciona/responde la gente a la instrucción de Dios? _________
__________________________________________________
9. Cómo esto afecta sus oraciones? _____________________
__________________________________________________
Cuál fue el resultado? ________________________________
__________________________________________________

EJEMPLOS DE OBEDIENCIA

La mayoría de los siervos más grandes de Dios fueron conocidos por su obediencia.
El Antiguo Testamento contiene docenas de ejemplos sobre ellos. Note la lista de
los héroes de fe y obediencia del Antiguo Testamento que se encuentra en
Hebreos 11.
10. Cuáles fueron los dos actos grandes de obediencia de Abraham?
•Génesis 12:1-4; Hebreos 11:8 ________________________
___________________________________________________
•Génesis 22:1-3, 9-12 ______________________________
___________________________________________________
11. Cuál fue la promesa de Dios para el hijo de Abraham en Génesis 26:4,5?
___________________________________________________
___________________________________________________
12. Cuál fue el elogio extraordinario que le dio Dios a David en Hechos 13:22?
___________________________________________________
___________________________________________________
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EL EJEMPLO DE CRISTO

13. Cuál era la preocupación principal de Cristo en la tierra ?(Hebreos 10:7; Juan
6:38)? ____________________________________________
__________________________________________________
14. Según Romanos 5:19,
•	
  Cuál fue el resultado de la desobediencia de Adam? _______
_________________________________________________
• Cuál fue el resultado de la obediencia de Cristo? ________
_________________________________________________

LAS PROMESAS Y BENDICIONES DEL OBEDECER
15. Qué nos ayuda a que recibamos respuestas a nuestras oraciones? (1 Juan
3:21,22))?
__________________________________________________
__________________________________________________
16.	
  	
  Cuáles son los dos resultados de obedecer la verdad de Dios? (1 Pedro 1:22)?
Subraya la(s) repuesta(s) correcta(s).
a	
  	
  	
  Esto nos hace más fervientes en Su servicio.
b. Esto nos ayuda a amar a otros cristianos.
c. Esto nos ayuda a convertirnos en líderes cristianos.
d. Purifica nuestras almas.
e. Nos hace cristianos más populares.
17. Es verdad que las buenas intenciones están a favor nuestro, aun cuando
fallamos al realizarlas (Mateo 21:28-32)? _______________________
__________________________________________________
18. Con qué cosa compara Jesús la vida de una persona que escucha y obedece Su
palabra (Mateo 7:24-28))? __________________________
______________________________________________________
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“La obediencia perfecta a los mandamientos de Dios debe ser el objeto de
nuestro esfuerzo constante.” — Merrill Unger
19. Quiénes quiere Dios que sean obedientes, a quién y por qué?
QUIÉNES?

A QUIÉN?

Colosenses 3:20 _______________ ______________
Por qué? _____________________________________________
QUIÉNES?
Efesios 5:22-24

A QUIÉN?

_______________ ______________

Por qué? _____________________________________________

QUIÉNES?
Hebreos 13:17

A QUIÉN?

_______________ ______________

Por qué? _____________________________________________
QUIÉNES?
Efesios 6:5-8

A QUIÉN?

_______________ ______________

Por qué? _____________________________________________
QUIÉNES?

A QUIÉN?

Romanos 13:1-2 _______________ ______________
Por qué? _____________________________________________
20. Qué debe hacer una esposa si su esposo es desobediente (1 Pedro 3:1?
__________________________________________________
__________________________________________________
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21. Y si un sirviente o empleado tiene un patrón “imposible” (difícil) (1Pedro
2:18,19)? _____________________________________________
___________________________________________________
22. Cuáles son las bendiciones que están reservadas para el cristiano obediente?
a. Juan 15:10_________________________
b. Juan 15:14 _________________________
c. Juan 14:23 _________________________
d. 1 Juan 2:5 _________________________
Hay algunos problemas que persistentemente causan que los cristianos tropiecen y
desobedezcan al Señor. Estos están enunciados en la columna izquierda de la
siguiente tabla. Debajo de la tabla hay una lista de pasajes de las Escrituras. Busca
el texto que da la solución a la barrera y escribe un resumen de lo que el texto te
enseña en la columna del lado derecho.

Barrera

Texto

Resumen de la enseñanza

Tentación
Miedo a los hombres
Ansiedad por las
necsidades personales
Una relacion superficial
con Cristo
• Mateo. 6:24-33
• Juan 14:24
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LOS RESULTADOS DE DESOBEDECER
23. Cuándo un cristiano peca, qué debe hacer para restaurar su relación con el
Señor? ______________________________________________
___________________________________________________
24. En cuál pasaje de la Escritura usted basa su repuesta? _________
___________________________________________________
Si un cristiano no confiesa su pecado – si persiste en ser desobediente – él se
expone a sí mismo a la posibilidad de recibir disciplina divina porque está en
rebelión contra su Padre celestial.
Un pasaje clave sobre la disciplina de Dios para sus hijos(as) está en
Hebreos 12: 4-13. Nosotros podríamos decir que este pasaje explica cómo Dios
“azota/castiga” a Sus hijos.
25. Según Hebreos 12:6, la disciplina es un signo de qué?
__________________________________________________
1 Corintios 11:20-34 es otro pasaje que trata el mismo tema. Los Corintios estaban
tratando la cena del Señor con falta de respeto (vv.20,27). Por esto, ellos estaban
sufriendo disciplina.
26. Qué había ocurrido en la asamblea por este pecado (v.30)?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
27 Desde esta perspectiva, es válido concluir que la debilidad, la enfermedad y la
muerte siempre llegan como una disciplina de Dios?____________
__________________________________________________
28. Puede pensar usted por lo menos en dos ejemplos de personas en las Escrituras
quienes sufrieron inmerecidamente?
___________________________________________________
____________________________________________________
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10: Cómo Debo Adorar?
Hasta ahora hemos estado estudiando acerca de Dios, lo cual es esencial. Sin
embargo, algunas veces los cristianos olvidan lo que es realmente lo más
importante: El conocimiento de Dios como si mismo. La Biblia nos enseña que
estamos hechos para amarlo a Él primero y que Él es lo principal en nuestras vidas.
La Biblia también nos enseña que hay dos formas de comunicación entre Dios y
nosotros. Nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración y Él nos habla a
nosotros por medio de Su Palabra.
El Versículo a Memorizar para esta Lección es:
Salmoss 119:105
“Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.”

NOSOTROS HABLAMOS CON DIOS POR MEDIO DE LA
ORACIÓN
Lea Efesios 6:18, Filipenses 4:6, and 1 Timoteo 2:1.
1. Con base en el estudio de estos versículos, cuál diría usted que era la actitud de
Pablo con respecto a la frecuencia de la oración y cómo ésta debía de
ser?________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
La oración debe ser frecuente por dos razones. Primero, es la mejor manera y forma
más directa de tener compañerismo/comunión con el Dios Vivo. Segundo, es el
medio más eficaz que un creyente tiene para conseguir/obtener cosas importantes.
La oración está estrechamente relacionada con el compañerismo/la comunión que
podemos tener con Dios. Nos pone en contacto con Dios y – lo más importante –
nos da la capacidad de abrir y mantener abiertas las líneas de comunicación con Él.
Nuestra comunicación con Dios puede ser interrumpida por el pecado en nuestras
vidas. Se nos dice que tenemos el perdón de nuestros pecados inmediatamente
(Efesios 1:7), pero también se nos ha dicho que debemos confesar nuestros
pecados para ser perdonados (1 Juan 1:9). Ambas aseveraciones son ciertas. La
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primera hace referencia a nuestro destino eterno (nuestros pecados ya no nos
quitan la entrada al cielo). La segunda es cierta con respeto a nuestro disfrute
(gozo) de Dios mientras vivamos en la tierra (note la referencia con
“compañerismo- comunión” en 1 Juan 1:6-7).
2. Según 1 Juan 1:9, cuál es la única condición que tenemos que cumplir para tener
comunión/compañerismo con Dios momento a momento?
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Estudie el siguiente diagrama. Este intenta visualizar la naturaleza doble del
perdón tal como es enseñado en las Escrituras. Puede usted seguir la lógica de esto?
Si tiene dificultad para seguir la lógica del perdón pregúntele al maestro.

En
INCREDULIDAD

FE

Colosenses 3:1-4

Cristo
Nivel de POSICION
Nivel de PRÁCTICA

FUERA del
Compañerismo
comunión

En
Compañerismo
comunión

1 Juan 1:9

“Confesar” viene de la traducción del verbo griego homologeo, lo que significa
“estar de acuerdo con, reconocer.” Así, la confesión requiere que nosotros nos
pongamos de acuerdo con Dios acerca de nuestro último o recién comportamiento
que fue malo.
3. Según 1 Juan 1:9, qué hace Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados?
a._________________________________________
__________________________________________
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b.________________________________________
__________________________________________
4. Por qué piensa usted que el segundo punto es importante? __________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
( Si tiene dificultad con esta pregunta, asegúrese de pedirle al maestro que le
clarifique)
Sin embargo, hay más en la oración que sólo la restauración de la
comunión/compañerismo con Dios. Piense en su vida de oración como una forma
de disfrutar al Señor (Filipenses 4:4). Usted debe gozar su tiempo de oración con el
Señor tal como usted goza de las conversaciones con sus amigos. Un estudio de las
oraciones de la Biblia indicará que no se requiere de un tono especial ni de un
lenguaje florido al orar.
Sin embargo, porque la oración no es una conversación entre iguales, ciertos
principios son válidos. El creyente siempre debe acercarse a Dios confiadamente
con fe (Hebreos 4:16), pero siempre con un espíritu de humildad (1 Pedro 5:5,
Santiago 4:6).
5. Cuál es la posición de oración que sugieren 1 Reyes 18:42, Josué 5:14 y Esdras
9:5 sobre la actitud del creyente al orar?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
La oración debe ser habitual/regular. El Señor Jesucristo estableció un tiempo de
rutina cada día para pasar tiempo con el Padre (note Marcos 1:35). Sin embargo, la
oración no debe ser pensada como una obligación que debe realizarse sino como
un privilegio para ser ejercitado.
La oración no está de ninguna manera limitada al tiempo regular de “devocional”,
sino que debe ser parte de nuestro marco de pensamiento. Es decir, que cuando
confrontemos en cualquier momento un problema o duda busquemos
inmediatamente orar. (1 Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:18). Nuestra reacción debe
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ser como la de Nehemías quien hizo una oración rápida a Dios en medio de una
conversación! (Nehemías 2:4) Es lógico pensar que algunas veces nuestras
oraciones, como la de Nehemías, serán hechas con los ojos abiertos (lo que es
especialmente recomendado mientras estamos conduciendo un vehículo).
La oración se hace más eficaz dependiendo de la manera en la cual nos
involucramos en ella. Estudie los siguientes cuatro pasajes y seleccione el adjetivo
que mejor describa lo que hace eficaz a la oración.

________ Santiago 5:16c-18
a. Persistente

________ Hechos 12:1-17

b. Persuasiva
c. Corporativa

________ Lucas 18:1-8

d. Ferviente
________ Marcos 7:24-30
Nuestras oraciones no siempre traen como resultado las respuestas que deseamos
o de la manera que las deseamos. Hay muchas razones dadas en las Escrituras que
explican porque sucede esto. Veamos si usted puede descubrir estas razones en los
siguientes textos:
Salmos 66:18; Isaías 1:15 ______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Santiago 4:3 __________________________________________
__________________________________________________
2 Corintios 12:1-10 ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Mateo 21:22; Santiago 1:6-8 _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
1 Pedro 3:7 _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
1 Reyes 18:41-45 ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

UN EXPERIMENTO EN LA FE
Por qué no hace un experimento? Observe con qué frecuencia usted recibe
respuestas del Señor en su propia vida de oración usando la hoja de trabajo que
está en la siguiente página. Debajo de “NOSOTROS PEDIMOS” escriba la fecha y la
petición específica que usted ha hecho al Señor. Cuando las respuestas lleguen
(también las negativas), llene la columna “EL RESPONDE”. Pruebe esto por un mes
(usted podrá necesitar más hojas, hay algunas incluidas al final del capítulo, siga el
mismo modelo) y después evalúe qué ha pasado. Comparta las buenas noticias de
su experiencia con otro creyente. Anime a alguien a probar esto!
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Nosotros Pedimos
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DIOS NOS HABLA A NOSOTROS EN SU PALABRA
La importancia del estudio de las Escrituras nunca es suficientemente enfatizada. La
Biblia llena muchas necesidades en nuestras vidas cristianas. Algunas de estas
necesidades son reveladas a nosotros en las “metáforas” de las Escrituras. Una
metáfora es una figura literaria en la cual una cosa/situación es equiparada con otra
porque la segunda tiene cierta similitud importante con la primera.
En cada uno de los pasajes listados a continuación, la Palabra de Dios es vinculada a
algo. Seleccione lo que es y vea si puede decidir por qué un símbolo en particular o
metáfora es usado. Observe el ejemplo dado.
ESCRITURA
1 Pedro. 2:2

SIMBOLO
leche

LO QUE ESTO ENSEÑA
La Palabra es alimento espiritual

Hebreos. 4:12 ________________________________________
Marcos 4:4__________________________________________
Santiago. 1:23-24______________________________________
Salmos. 119:105 ______________________________________
Efesios. 5:26_________________________________________
La importancia de la Palabra está vívidamente ilustrada de la manera en que el
mismo Señor Jesús la utilizo. Lea el relato de Su tentación como se encuentra en
Lucas 4:1-2.
1 Jesús fue enfrentado por Satanás con tres tentaciones por separado. Qué hizo Él
para rechazar/resistir al Diablo en cada situación? ___________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2. Si tiene una Biblia con referencias/concordancias, revise las referencias que están
al margen de cada cita. Qué libro del Antiguo Testamento el Señor Jesús citó para
cada situación? __________________________
___________________________________________________
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Diría usted que este libro es un buen libro con el que vale la pena estar
familiarizado? Está usted familiarizado con su enseñanza
básica?_________________
Si usted tiene una forma sistemática de acercarse a la Biblia y si esto le está
ayudando a crecer en su vida cristiana, no lo cambie! Pero, si usted es como
muchos de los cristianos, usted enfrenta uno o dos de los problemas del estudio de
la Biblia: (1) No sabe cómo estudiarla o (2) No toma el tiempo para hacerlo. Si su
problema es el (2), lo siguiente no le va a ayudar. Pero, si es el (1), usted puede
encontrar el siguiente proceso útil.
EL estudio de la Biblia puede ser pensado como un proceso de tres pasos:
Observación, interpretación y aplicación.
Observación
Paso Primero: Leer y observar el pasaje. Pregúntese: “Qué dice el texto?”
Este es un paso crítico en el estudio de la Biblia y debe ser lo primero. Satúrese a sí
mismo con el contenido del pasaje y busque tener consciencia mental de todos los
hechos contenidos en el mismo.
Bombardee el texto con preguntas. Suponga lo menos posible. Pregúntele al
pasaje:

QUIEN? … está hablando? a…está dirigido? … es la figura clave?
DONDE? …está el incidente ocurriendo? Localícelo en un mapa!
CUANDO? …esto sucedió? Está relacionado con lo que ocurrió antes?
QUE/CUAL? …es el asunto central del pasaje? …es el sujeto?
POR QUE? …el Espíritu Santo incluye esto?... por qué está esto incluido
aquí?
Interpretación
Paso Segundo: interpretar el pasaje. Pregúntese “Qué significa el texto?”
Usted va a tratar de determinar lo que el autor realmente dijo por medio de las
palabras que escribió. Parte de este paso es meditar. Meditar implica el reflexionar
sobre las palabras en su mente y pensar profundamente acerca de lo que Dios está
diciendo. Orar y pedir al Señor que le ilumine (revele) el texto a usted. Este es
también el momento oportuno para usar herramientas de estudio de la Biblia como
diccionarios bíblicos, concordancias, atlas y otros libros de estudio que le ayuden en
su investigación.
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La meditación es simplemente el pensamiento prolongado y dirigido a un solo objeto. Sus
cámaras místicas donde los pensamientos moran son el taller secreto de un escultor invisible
cincelando formas de vida por un futuro sin muerte. La Personalidad y la influencia moldeadas
— A.T Pierson (Traducido sin Autorización)

Applicación
Paso tres: Aplicar el pasaje. Pregúntese, “Qué significa esto para mí?”
La aplicación es la parte más importante y el propósito de todo estudio de la Biblia.
Por medio de la aplicación la Palabra de Dios baja de lo teórico a mí de una manera
personal. El objetivo correcto y apropiado del proceso del estudio de la Biblia es la
adoración. Las Escrituras son importantes porque Dios las usa para hablarme a mí –
hoy!
Desarrolle el hábito de usar notas y símbolos en las márgenes de su Biblia de
estudio. Ponga especial atención a los pasajes donde las Escrituras se dirigen a lo
siguiente:
•	
  Fe – Qué aprendo acerca de la fe personal para mi vida ahora y para
la eternidad?
•	
  Actitudes – Hay ejemplos de buenas y malas actitudes en el pasaje?
• Acciones – Qué imperativos son dados? Hay acciones que se deben
evitar? Hay acciones para emplear/emprender?
•	
  Pecados – Me hace el pasaje ser consciente de cualquier pecado en
mi vida? Confiéselo!

•	
  Ejemplos – Hay ejemplos buenos o malos en el texto?
•	
  Desafíos – Cuáles son algunas reprensiones/amonestaciones que yo
debo adoptar en mi propia vida?
•	
  Promesas - Está Dios mostrándome garantías/seguridad acerca de
cómo confiar sobre áreas de mi vida que me están produciendo
ansiedad?
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11: Qué es la Iglesia?
LA IGLESIA UNIVERSAL
La institución más importante del mundo es la iglesia de Jesucristo. Esta va a
sobrevivir a reyes, presidentes e imperios. Jesús dice que ni las puertas del Hades
prevalecerán contra ella. (Mateo 16:16-18).
El Versículo a Memorizar para esta Lección es:
Hebreos 10:24-25
“Y debemos buscar la manera de apoyarnos unos a otros a tener
amor y a hacer el bien. No debemos seguir el ejemplo de los que
tienen la costumbre de no asistir a nuestras reuniones, sino que debemos
animarnos unos a otros, y más ahora que vemos que el día del Señor se acerca.”
“La iglesia no es un edificio físico, sino un grupo de creyentes; no es una
denominación, secta o asociación, es un cuerpo espiritual. La iglesia no es una
organización, sino que es una comunidad, una comunidad de un solo cuerpo que,
sobre todo, incluye a todos los creyentes.”
John MacArthur (Traducido sin autorización)

Busque en Efesios 5:23. Según lo que usted lee en este pasaje:
1. Cuál es la posición de Cristo en la iglesia? _____________________
___________________________________________________
2. Cómo es descrita la iglesia?_______________________________
___________________________________________________
3 Cómo obtuvo Cristo la iglesia? (Hechos 20:28)? __________________
___________________________________________________
4. Qué ha hecho Dios para nosotros por medio de su muerte? (Efesios 1:7)
___________________________________________________
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“La iglesia es la única comunidad en el mundo donde el único requisito para
ser miembro es la falta de mérito del candidato.”
Robert B. Munger (Traducido sin autorización)

Ahora mire un pasaje importante sobre el tema de los dones espirituales y su rol en
la iglesia local. 1Corintios 12:7-27.
5. Tiene cada creyente algún don del Espíritu Santo (12:7)?
________________________________________________
________________________________________________
6. Quién decide qué dones son dados al creyente (12:11,12)?
________________________________________________
________________________________________________
7. Con qué propósito son dados los dones (vea también 1 Pedro 4:10)?
________________________________________________
________________________________________________
8. Cuál es el deseo de Dios (12:25)? ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
9. Hay algunas funciones (miembros) innecesarios en el cuerpo (12:20-22)?
_________________________________________________
10. Si cualquier Cristiano recibe honra o está sufriendo, cómo nos afecta esto
(12:26)? Indica la respuesta correcta.
_____ Tiene poco efecto en nosotros al menos que le conozcamos o no sepamos
del problema.
_____ Nos afecta más si él/ella es un miembro del mismo grupo u organización.
_____ En algunos casos nos ayuda o hiere y en algunos casos no.
_____ Esto siempre nos afecta debido a que somos miembros del mismo cuerpo
espiritual.
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11. Haga una lista de todos los done espirituales mencionados en los siguientes
pasajes:
1 Corintios 12:8-10, 28: _____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Romanos 12:6-8: ____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
En el principio de la iglesia primitiva se señala el hecho de que algunos dones
espirituales fueron aparentemente designados para confirmar el testimonio verbal
de la iglesia apostólica. Estos dones fueron muestras espectaculares de: Milagros,
sanaciones, la capacidad de hablar en idiomas extranjeros sin haberlos aprendido
(“lenguas” en el texto Bíblico) y la traducción (“interpretación”) de estos mismos
idiomas al lenguaje de los miembros de la iglesia. Estos son frecuentemente
llamados dones temporales, ya que aparentemente (con sólo esporádicas
excepciones locales) cesaron después de la era apostólica.
Otros dones han demostrado ser más duraderos. Estos dones tienen aplicación
permanente en la vida continua de la iglesia. La siguiente es una lista de estos
dones:
• Enseñanza – la capacidad de hacer las verdades de las Escrituras claras y
aplicables a la vida de los creyentes.
• Fe – La capacidad especial de creer en Dios para cosas grandes. Algunas
personas hacen alusión a éste como el “don de la oración.”
• Misericordia – la habilidad de mostrar compasión por aquellos que están en
necesidad (física, espiritual, emocional).
•	
  Exhortación – La capacidad a animar, consolar o motivar a la acción. El don es
de especial valor en la consejería.
• De Dar – La capacidad de servir a la iglesia a través de medios materiales:
comida, ropa, dinero, casas u otros bienes.
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• Administración – La capacidad de trabajar, detrás del escenario, para hacer
cosas para que la iglesia sea edificada/avance o se desarrolle de diversas maneras.
• Liderazgo – La capacidad de mover a los creyentes a seguir los caminos que van
a beneficiar la causa de Cristo.
• Ayudar – Una capacidad general para asistir en el trabajo de la iglesia. Algunas
veces se llama el don del servicio.

La Iglesia Local
El Nuevo Testamento describe a la iglesia local como un grupo de creyentes que se
ubican en un cierto lugar especial para participar de la instrucción, el
compañerismo, la adoración y el servicio.
12. Dónde se reunían los creyentes antes de tener construcciones de iglesias?
(Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19)?
___________________________________________________
___________________________________________________
13. En qué día se reunían ellos (Hechos 20:7)? ___________________
___________________________________________________
14. Con base en Hechos 2:42, haga una lista de las cuatro actividades de la iglesia
primitiva:
•_____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________
15. A qué evento en la vida de la iglesia se está refiriendo 1 Corintios 11:23-26?
____________________________________________________
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La cena del Señor es uno de las dos ordenanzas dadas a la iglesia por Cristo, el otro
es el bautizo por agua. La cena del Señor es un hecho para recordar. Este nos
recuerda (1) la muerte de Cristo, (2) nuestro compañerismo/comunión presente
con Cristo y con otros en Su cuerpo, (3) nuestra unidad espiritual con todos los
creyentes y (4) el regreso de Cristo.
La cena del Señor no tiene poder para salvar, pero es una vía de bendición,
haciéndonos más conscientes de la presencia de Cristo y Su perdón.
16. Cuál es el deseo de Dios para la iglesia local (1Corintios 1:10)?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

NUESTRA RESPONSABILIDAD CON LA IGLESIA
LOCAL
17. Qué nos advierte Hebreos 10:25 de no descuidar? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
“Cada Cristiano debe seleccionar su iglesia porque él/ella está convencido(a)
que dentro de su estructura particular va a encontrar las mayores
oportunidades para su crecimiento espiritual y la satisfacción de sus
necesidades humanas. Así como la mejor oportunidad para tener un servicio
útil hacia aquellos alrededor de él.”
—Billy Graham(Traducido sin autorización)

18. En Efesios 4:2-3…
a. Cuál es nuestra responsabilidad (4:3)? ____________________
______________________________________________
______________________________________________
b. Qué va a promover la unidad (4:2)? _____________________
______________________________________________
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19. Cómo deben ser apoyados económicamente aquellos que son nombrados para
predicar y enseñar la Palabra de Dios?
•1 Corintios 9:14 ______________________________
___________________________________________________
• Gálatas 6:6 __________________________________
_________________________________________________
20. Hebreos 13:7 nos instruye respecto a aquellos que nos enseñan la Palabra de
Dios. (Indica la respuesta correcta):
_____ A que debemos escuchar su enseñanza y animar a otros a venir y
escucharlos a ellos.
_____ A que no debemos esperar a tener el mismo tipo de fe que ellos tienen.
_____ A que debemos observar sus vidas piadosas y seguir su ejemplo de fe.
21. En Efesios 4:11-12, leemos que Dios dio a la iglesia ciertas personas con dones.
a. Haga una lista de ellos: _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
b. Cuál es su función (4:12)? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
c. Cuál es la función de los santos (4:12)? ___________________
_________________________________________________
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22. Qué medios dados por Dios tenemos como miembros del cuerpo de Cristo
para terminar la obra del servicio? (Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro 4:10)?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
23. En Colosenses 1:18 y 1 Corintios 12:27, la iglesia es comparada a
_______________ del cual Cristo es la __________________
____________ y los creyentes son los ___________________.
Lea las siguientes páginas referentes al bautizo del creyente. Si usted aún no ha
obedecido los mandamientos del Nuevo Testamento con respecto al bautismo,
haga arreglos para planear su bautizo lo más pronto posible. Cualquier líder de la
iglesia estará encantado de ayudarle.

BAUTISMO DEL CREYENTE
Hay solamente dos ordenanzas en la Iglesia Cristiana: El bautismo y la Cena del
Señor. Ya que ambos están instituidos en los evangelios por el Señor mismo,
concluimos que estas son parte del mensaje dado para nosotros. Dado que fueron
celebrados según lo dice el libro de Hechos, concluimos que pertenecen a la
práctica de la iglesia de Jesucristo. Debido a que son explicados en las Epístolas,
concluimos que están designados para seguirse realizando hasta que Cristo venga
por segunda vez.
1. Por qué bautizar?
a. El mandamiento del Señor. “Id, pues y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo”(Mateo 28:19). La palabra de nuestro Señor es una orden suficiente para el
bautismo de creyentes.
b. La práctica de la iglesia primitiva. Leemos de los convertidos en el día
de Pentecostés, “Ellos que recibieron con alegría Su palabra fueron bautizados”. En
Hechos, capítulo 8 leemos de Felipe predicando al eunuco de Isaías 53. Mientras
ellos iban por el camino, el eunuco preguntó si él podía ser bautizado. Tan pronto
como el confesó su fe en Cristo, Felipe le bautizó. “Entonces mandó parar el carro;
y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó” (Hechos 8:38; vea también Hechos
10:44-48; 16:31-33; 18:8).

Fundamentos de la Fe

93

Notas y preguntas

2. Quién debe ser bautizado?
El bautismo está establecido para aquellos que son discípulos de Jesucristo, que
han recibido la verdad del evangelio y han hecho una decisión personal respecto a
éste. “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados” (Hechos 2:41). El
eunuco confesó su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, y entonces Felipe le
bautizó (Hechos 8:36-38). El carcelero en Filipos fue bautizado; él y todo los de su
casa… “y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios”(Hechos 16:33-34).
3. Qué significa el bautismo?
El bautismo en el agua es un símbolo del bautismo del Espíritu, como está
explicado en Romanos 6:3-4: “O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (RV).
Entonces el bautismo por agua es la declaración pública de la identificación del
creyente con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. El apóstol pudo decir,
“Con Cristo he sido crucificado” (Gálatas 2:20. LBLA). El descender en el agua
simboliza la identificación con la muerte de Cristo. El estar sumergido simboliza
Su sepultura, y el levantarse del agua simboliza Su resurrección.
4. Cómo debemos bautizar?
A estas alturas ya ha comenzado a darse cuenta de que la inmersión simboliza mejor
las realidades espirituales de Romanos 6:3-4. Documentos ancestrales dejan en
claro que la iglesia post-apostólica practicaba el bautismo por aspersión, vertiendo
agua e inmersión, aunque la inmersión parece haber sido la práctica favorita.
El asunto verdadero no es el modo del bautismo, sino la fe de la persona que está
siendo bautizada. Sin embargo, cuando la opción de bautizar por inmersión está
disponible, al parecer es más oportuno preferir este modo por sus ventajas
simbólicas. Los ejemplos de bautizo registrados en la Escrituras implican el modo
por inmersión. “En cuanto Jesús fue bautizado, salió inmediatamente del agua”
(Mateo 3:16) Por qué Juan hubiera tenido necesidad de entrar al Río Jordán si
estaba bautizando por aspersión? Juan 3:23 implica que la presencia de un
suministro abundante de agua era ventajoso para el tipo de bautizo que Juan
realizaba – mientras que para el modo de aspersión no hay necesidad de agua en
abundancia!
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12: 	
  Cómo Puedo Compartir Mi
Fe?
Contrario a la opinión pública, la mayor amenaza para el futuro de la iglesia
Cristiana no es el comunismo, ni el humanismo secular, ni el ateísmo; tampoco es
cualquiera de los numerosos cultos modernos en auge. El problema es que los
cristianos están fallando en amar a la gente lo suficiente para compartir las buenas
nuevas de la cruz con ellos y están fallando en amar a Cristo lo suficiente para
mantenerse como testigos consistentes de Él.
EL Versículo a Memorizar para esta Lección es:
1 Pedro 3:15
““Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando
siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os
demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con
mansedumbre y reverencia.” (LBLA)

EL DESAFÍO

1. Qué fue la primera cosa que hizo Andrés después de encontrar a Jesús (Juan
1:40-42)? ________________________________________________
______________________________________________________
2. En Marcos 5:19, después que Jesús hubo sanado a un hombre …
a. A dónde le dijo Él que fuera? ____________________________
___________________________________________________
b. Qué le dijo Él que hiciera? ______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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3. Cuál era la actitud de Pedro al hablar de Jesucristo (Hechos 4:20)? Marca la
respuesta correcta:
____ No hablaba al menos que se lo pidieran.
____ Se sentía obligado a hablar.
____ Le resultaba difícil hablar de ese asunto personal.
4. Qué era lo que Pablo decía a las personas (Hechos 22:15)?
_____________________________________________
_____________________________________________
De un testigo en el tribunal se espera que vaya a decir lo que sabe de una situación
en particular. Del testigo cristiano se espera que vaya a decir a otros lo que sabe de
Jesucristo y lo que significa haber puesto su confianza personal en Él.
5. De qué dijo Pablo que no estaba avergonzado (Romanos 1:16)
____________________________________________
_____________________________________________
6. Por qué él no se avergonzaba?______________________________
____________________________________________________

LA VIDA DEL CRISTIANO Y SU TESTIMONIO

Supuestamente el escéptico Voltaire dijo, “Muéstrame tu vida redimida y yo creeré
en tu Redentor”. Algunas personas que usted conoce nunca han leído la Biblia y
rara vez asisten a la iglesia. Si usted quiere que ellos sepan lo que Cristo puede
hacer por ellos, entonces deje que ellos vean lo que Cristo ha hecho en usted. Ya
que somos hijos de Dios viviendo en una era pervertida y malvada.
(Filipenses 2:15):
7. Qué tipo de vida debemos vivir? ____________________________
___________________________________________________
8. Cómo debemos aparecer al mundo? ________________________
___________________________________________________
Ahora lea Mateo 5:16.
9. Qué es lo que notan las personas que hace brillar la vida del cristiano?
__________________________________________________
10. Cuál puede ser el resultado? ____________________________
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Usted está escribiendo un evangelio,
un capítulo cada día.
Por las obras que usted hace
y las palabras que usted dice
los hombres leen lo que usted escribedistorsionado o verdadero;
Qué es el evangelio según usted?
-Anónimo

LA PALABRA DEL CRISTIANO Y SU TESTIMONIO
11. Quiénes son los que deben hablar abiertamente de su salvación (Salmos 107:2)?
___________________________________________________
___________________________________________________
12. El hombre ciego a quien Jesús sanó tenía poca o ninguna capacitación teológica,
pero podía dar un testimonio simple y efectivo. El relató dos hechos, cuáles fueron
(Juan 9:25)? __________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
13. Para qué debemos estar siempre preparados (1 Pedro 3:15)? _______
___________________________________________________
___________________________________________________

LA PALABRA DE DIOS Y EL TESTIMONIO DEL
CRISTIANO
14. Qué puede hacer la Palabra de Dios (Hebreos 4:12)? _____________
___________________________________________________
___________________________________________________
15 Qué dice la Biblia acerca de la efectividad de la Palabra de Dios cuando es usada
para los propósitos de Dios (Isaías 55:11)?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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16. Cómo usaba Pablo las Escrituras al testificar (Hechos 17:2,3)?
__________________________________________________
17. Con qué tipo de personas utilizaba Pablo la palabra de Dios?_________
___________________________________________________
___________________________________________________
18. Cuál era el tema del testimonio de Pablo?
a. 1 Corintios 1:23, 24 ______________
b. Efesios 3:8 ____________________
19. Por qué es importante que nosotros presentemos a Jesucristo a aquellos que no
lo conocen?
a. Juan 14:6____________________________
b. Hechos 4:12__________________________

OBJECIONES AL EVANGELIO
No se deje vencer por ellos! Usted se va a encontrar con mucha gente que va a
tener objeciones a lo que ellos perciben que es el evangelio Cristiano (la mayoría
del tiempo ellos están objetando basados en una caricatura o idea falsa, en vez del
evangelio verdadero). Además, ellos van a tener quejas contra los mensajeros del
evangelio (estas críticas, desgraciadamente, algunas veces son legítimas).
Recuerden, cada inconverso (no creyente) tiene lo que él o ella considera una razón
válida del por qué no han creído o tienen que creer las buenas nuevas. De otra
manera, ellos(as) lo hubieran ya creído. Aunque “su” razón puede no ser
lógicamente correcta, el hecho de que usted los tome en serio como personas y
trate de proveerles una respuesta, es mucho más importante que la información
que proporcionan realmente. La mayor parte del tiempo los no-creyentes
(inconversos) piensan muy bien del evangelio porque piensan muy bien del
cristiano que lo comparte.
La iglesia apostólica es nuestro modelo para compartir el evangelio. En los
espacios en blanco, haga una lista de las formas verbales que describen lo que la
iglesia primitiva tenía que hacer para comunicar el evangelio efectivamente. El
primer espacio ya fue hecho para usted.
• Hechos 9:22______ demostrando ________________
• Hechos 9:29 ____________________________
• Hechos 26:22 ___________________________
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• Hechos 26:28 ___________________________
• Hechos 18:28 ___________________________
• Hechos 19:8 ____________________________
Aprenda como refutarles! A continuación hay una lista de las objeciones más
frecuentes contra el evangelio. En la parte de arriba de la lista de objeciones hay
una serie de referencias Bíblicas. Escriba al lado de la declaración el número
correcto de la referencia de la Escritura que la refuta.
1. Hebreos 9:27

2. Juan 7:17

4. 2 Corintios 6:2 5. Efesios 2:8-9

3. Romanos 3:23
6. Marcos 2:17 7. Juan 14:6

_______“ Si una persona está haciendo las cosas lo mejor que puede, Dios va a
aceptarle. La sinceridad es lo que cuenta.”
_______“ Ciertamente hay más que un camino. Creo que todas las religiones
llevan al cielo.”
_______“ Probablemente algún día yo me voy a volver un cristiano.”
_______“ Yo soy demasiado pecador para ser salvado. Dios nunca me va a aceptar
a mí.”
_______“ Yo no soy realmente una persona tan mala.”
_______“ Quizás vamos a tener otra oportunidad después que muramos.”
_______“ Hay demasiadas cosas en la Biblia que yo no entiendo.”

SU TESTIMONIO
Una de las herramientas más grandes que tenemos para testificar es nuestro propio
testimonio. Hay varias razones para esto:
• Estamos siempre preparados para darlo. No es común que una persona olvide
su propio testimonio.
•Podemos estar relajados y ser naturales al compartirlo. A la mayoría de
nosotros no nos cuesta mucho trabajo el emocionarnos cuando estamos
compartiendo las cosas más grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas.
• Es una historia de la vida real. Las personas desean saber si el Cristianismo
funciona en situaciones de la vida real.
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Al compartir su testimonio, hágalo de manera personal. No predique. Diga lo que
Cristo ha hecho por usted. Use pronombres en primera persona (Yo, nosotros, mío,
nuestro), y no “usted.” Hágalo breve. Tres o cuatro minutos deben ser suficientes
para cubrir los hechos esenciales. Mantenga a Cristo como el tema central. Un
buen testimonio siempre resalta lo que Él ha hecho.

Use la Palabra de Dios. Un versículo de las Escrituras cuidadosamente seleccionado
va a dar fuerza a su testimonio. La Palabra de Dios es la espada del Espíritu, es
como una espada de doble filo. (Efesios 6:17).
Prepare su testimonio personal usando las páginas de ejercicios y los esbozos que
están a continuación.
Antes de conocer a Cristo, Yo vivía y pensaba de esta manera.
En esta parte de su testimonio, el aspecto más importante a compartir son los
antecedentes de su experiencia espiritual: qué pensaba de Dios, religión y la Biblia.
Posiblemente usted quisiera mencionar otros aspectos de cómo estaba su vida
antes de conocer a Cristo: se sentía solo (a), experimentaba depresión, amargura
etc., y cómo estas cosas afectaban su punto de vista sobre la vida. Use la menor
cantidad de tiempo en esta parte de su testimonio.
Cómo recibí a Cristo.
En este punto usted querrá compartir el plan de salvación y lo que en realidad hizo
para convertirse en cristiano. Es importante enfatizar como usted previamente
tenía una concepción equivocada sobre lo que es un cristiano. Usted podría aún
usar materiales impresos y decir algo como, “Déjeme compartir con usted algunos
principios que me ayudaron a llegar a conocer a Cristo.”
Después de recibir a Cristo, estos cambios ocurrieron.
La cosa más importante aquí es como sus pensamientos sobre Dios, religión y la
Biblia han cambiado. Después muestre cómo esto ha afectado el resto de su vida
(matrimonio, vida familiar, temperamento, capacidad de amar a otros, etc…). Es
importante ser realista en esta sección. No haga promesas que la Palabra de Dios no
hace. Use la mayor parte del tiempo en esta parte de su testimonio.
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Hoja De Ejercicios Sobre Su Testimonio
Antes de conocer a Cristo, yo vivía y pensaba así. . .
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Cómo recibí a Cristo. . .
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Después de recibir a Cristo. . .
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Al empezar la siguiente página, se encuentra el material “ El Puente a la Vida”, este
material ha sido re impreso de “Discipleship Journal”( a ministry of the Navigators)
(Diario de discipulado: Un ministerio de los navegantes en su equivalente en
español). “El Puente” es un método simple para compartir el evangelio que ha
sido probado en el tiempo. Por supuesto, no es la única manera de hacerlo. Hay
otras presentaciones que son usadas frecuentemente tales como “Las Cuatro Leyes
Espirituales” (Campus Crusade) y “Pasos hacia la Paz Con Dios” (Billy Graham
Asociación Evangelista). Pero “El Puente” es efectivo. Apréndanlo y haga que este
sea parte de su capital como cristiano para testificar.

UNA HERRAMIENTA PARA COMPARTIR EL
EVANGELIO

Tenga en cuenta: Es posible que hayan varias necesidades que sus amigos nocristianos y familiares tengan antes de que puedan confiar sus vidas a Cristo. Quizás
ellos necesitan ver de una manera más cercana como los cristianos pueden amarse
de verdad unos a otros o quizás tienen necesidades físicas o emocionales que
deben ser tratadas.
Pero una cosa que todos necesitan, en algún momento, es una explicación
comprensible de cómo la salvación se ha alcanzado para ellos - las buenas nuevas
de Jesucristo – y cómo ellos deben responder para recibir Su salvación. Esta usted
preparado para proveerles esta información tan crucial?
La ilustración del Puente es uno de los muchos métodos efectivos para presentar las
Buenas Nuevas (El evangelio). Esta ha sido usada de manera exitosa por muchos
años en diferentes contextos, en grupos y de manera individual. Usted encontrará
en este método una herramienta útil para presentar el evangelio de una manera
concisa en un tiempo breve.
Muchas veces un momento bueno para introducir “El Puente”, en una conversación
con un no-Cristiano, es cuando ustedes ya han tocado algunos asuntos espirituales.
Quizás la persona ya le ha preguntado por algún asunto relacionado con la religión
o con Dios o sobre el por qué usted cree lo que cree.
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Después de explicar que usted es un cristiano, usted puede preguntar: Qué de
usted? Ha pensado usted alguna vez lo que en realidad significa ser un cristiano?”
Si hay tiempo de hablar más y la persona muestra interés, usted puede decir, “Hay
un diagrama pequeño que pienso aclara este asunto de ser un cristiano legítimo y
de saber con certeza que se tiene vida eterna. Si tiene unos minutos, le puedo hacer
un croquis de esto?”
Si no hay más tiempo para hablar en ese momento, usted se puede ofrecer para
presentarle el diagrama después y planear otro encuentro para ello. Cuando esté
presentando “El Puente,” es mucho mejor dibujar la ilustración en presencia de la
persona en vez de tenerlo ya dibujado o usar un folleto impreso. Al ir dibujando la
ilustración se logra obtener la atención de la persona y que se focalice en cada
aspecto del evangelio en una secuencia lógica al tiempo que le ayuda a visualizar la
idea completa. De esta manera, él/ella también participa con usted al leer los versos
que le muestra en la Biblia y que responden a sus preguntas.
En cierto sentido, la ilustración llega a funcionar como una “tercera persona”
hablando al no-cristiano y confrontándolo con las afirmaciones de Cristo. Esto
elimina algo de la presión que pueda usted sentir al presentar el mensaje de
salvación y permite a la persona darse cuenta que el asunto es entre ella misma y
Dios, no entre ella y usted.
Además, de esta manera, el no-cristiano puede quedarse con el diagrama que han
dibujado y podrá revisar el mensaje del evangelio después de que usted se haya ido.
“El Puente” puede ser presentado adecuadamente en un tiempo de quince a veinte
minutos.
En las páginas siguientes se encuentran los principales aspectos del evangelio que
pueden ser expresados mientras que usted está dibujando la ilustración, además se
sugieren pasajes de las Escrituras y preguntas. Para aprender cómo compartir “El
Puente” con otros, memorícese el dibujo y los pasajes más importantes de las
Escrituras (con sus referencias). Seguidamente, familiarícese con la información de
las columnas tituladas como Puntos Principales y Ejemplos de Preguntas.
“EL Puente” puede ser presentado en cuatro pasos que se enfocan en los
siguientes tópicos: El Amor de Dios, el Problema del Hombre, el Remedio de Dios y
la Respuesta del Hombre.
En las cuatro páginas siguientes, en la parte superior, encontrará un ejemplo de la
ilustración del puente de cómo usted puede hacer el dibujo mientras explica los 4
pasos de: Yo comparto mi fe?
El dibujo puede ser hecho en una tarjeta de 3x5 o en una servilleta.
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1
2

El Amor de Dios

Hombre

Dios
Juan 10:10
Génesis
1:27

Versículos Importantes:

Puntos Importantes:

Ejemplos de preguntas:

(Mire directamente en las
Escrituras para ayudar a la
persona a ver la mirada de
Dios sobre su vida.)

(Hable de manera simple y comprensible
expresando estos pensamientos en sus
propias palabras.)

(Use preguntas y dialogue para
entender lo mejor posible lo que la
persona piensa sobre su relación con
Dios.)

•La Biblia enseña que Dios nos ama.

•Qué piensa usted que significa tener
una vida plena?

•	
  Dios desea que nuestra vida sea
plena, que experimentemos su amor,
felicidad, paz, el propósito en la vida y
y que se cumpla ese propósito.

•Piensa usted que la mayoría de las
personas están viviendo su vida
plenamente?

•	
  Dios creó al hombre a Su propia
imagen para que fuera su amigo y
experimentara su amor.

•Cuando usted piensa en Dios, qué
cualidades o características vienen a su
mente?

Juan 10:10 (Palabras de
Jesús)
“Yo he venido para que
tengan Vida, y para que la
tengan en abundancia.”
Génesis 1:27
“Y creó Dios al hombre a
su Imagen, a imagen de
Dios lo Creó.”
Otros:
1 Juan 4:8

1 Juan 3:1
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•	
  Pero Dios no hizo al hombre como un
robot o marioneta para responder
automáticamente a Él. Dios dio al
hombre voluntad y libertad para elegir
y decidir.

•De qué manera Dios y la humanidad
son diferentes?
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El Problema del Hombre

Hombre
Pecado
Romanos 3:23

Muerte

Dios
Juan 10:10
Génesis
1:27

Romanos 6:23
Ejemplos de Preguntas:

Juicio

•Ha tratado de hablar con Dios pero Él
parace estar lejos de usted?

Hebreos 9:27

Versículos Importantes:

Puntos Importantes:

Romanos 3:23

•Dada la opción de obedecer los
mandamientos de Dios o de vivir separado de
Dios, la humanidad ha elegido desobedecer a
Dios.

“Por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria
de Dios."

Romanos 6:23
“Porque la paga del pecado es
la muerte."

Hebreos 9:27
“De la manera como está
establecido para los hombres
que mueran una sola vez y
después de esto el juicio.

Otros:

•	
  Se puede usted identificar con esto?
•En su opinión cuáles son las
consecuencias del pecado?
•Cuándo usted piensa en la muerte?
Qué piensa usted?
•Pueden los hombres muertos hacer
algo para salvarse a ellos mismos?

•La Biblia dice que todos nosotros hemos
pecado. Todos nosotros hemos hecho cosas
o tenemos pensamientos que afligen a Dios.

•De lo que hemos hablado hasta ahora
tiene usted alguna pregunta?

•El pecado es fundamentalmente el hecho de
que nuestra voluntad es contraria a la de Dios.

•Esta separación significa muerte espiritual.

Isaías 59:1-2
Romanos 3:10-12

•Todos los seres humanos están en el mismo

Romanos 5:12

barco que se hunde, incapaces de salvarse
por sí mismos.

2 Tesalonicenses 1:8-9

•Es la opinión de Dios la que cuenta, no la

Santiago 2:10

nuestra. Por eso es que tenemos que buscar
en la Biblia para encontrar las repuestas.
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•	
  Cómo definiría usted la palabra
pecado?

•El resultado es la separación. Dios es santo y
perfecto, pero la humanidad es pecadora e
imperfecta.

Después que muramos nosotros
enfrentaremos el juicio y la pena es la
separación espiritual eterna.

Isaías 53:6

•Estaría usted de acuerdo con que todo
el mundo ha pecado de alguna
manera?
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EL	
  Remedio	
  de	
  Dios	
  
Hombre
Pecado

Dios
Cristo

Romanos 3:23

Juan 10:10
Génesis 1:27

Muerte
Romanos 6:23

Juicio

Hebreos 9:27

Ejemplos de Preguntas:
•Si la muerte espiritual puede ser
definida como estar separados de Dios,
qué es la vida?

1 Pedro 3:18
Romanos 5:8

• Por qué Cristo murió?

Versículos Importantes:

Puntos Importantes:

1 Pedro 3:18

•A pesar del hecho de que nosotros le
hemos dado la espalda a Dios, Él aún nos
ama y desea que lo conozcamos a Él
personalmente.

"Porque también Cristo
padeció una sola vez por
los pecados, el justo por
los injustos, para llevarnos
a Dios."
Romans 5:8
"Mas Dios muestra su
amor para con nostoros, en
que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros."
Otros:
Juan 3:16
Juan 14:6
2 Pedro 3:9

•Está usted familiarizado con la muerte
de Cristo como está reportado en la
Biblia?
•Cuál es el entendimiento que usted
tiene de quién es Cristo?

•Incluso en su mejor momento la gente es
aún imperfecta y no puede obtener por sí
misma la perfección que necesita para llenar
la brecha del puente que hay entre la
humanidad y Dios.
•La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios,
pero Él también es hombre. Cuando Cristo
murió voluntariamente en la cruz, Él murio
en nuestro lugar. Él pagó la pena y el juicio
por nuestro pecado para que nosotros
pudiéramos ser perdonados. El murió como
nuestro substituto. En Cristo, Dios está
diciendo: Quiero que sepas que Yo te amo."
•Cristo es el único puente adecuado para
cruzar el abismo que hay entre Dios y el
hombre.
•Otras religiones tratan de mostrar que el
hombre puede ser el puente para pasar de
la imperfección a la plenitud de la verdad. La
fe Cristiana es única mostrando como sólo
Dios puede proveer el puente por medio de
su Hijo Jesucristo
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La Respuesta del Hombre
Creer
Hombre
Pecado

Dios

Cristo

Romanos 3:23

Juan 10:10
Génesis 1:27

Muerte
Romanos 6:23

Juicio
Hebreos 9:27

1 Pedro 3:18
Romanos 5:8

Vida
Eterna!

Versículos Importantes

Puntos Importantes:

Juan 3:16
"Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en
Él cree, no se pierda mas
tenga vida eterna."

• Cristo hace posible que crucemos para
estar al lado de Dios, pero no estamos
ahí de manera automática.

Juan 5:24
"De cierto, de cierto os
digo: El que oye mi palabra
y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte
a vida." (Palabras de
Jesús.)
Otros:
Juan 1:12
Efesios 2:8-9
Apocalipsis 3:20
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Ejemplos de Preguntas:
•Qué nos es dado cuando escuchamos
y creemos?

•Nosotros tenemos que actuar para
demostrar nuestra Fe en lo que Cristo ha
hecho. En oración nostros necesitamos
(1) Admitir ante Dios nuestra
pecaminosidad, (2) pedir Su perdón por
lo que Cristo ha hecho y (3) pedirle a
Cristo que tome el control de nuestras
vidas.
•Creer en Cristo significa confiar y
comprometerse a aceptar el hecho de
que Él ha muerto en nuestro lugar y
dejarlo a Él convertirse en la persona que
controla nuestra vida.
•Un regalo puede ser gratis, pero al
menos que lo tomemos, no es nuestro.
La vida eterna en Cristo es un regalo de
Dios. La respuesta correcta es aceptarlo
y recibirlo.

•Según estos versos, cómo una
persona realmente cruza el puente que
Cristo ha provisto?
•Qué significa creer?
•Cuál es la diferencia entre saber de
una persona y realmente conocerla?
•La ilustración de los que Dios ha hecho
tiene sentido para usted?
•Tiene alguna pregunta sobre esto?
•Dónde se pondría usted en esta
ilustración—al lado derecho o al
izquierdo?
•Habría alguna razón por la que usted
no debería cruzar para pasar al lado de
Dios y estar seguro de la vida eterna?
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Oración por Salvación

Si la persona con quien está compartiendo el
evangelio indica que está lista para
arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo
para salvación, sugiérale que oren juntos y
oren la oración para ser salvo.

Instrucciones	
  para	
  Presentar	
  el	
  Puente	
  
1 En vez de memorizar este o alguna otra, presentación del
evangelio, aprenda los principios, ideas versículos y frases
claves. Haga la presentación suya y aprenda a ajustarla según
la personalidad y necesidades de la persona con la que está
hablando.

Discuta, antes de orar, lo que la oración puede
incluir y quizás escriba también los puntos
relevantes. Usted puede preguntarle primero a
la persona qué quisiera incluir, después usted
puede sugerir ostros puntos.

2. Practique haciéndole la presentación a otro cristiano.

Este es un ejemplo de una oración por
Salvación:

4. Si es posible, haga su presentación del evangelio en un

“Mi Señor,
reconozco que soy un pecador y que necesito
tu perdón.
Yo sé que sin tu perdón yo me enfrento a tu
juicio y la muerte eterna.
Yo creo que me amas y que mostraste tu
amor enviando a Tu Hijo Jesucristo a morir por
mis pecados. Yo creo que este sacrificio es
suficiente para tener una relación personal
contigo.
Te pido Señor que tomes control de mi vida y
vivas Dentro de mí.
Yo sé que yo no soy digno de esto, pero te
doy Gracias por eso.”

3. Tenga y mantenga una actitud de completa dependencia en
Dios. Ore silenciosamente antes, durante y después de
compartir el evangelio con alguien.
tiempo cuando no esté apurado y en un lugar donde esté libre
de interrupciones.

5. Dibuje la ilustración mientras habla. Esto ayuda a mantener
la atención del no-creyente.
6. Sea sensible a la respuesta de la persona. Hágase preguntas
usted mismo como estas:
• Hay partes de la ilustración difíciles de entender?
• Tiene la persona ciertas prácticas o creencias que duda en
cambiar?
• Al parecer la persona ya ha recibido la información que
puede procesar hasta ese momento? Se ve abrumada?
7. Puede ser útil para usted poner separadores de hojas en la
Biblia en los versículos usados en la ilustración del puente, en
caso de que se le olviden.

8. Mantenga la ilustración lo más simple que pueda.

En realidad hay varias maneras de hacer esta
Oración:

9. Haga muchas preguntas y escuche cuidadosamente las
respuestas. Siempre respete la opinión de la otra persona.

•Ore en voz alta una frase a la vez y que la
otra persona repita la frase después de usted.

10. No discuta si las escrituras son confiables o no. Si esta

•Tenga unos minutos de oración en silencio
primero, antes de decir la oración de
salvación.
•Deje que la otra persona ore en voz alta
oyendo la oración que usted ha escrito y
cuando haya terminado ore usted.
•Algunas personas prefieren orar solas. Si
este es el caso, déjele la oración escrita a la
persona para que pueda orar después que
usted se haya ido...
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situación se presenta, solo diga que usted quiere que al menos
miren juntos lo que las Escrituras dicen.

11. En lugar de citar los versos por usted mismo, deje que el
no cristiano los lea en voz alta. Pero en el caso que no se sienta
cómodo al tratar de encontrarlos en la Biblia, usted
probablemente preferiría encontrar cada verso para la persona.
12. Asegúrese de que la persona esté de acuerdo con el
significado de cada verso antes de pasar a otro. Pregúntele: Si
tiene sentido? O si está de acuerdo?
13. Evite la jerga religiosa. Hable en términos cotidianos que
usted sabe un no creyente puede entender.
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14. Si una pregunta dura surge, no se asuste y diga: “Yo no lo sé, pero voy a tratar
de encontrar una respuesta.”.”
15. Relájese y use algo de humor de manera natural. Si usted está nervioso y tenso
la otra persona también lo va a estar.
16. No incomode a la persona con la cantidad de tiempo que use.
17. Su meta final es la de traer a la persona a la salvación en Cristo. Vaya tan lejos
en la presentación como el Espíritu Santo le de libertad. Si el no-creyente está abierto
a recibir a Cristo, entonces ore en ese mismo momento con él.
18. Responda a las diferentes reacciones de una manera apropiada.

Reacción de la Persona:

Su Respuesta:

Deseoso y positivo.
Pida a la persona que ore la oración de salvación (o si
la persona lo prefiere, que lo haga por sí misma más
tarde) Asegúrese de que la persona sabe cómo puede
recibir a Cristo por sí misma.
Lo está considerando
seriamente pero todavía
no está listo.
Pídale a la persona que piense lo que han discutido y
que después hablarán. Usted le puede invitar a un
estudio de la Biblia.

Dudoso o negativo.
Mantenga una actitud cortés y una cercanía moderada
dejando una impresión positiva.

Recuerde que el Espíritu Santo de Dios solamente puede convencer a alguien de su
necesidad de la salvación en Cristo. Deje que su oración y sus palabras reflejen
esto.
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13: Qué es La Mayordomía?
La mayordomía es el proceso de cuidar de los objetos que te han sido confiados a
tí. Para el cristiano, esto significa que todo lo que poseemos le pertenece a Dios y
Él nos lo ha confiado. A Él, algún día le daremos cuentas por nuestra mayordomía.
Un sinónimo moderno de “mayordomía” es “administración.”
El Versículo a memorizar para esta lección es:
1 Corintios 4:1-2
Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de
los administradores, que cada uno sea hallado fiel.” (RV)

INTRODUCCIÓN

1. Como mayordomos cuáles son los tres elementos que tenemos que administrar?
a. Salmos 24:1 _______________________________________
___________________________________________________
b. 1 Corintios 4:1-2 ____________________________________
___________________________________________________
c. Lucas 16:1-2 _______________________________________
___________________________________________________
Como podemos ver en estos versículos, todo le pertenece al Señor. Nosotros
somos solamente sus mayordomos y necesitamos actuar de tal manera que
cumplamos nuestras responsabilidades de administración fielmente.
Lea Mateo 25:14-30.
2. Por qué debe un creyente dar la bienvenida a la revisión de la contabilidad de su
administración si el ha sido fiel en el uso de su tiempo, talentos, y dinero
(Mateo 25:23)? ____________________________________________
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Mayordomía del Tiempo
El tiempo es la única cosa que nadie tiene de manera suficiente, pero también es la
única cosa que toda persona tiene en su totalidad (24 horas).
3. Cuál fue la respuesta de Jesús en cuanto a la responsabilidad con el tiempo
(Juan 9:4)? ____________________________________________
4. Qué tipo de persona utiliza al máximo su tiempo (Efesios 5:15-16)?
________________________________________________
“Yo tengo solo un minuto
Solo sesenta segundos en este:
Forzado en mi – no puedo rehusarlo
No lo busqué, no lo elegí,
Debo sufrir si lo pierdo,
Dar cuenta si lo abuso,
Solo un diminuto minuto
pero la eternidad está en él.”
-Autor desconocido
La administración del tiempo no debe medirse en su longitud, pero en su
profundidad; no en cantidad, sino en calidad. No es el tiempo que dura su vida en
la tierra lo que importa, sino lo que hace con su tiempo lo que importa.
5. De acuerdo con la aseveración anterior,en el lado izquierdo haga una lista de
algunas actividades que aumentan cantidad y duración; en la lista de la derecha las
actividades que aumentan la calidad y profundidad a su existencia.
Cantidad

Calidad

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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6. Si usted va a ser un administrador sabio de su tiempo, cuáles son algunas de las
actividades que usted puede dejar o reducir de la columna izquierda?
___________________________________________________
___________________________________________________

MAYORDOMÍA DE LOS TALENTOS
No debemos confundir los dones espirituales con talentos o habilidades naturales.
Los talentos naturales son cosas que son adquiridas con disciplina y trabajo duro,
siendo un ejemplo el dominio de un instrumento musical.
7. Podemos nosotros, trabajando duro, recibir un regalo espiritual (1 Corintios
12:11)? ____________________________________________
8. El Apóstol Pablo tenía muchos dones espirituales; cuál era uno de sus talentos
naturales que le ayudaron a financiar su trabajo misionero (Hechos 18:1-5)?
_____________________________________________________
9. Si usted tiene un talento o habilidad especial, cómo debe usted usarlo?
(1 Corintios 10:31)? _______________________________________
10. Haga una lista de los talentos que usted posee: _________________
___________________________________________________
___________________________________________________
11. Cómo puede usted, como un mayordomo sabio, emplear esos talentos para la
gloria de Dios?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

MAYORDOMÍA DEL DINERO
La mayordomía del dinero es un área crítica en nuestras vidas Cristianas. La Biblia
tiene mucho que decir acerca de eso.
12. En qué podemos caer si queremos “obtener riquezas” (1 Timoteo 6:9)?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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13. Cuál es el verdadero asunto respecto al dinero (1 Timoteo 6:10)?
___________________________________________________
14. Cómo debemos nosotros obtener el dinero (Proverbios 14:23)?
__________________________________________________
15. Cómo debemos usar nuestro dinero (1 Timoteo 5:8)?____________
__________________________________________________
a. Para las necesidades de quiénes deben ser provistas?
__________________________________________
b. Con qué persona es comparada una persona que se rehúsa a
proveer para estas necesidades? _______________________________
16. Escriba usted 1 Juan 3:16-17 en sus propias palabras:_____________
___________________________________________________
___________________________________________________
17. Cómo debemos nosotros dar dinero para apoyar los programas de Dios?
a. Éxodo 25:1-7 ___________________________
b. 2 Corintios 9:6-7 ________________________
Dónde está tu Corazón? __________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde los ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”
Mateo 6:19-21
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La mayordomía del tiempo, talentos, y tesoros – según el Nuevo Testamento – no
son el producto de esfuerzos malos, de mala gana para servir a Dios. Esto es, más
bien, una experiencia libre, feliz y una vida satisfecha para aquellos quienes aman a
Dios y desean ser los agentes de Su propósito y voluntad. Las siguientes páginas
proveen un resumen de las enseñanzas bíblicas en lo que puede ser llamado “EL
estilo de vida generoso.”

PRIMERA PARTE: RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES
I. La Frecuencia Con Que El Dinero Es Mencionado En Las Escrituras
A.	
   Hay	
  más	
  versículos	
  sobre	
  el	
  dinero	
  que	
  los	
  que	
  hay	
  sobre	
  la	
  
Segunda	
  venida	
  de	
  Cristo,	
  	
  resurrección	
  y	
  la	
  oración.	
  
• Más de 700 referencias directas en las Escrituras
•

2/3 de todas las parábolas de Jesús incluían el dinero.

B.	
   Su	
  función	
  en	
  las	
  Escrituras:	
  El	
  dinero	
  declara	
  abiertamente	
  las	
  
cosas	
  que	
  no	
  se	
  ven.	
  
II. La Plataforma del Plan de Economía de Dios
A.	
  	
   Tablón	
  #1:	
  Dios	
  posee	
  y	
  preside	
  sobre	
  todas	
  las	
  riquezas	
  en	
  este	
  
mundo	
  y	
  en	
  el	
  próximo.	
  
“De Jehová es la tierra y su plenitud: El mundo, y los que en él habitan.”
(Salmos 24:1)
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el
honor, porque todas las cosas que están en el cielos y en la tierra son
tuyas. Tuyo, oh Jehová es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las
riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano
está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a
todos.” (1 Crónicas 29:11-12)
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B. Tablón #2: Dios desea Sus riquezas en circulación.
1.	
  EL	
  tema	
  original	
  de	
  la	
  creación:	
  	
  Dar	
  
2.	
  La	
  introducción	
  de	
  un	
  nuevo	
  tema:	
  	
  Conseguir	
  (introducido	
  por	
  
Satanás)	
  
3.	
  Las	
  advertencias	
  en	
  contra	
  de	
  un	
  nuevo	
  tema:	
  
“Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: Las riquezas guardadas
por sus dueños para el mal” (Eclesiastés 5:13)
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.” (Lucas 6:38)
C. Tablón #3: Todas las riquezas de Dios en este mundo Él se las ha
entregado legalmente a sus hijos para que las administren durante este
tiempo – el principio conocido como mayordomía de recursos. Usted no
será un administrador efectivo del dinero para el Señor al menos que esté
convencido de tres cosas:
1.

Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios.

2.

Usted es solamente un administrador (mayordomo) de lo que
tiene.

3.

Un día usted dará cuentas de qué bien usted ha logrado los propósitos de
Dios con los recursos.

D. Tablón #4: La generosidad de los creyentes de Dios es la manera
sencilla de lograr Sus propósitos en el mundo.
“Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará
la deuda.” Proverbios 19:17
1. Porque dar es la naturaleza de Dios (gorriones, lirios). Los que dan están
alineados con el plan de la economía de Dios.
2. Para cuidar a los oprimidos, para llevar el evangelio hasta los confines de la
tierra; para traducir la Biblia.
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E. Tablón #5: Dios aumenta las riquezas de aquellos quienes han
demostrado integridad con sus mayordomías.
1. El propósito final de Dios no es el de enriquecernos (que acumulemos
riquezas). No es que Dios no quiera que usted sea rico. Lo que El quiere es que
usted y yo seamos canales, no almacenadores. Nuestra riqueza es un medio, no
un fin.
2. Este principio resuelve el problema de la motivación. Están aquellos que
dicen, “Cuando usted da, usted no debe dar para que pueda obtener más
dinero, usted debe dar porque es simplemente una buena cosa de hacer.”
Entonces ¿por qué prácticamente cada exhortación en las escrituras está
acompañada de una declaración diciendo qué puede el acto hacer para el
creyente?
“Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebozando darán en
nuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir”. Lucas 6:38

3. El estar enriquecido es normal y esperado, pero no es automático. Si El no nos
enriquece, esto puede ser porque nosotros mismos no hemos demostrado
fidelidad o por alguna otra razón la cual nosotros no sabemos.

Segunda Parte: Los Principios de Dar
La mayordomía del dinero es un área crítica en nuestra vida y la Biblia tiene mucho
para decir de esto. Esta mayordomía cae fundamentalmente dentro de cuatro
categorías: 1) Cómo nos sentimos en cuanto al dinero; 2) Cómo ganamos el
dinero; 3) Cómo gastamos el dinero; y 4) Cómo damos el dinero.
I. Cómo Nos Sentimos En Cuanto Al Dinero
La Biblia dice que no debemos amar el dinero. El confiar en el dinero es idolatría.
“Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y
a las riquezas.” Mateo 6:24
Además, se nos ha dicho que no busquemos el ser ricos, sino el dar honor a Dios.
“Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores.” 1 Timoteo 6:9-10
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II. Cómo Recibimos El Dinero
La manera principal de ganar dinero es por medio del trabajo. También nosotros
podemos recibir dinero al hacer inversiones sabias o al recibir regalos. Por ejemplo,
en el Antiguo Testamento el hijo primogénito recibía una doble porción de todo lo
que su padre poseía. Estos principios son vistos en muchos pasajes del Antiguo y el
Nuevo Testamento:
“Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses.” Mateo 25:27
“El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se
llenará de pobreza.” Proverbios 28:19
“En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen.”
Proverbios 14:23
III. Cómo Gastamos El Dinero
Nosotros debemos proveer para las necesidades de nuestra familia y las
necesidades de los que están alrededor de nosotros. Somos exhortados a pagar
nuestras deudas inmediatamente, como también a ahorrar.
“Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” 1 Timoteo 5:8
“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Pero el
que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y
cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él?”
1 Juan 3:16-17
“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al
prójimo, ha cumplido la ley.” Romanos 13:8
“Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el
aceite, y paga a tus acreedores; y tú tus hijos vivíd de lo que quede.”
2 Reyes 4:7
“Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida.”
Proverbios 30:25
“Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio.” Proverbios 21:20
IV. Cómo Damos El Dinero
Esto es un asunto mayor en las Escrituras. Aquí estamos atrapados entre
invirtiendo con Dios y guardando lo que necesitamos para proveer para nuestra
familia en el presente y en el futuro. Algunos dicen que la solución a todo es
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simplemente el aceptar el modelo Bíblico del diez por ciento. El problema con el
diez por ciento es que no es dando según la Biblia. Se puede estar dando por la
razón equivocada – dando para cumplir con una obligación en vez de dar como una
respuesta de un corazón amoroso y de buena voluntad. Además, esto –el hecho de
dar sin amor- dificulta lo que el creyente puede hacer, haciéndole pensar que
dando el diez por ciento, él ha hecho lo que tiene que hacer. Si analizamos la
enseñanza bíblica históricamente, nosotros vemos que todo lo dado según la Biblia
cae en dos categorías principales: lo que es requerido dar y dar de manera
voluntaria (el libre albedrío de dar).
El dar lo requerido era el equivalente al impuesto divino. Era visto en la economía
de El Antiguo Testamento cuando el gobierno Israelita estaba bajo la jurisdicción de
Dios mismo.
El fallar al proveer los fondos requeridos dejaba a una persona expuesta a la
disciplina divina. La mayoría de las referencias de El Antiguo Testamento sobre el
diezmo caen dentro de la categoría de lo que era requerido dar. Esto es
extendiendo hasta el punto absoluto de ser llamado “dar”.
Dando de manera voluntaria- no por obligación- está dirigido al Señor,
personalmente, es una respuesta de amor y sacrificio. La legislación que instituye
los sacrificios hace una cuidadosa distinción entre esas ofrendas que eran
requeridas y las que eran voluntarias.
	
  
A. El Período Mosaico
1. Lo Requerido de Dar
El primer diezmo (la palabra significa “décimo”) era el diez por ciento de todo lo
que la gente había producido de la tierra y sus vacas y ovejas. (Levítico 27:30-33).
Había un segundo diezmo en Deuteronomio 12:6-7 y un tercero en Deuteronomio
14:28 (este último ocurría cada tres años).
“Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel
año, y lo guardarás en tus ciudades.” Deuteronomio 14:28
El primero era llamado el “diezmo de los Levitas”, el segundo era el diezmo del
festival y el tercero era un diezmo para los pobres. Todos eran para el
financiamiento de las necesidades de la gente del estado. Todos estos tres son
impuestos, no dados por la propia voluntad. El Israelita no tenía opción. El no
cumplir con dar el diezmo era desobediencia. Los ingresos efectivos anuales que un
Israelita tenía que reservar para todo estaba más o menos por el orden del 22½ %.
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Adicionalmente, los Israelitas se comprometieron a compartir las utilidades en las
esquinas de sus campos, (Levítico 19), a dar un impuesto para el templo durante un
período de su historia (Nehemías 10:33) y al descanso Sabático de la tierra cada
séptimo año (Éxodo 23).
2. El Dar de Manera Voluntaria.
El dar de manera voluntaria-libre- incluía los primeros frutos y las ofrendas
voluntarias. En Números 18:12 leemos, “De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más
escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para tí las he dado”.
“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos.”
Proverbios 3:9
Siempre, el dar al Señor era un asunto de dar libremente a Él lo mejor.
Un Segundo aspecto de dar de manera voluntaria era la ofrenda voluntaria. Éxodo
25:1-2 dice, “Jehová habló a Moisés, diciendo: Dí a los hijos de Israel que tomen
para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis
mi ofrenda”. Esta disposición de corazón está enfatizada una y otra vez. La belleza
de esto es que al dar de esta manera se proporciona más que lo suficiente.
“Y se alegró el pueblo por haber contribuído voluntariamente; porque de
todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente.” 1 Crónicas 29:9
“…y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo se
necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces
Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni
mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo
ofrecer más: pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y
sobraba.” Éxodo 36:5-7
B. La Era del Nuevo Testamento
1. Lo Requerido de Dar
El Nuevo Testamento dice exactamente lo que el Antiguo Testamento dijo. En
Mateo 17:24 y 22:21 somos introducidos al tema de lo que es requerido dar:
“Cuando llegaron a Capernaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las
dos dracmas, y le dijeron: Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?”
Mateo 17:24
“Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a
Dios lo que es de Dios”. Mateo 22:21
Lo que estos pasajes simplemente enseñan es esto: Jesús pagó Sus impuestos. El
abogaba por lo que el Padre instituyó en los tiempos pre- Mosaicos – el pago fiel
de los impuestos. Cuando nosotros pagamos los impuestos a las autoridades
Fundamentos de la Fe

121

Notas y preguntas

legítimamente constituídas, nosotros estamos en un sentido verdadero
sosteniendo el diseño de Dios.
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a los establecido
por Dios se resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios
que atienden continuamente a esto mismo.” Romanos 13:1-2, 6
2. El Dar Voluntariamente
Hay ocho principios que el Nuevo Testamento indica para que un cristiano sepa
cómo dar. Estos son definitivos para los creyentes que desean agradar a Dios con
sus vidas personales.
Principio #1: Dar es invertir con Dios. De lo que nosotros invertimos con
Dios recibimos dividendos – un rendimiento eterno. Si nosotros damos libremente,
Dios va a suplir nuestras necesidades y va a hacer aumentar todo para nosotros.
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.” Lucas 6:38
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente;
y el que siembra generosamente, generosamente también segará.”
2 Corintios 9:6
Principio #2: El Dar debe ser sacrificial. No es la cantidad, es lo que te cuesta
a ti dar.
“Una vez Jesús estaba sentado en el templo, frente a las cajas de las
ofrendas, mirando como la gente iba echando dinero allí; y como muchos
de los ricos daban mucho dinero. ….Entonces Jesús llamó a sus
discípulos, y les dijo: En verdad les digo, que esta viuda pobre ha dado más
que todo los otros que están echando dinero en las cajas; pues todos ellos
dan de lo que sobra; pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía para
vivir.” Marcos 12:41, 43-44
“Y no se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen;
porque estos son los sacrificios que le agrandan a Dios.” Hebreos 13:16
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Principio #3: EL dar no es cuestión de lo que usted tiene. Usted puede dar
más en cantidad mientras da menos en proporción – y es la proporción lo que
desea Dios.
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo
muy poco es injusto, también en lo más es injusto.” Lucas 16:10
“Aunque las dificultades que ellos han tenido han sido una gran prueba,
son muy felices; y a pesar de ser muy pobres, han dado generosamente
como si fueran ricos….Hicieron todavía más de lo que esperábamos, pues
se dieron ellos mismos, primero al Señor y luego a nosotros, según la
voluntad de Dios .” 2 Corintios 8:2, 5
Principio #4: El Dar Afecta las Riquezas Espirituales. Si nosotros no
manejamos el dinero sabiamente, a nosotros nunca nos será dada responsabilidad
espiritual. Sin embargo, si queremos que Dios nos de responsabilidad en las cosas
espirituales, entonces tenemos que demostrar que podemos manejar los bienes del
mundo.
“Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo
verdadero?” Lucas 16:11
“Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás
autoridad sobre diez ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido
cinco minas y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.”
Lucas 19:17-19
Principio #5: La cantidad dada debe ser determinada personalmente.
Zaqueo dio el cincuenta por ciento. El asunto es que el dar debe ser hecho
espontáneamente con amor y gratitud. Nuestro ejemplo es Jesucristo, quien se ha
dado a sí mismo.
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 2 Corintios 9:7
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos.” 2 Corintios 8:9
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Principio #6: El dar debe ser lo suficientemente flexible para responder a
las necesidades, especialmente de otros cristianos. Hechos 2, 4, y 5 son
ilustraciones de cómo los creyentes dieron para satisfacer necesidades. En Hechos
11, la Biblia nos dice que había hambre en la tierra y los santos recogieron dinero
para llevar a esas personas.
“Por eso, cada vez que podemos, hagamos bien a todos, y especialmente
a nuestros hermanos en la fe.” Gálatas 6:10
“Y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y a ayudar en casos
de necesidad, para que sus vidas sean útiles.” Tito 3:14
Principio #7: El Dar Debe Ser Algo Planeado. Necesitamos un presupuesto
para la iglesia para que podamos comprometernos en ministerios importantes. Al
planear nuestro aporte, también aprendemos el significado de la administración de
los fondos sobre una base continua. El dar debe ser hecho sistemáticamente,
proporcionadamente y fielmente.
“En cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, hagánlas según las
instrucciones que dí a las iglesias en la provincia de Galacia. Cada primer
día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que
haya ganado, guardándolo para que no tengan que hacer colectas cuando
yo llegue.” 1 Corintios 16:1-2
Principio #8: El Dar Generosamente Resulta En Bendición. Pablo dijo a los
Filipenses, “Porque ustedes han sido tan generosos conmigo, Dios tendrá cuidado
de ustedes.”
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin
de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra”. 2 Corintios 9:8

TERCERA PARTE: APLICACIÓN
I.

Preguntas de Prueba para Administradores de Dinero

A. Ha hecho usted un testamento legal y válido que indique un uso sabio del
dinero de Dios que usted deja? Si usted no lo tiene, sus valores necesitan cambios.
Usted ha violado uno de los principios básicos de la administración: El principio de
la responsabilidad
“…Da cuenta de tu mayordomía (administración).” Lucas	
  16:2	
  
La responsabilidad significa que siempre estoy consciente de manejar el dinero de
otra persona.
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B. Paga usted con frecuencia sus cuentas tarde?
Si lo hace, sus valores necesitan cambios. Usted puede estar haciendo con esto que
otros tengan en poca estima a Cristo. Usted ha violado el principio de
inculpabilidad.
“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador
de Dios” Tito 1:7
El no ser inculpado significa que yo recuerdo que lo que yo hago, sí es deshonroso,
traerá como consecuencia que los demás tengan una baja estima por Cristo.
C. Tiene usted un sistema de mantenimiento sistemático de sus registros
financieros?

Si usted no lo tiene, usted no sabe donde el dinero del Señor esta
siendo gastado. Usted ha violado el principio de fidelidad.
“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado
fiel.” 1 Corintios 4:2
Fidelidad significa que yo he trabajado para establecer una forma para manejar las
preguntas de rutina de la administración del dinero. Un buen registro financiero es
una necesidad espiritual.
D. Da usted de lo primero de sus recursos, o de lo último? Si da de lo último de sus
bienes, ha violado el principio de las primicias?
“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutas de tus
cosechas: así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino.”
Proverbios 3:9,10
E. Tiene usted un plan para dar?
Si no lo tiene, usted no es un mayordomo. Si tiene que pasar por un proceso de
tomar decisiones cada vez que da, usted va a dar de mala gana. Haga sus decisiones
de dar por adelantado y usted va a descubrir que dar se convierte en un placer.
Comience a dar ahora conforme a un plan. Usted puede esperar que Dios le de
preguntas necesarias para evaluar las causas (ministerios, personas) para las cuales
usted da:
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1.

Está comunicando un mensaje verdadero de las Escrituras?

2.

Están las personas respondiendo positivamente al mensaje?

3.

Son las vidas de los líderes de las organizaciones un reflejo del
mensaje?

4.

Está la organización reproduciéndose?

5.

Existe como norma de excelencia el no malgastar?
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