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Introducción 
Si acaba de convertirse en un seguidor de  Jesús,  ¡enhorabuena! 

Ha comenzado el viaje más importante de su vida! 
Hemos diseñado estas lecciones para ayudarle a comenzar bien 

el viaje. Así como usted puede ir a una tienda de venta de artículos 
para  escalar  una  montaña,  estas  lecciones  le  equiparan  en  las 
primeras etapas de su caminar cristiano. 

La  vida  cristiana  se merece  el mejor  comienzo,  que  podamos 
ofrecerle. 

Un viaje con otros 

Permítanme comenzar con una premisa básica. El  ʺCaminando 
con  Jesusʺ no es un viaje solitario, es un viaje que se  lleva a cabo 
con  El  y  algunos  de  sus  discípulos.  Si  usted  trata  de  hacer  este 
estudio por sí mismo, perderá mucha riqueza que se encuentra al hacerlo con otros. Esto se debe a 
que muchos de  los  secretos de  la  vida  cristiana  no  sólo  se  enseñan,  son  captados,  cuando  se  ven 
modelados en las vidas de otros creyentes. 

Si usted está planeando  ir en un viaje de mochilero, puede obtener  todos  los  libros que puedas 
sobre el tema. Pero es aún mejor ir en una caminata con una persona con experiencia que ha estado en 
el camino antes. 

Empezando 

En esta serie, nos fijamos en 12 lecciones básicas de la vida como un seguidor de Cristo. Examina‐
mos  el  cristianismo  desde  tres  puntos  de  vista  para  que  pueda  obtener  una  introducción  bien 
redondeada. 
1. Creencias  –  Lo  que  creemos  acerca  de  la  gracia  de Dios  a  través  de  Jesús,  el  Padre,  y  el 

Espíritu Santo, conocida como ʺdoctrinaʺ. 
2. Valores – Los principios radicales que Jesús nos enseña acerca del amor, el perdón, la genero‐

sidad y el servicio. 
3. Disciplinas – Cómo vivir la vida cristiana exitosamente: la oración, que resiste la tentación, la 

adoración y la vida por el Espíritu Santo. 
Cada uno de ellos son importantes para ayudarle a crecer sanamente como un seguidor de Cristo. 

Vas a aprender cómo ser un discípulo. El mandato para el discípulado viene del mandato de  Jesús: 
ʺHaced  discípulos  de  todas  las  naciones”  (Mateo  28:19)  –  es  decir,  los  alumnos  y  seguidores 
comprometidos.  Este  proceso  también  implica  la  formación  espiritual,  es  decir,  el  desarrollo  del 
carácter, el modelo de Cristo mismo, como Pablo dijo, 

“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en voso‐
tros.” (Gálatas 4:19) 
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¿Cómo funcionan estas lecciones? 

Estos son los componentes de Caminando con Jesús: Comenzando la experiencia del viaje: 
1. Mentor. Estas lecciones están destinadas a ser estudiadas con un mentor, una persona que ha 

sido cristiano por un tiempo. El significado de la palabra ʺmentoresʺ, es, ʺun consejero o guía 
de confianza; tutor, entrenador. ʺUna de las funciones más importantes de su mentor es ayu‐
darle a desarrollar hábitos saludables de vida cristiana y proporcionar la rendición de cuen‐
tas, por lo que crecerá de manera constante y bien. No trate de hacer esto solo. 

2. Reunión  semanal. En  el  transcurso de  este  estudio, Usted  se  reunirá  cada  semana  con  su 
mentor. Por supuesto, es posible leer todas las lecciones en unas pocas horas. Pero aprender a 
vivir como un cristiano no es comprender ante todo un conjunto de creencias. Más bien invo‐
lucra internalizar un estilo de vida de seguir a Jesús de una manera personal. Este es un pro‐
ceso que lleva tiempo, por lo tanto, son importantes las lecciones semanales. 

3. Lecciones. La parte de  la  enseñanza de  cada  lección  está disponible  en  Internet  en  video, 
audio y por escrito de forma gratuita. Si le es posible, tratar de ver el video, junto con su men‐
tor (disponible en Ingles pero no en Español aun) Si, por alguna razón, el video no está dis‐
ponible,  entonces  escuchar  el  audio  juntos  o  leer  la  lección  en  voz  alta.  Video,  audio  y 
lecciones se encuentran en: www.jesuswalk.com/beginning 

4. Preguntas y Puntos de discusión. Después de ver o escuchar  la  lección, entonces hablar de 
cada una de las preguntas y puntos de discusión con su mentor. Las preguntas le ayudarán a 
entender mejor  los puntos  importantes de  la  lección. Otros puntos para comentar son opor‐
tunidades para que usted y  su mentor puedan hablar  sobre diferentes aspectos de  la vida 
cristiana. 

5. Biblia versículo de memoria. La memorización de un versículo en cada lección ayuda a que 
el nuevo creyente pueda internalizar las verdades de esa lección. 

Por diseño, estas 12  lecciones  son bastante básicas. Si usted ha  sido  cristiano por un  tiempo,  es 
probable que  las  encuentre demasiado  simple para usted. Necesitas  estudios bíblicos que  son más 
profundos. Pero si usted es un cristiano nuevo, especialmente si usted no tiene un trasfondo cristiano 
– usted va a encontrar que estas  lecciones son  justamente  lo que necesita para ayudarle a crecer en 
Cristo. 

¿Cómo Encontrar a un Mentor? 

A menudo, una iglesia le ayudará a encontrar un mentor para los nuevos cristianos. Si es así, usted 
no tiene que preocuparse por ello. Pero si usted es un cristiano nuevo que no tiene un mentor, he aquí 
algunas maneras de encontrar uno: 

 
1. Ore y pida a Dios que le ayude a encontrar un mentor que pueda reunirse con usted. Dios 

es fiel y responderá a sus oraciones. 
2. Invite  a un  cristiano  a quien usted  conoce y  respeta, para que  sea  su mentor  en  estas 

lecciones. Incluso si esa persona no es capaz de ayudarle a usted, él o ella puede ser capaz 
de encontrar un mentor que puede reunirse con usted. Entonces esta persona debe leer o 
ver el video en el Apéndice 1 (disponible en Ingles), ʺEl Papel de la Mentorʺ. 
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3. Pida al pastor de una iglesia cerca de donde usted vive. El pastor puede no estar familia‐
rizado con Caminando con  Jesus: Comenzando el Viaje, por  lo que es posible que desee 
llevar  con usted algunas páginas que ha  imprimido para mostrarle. El pastor probable‐
mente puede encontrar a una persona en la iglesia que le pueda ayudar. Asegúrese que el 
pastor lea o vea el video en el Apéndice 2 (disponible en Ingles), ʺPara Pastores y Líderes 
de la Iglesia.ʺ 

El Deseo de Aprender 

Es posible que desee avanzar en  las  lecciones. Ese es un deseo natural. Pero recuerde, este es un 
proceso de  formación espiritual en su alma, no un conjunto de material a ser dominado para pasar 
una prueba escrita. Usted puede mirar hacia el futuro, pero para que esta serie produzca el crecimien‐
to espiritual real en ti – en lugar de sólo aumentar el conocimiento. Usted necesita ver el vídeo (o leer 
el material) y discutirlo con su mentor cada semana. Usted conseguirá mucho más de esa manera! 

Empieza 

Una  vez  que  haya  encontrado  un mentor,  haga  una  cita  para  reunirse  con  el  para  su  primera 
reunión. Será el comienzo de una gran relación que le ayudará en su viaje. 

Suyo en el servicio de Cristo, 
Dr. Ralph F. Wilson
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1. Rescate – Gracia y Perdón 
Te has convertido en un nuevo cristiano. ¡Enhorabuena! Este paso es el 

más importante que usted tomará en su vida entera. 
Exactamente,  ¿Que  ha  sucedido?  Depende  de  su  punto  de  vista.  A 

menos  que  en  su  familia  también  sean  creyentes,  su  familia  y  amigos 
pueden pensar que  ahora  ʺtiene  religiónʺ o pueden  imaginar que usted 
está  loco.  Sus  amigos  cristianos probablemente  están muy  contentos de 
que haya decidido seguir a Cristo. ¿Y usted? Usted puede tener todo tipo 
de  pensamientos  y  emociones  que  te  inundan  –  gozo,  el  asombro,  la 
ansiedad,  el  entusiasmo,  la  libertad,  o  tal  vez  ninguna  emoción  en 
absoluto. Eso está bien. Todos somos diferentes. 

Jesús y la oveja perdida 

Una historia que  Jesús contó puede ayudar a explicar  lo que  le ha sucedido a usted. Puesto que 
Jesús  creció  en  una  cultura  rural,  muchas  de  las  historias  que  contaba,  eran  conocidas  como  – 
ʺparábolasʺ eran sobre el aumento de los cultivos y la cría de animales. Él contó esta famosa historia 
de un pastor; 

ʺSupongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las noventa y 
nueve en el campo y va tras la oveja perdida hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, lleno 
de alegría  la carga sobre sus hombros y se va a casa. Luego  llama a sus amigos y vecinos, y  les 
dice: ‘Alégrense conmigo; ... Yo he encontrado mi oveja perdida.’ Os digo que de la misma mane‐
ra, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos 
que no necesitan de arrepentimiento.ʺ (Lucas 15: 4‐7) 

Al cierre de cada día un pastor contaría a su rebaño de ovejas, y las llevaba al redil para la protec‐
ción por la noche. El pastor descubre que una oveja faltaba. Sale a las colinas para encontrar la oveja 
perdida. Quizás las ovejas ni siquiera se dan cuenta de que esta perdida o en peligro. Pero el pastor 
sabe que si no  la encuentra, un depredador probablemente  la matará a ella antes de  la mañana, de 
manera que, el pastor la busca. Él llama en voz alta a la oveja por su nombre en la oscuridad escucha 
por su balido, y no se da por vencido. Cuando por  fin encuentra a  la oveja, se  regocija. Él pone  la 
oveja sobre sus hombros y llega a casa con alegría. 

Ustedes  son  como  las ovejas en  la parábola. El Buen Pastor ha estado buscándole. Usted estaba 
perdido, solo,  iba por el camino equivocado. Si  Jesús no  lo hubiera encontrado y rescatado, ¿dónde 
estarías? 

Pero él te ama y se preocupa por ti, por lo tanto, te rescató y con gran esfuerzo te trajo a un lugar 
seguro. 
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Rescatado = Salvado 

Cuento esta historia porque  los cristianos a veces explican  lo que ha sucedido en su vida con  las 
palabras  ʺsalvadosʺ  y  ʺsalvaciónʺ. Estas palabras  significan  ʺrescatadoʺ  –  rescatados del peligro de 
separación del Pastor para siempre, rescatado del pecado, rescatado de castigo , rescatado de la falta 
de  significado.  Cuando  los  cristianos  dicen  ʺeres  salvoʺ,  significa  que  Jesús  te  ha  encontrado  y 
rescatado de una vida que estaba en grave peligro de daño. 

Una manera de pensar acerca de su nueva vida como cristiano es como si hubieran sido ʺrescata‐
dosʺ o ʺsalvadosʺ. Permitame explicar tres maneras más para entender su relación de cómo Dios le ha 
amado, perdonado, aceptado. Estos conceptos anclaran su fe. 

Amado 

El primer concepto es: Ustedes son amados por Dios. En estas lecciones, voy a dar la introducción 
de varios versículos de la Biblia que enseñan estos conceptos. He aquí uno: 

ʺPorque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna.ʺ (Juan 3:16) 

Dios te ama personalmente. El cristianismo en su esencia se basa en el amor. El amor de Dios para 
ti. El amor de Jesús para usted. Debido a que Dios te amó tanto, que envió a Jesús a este mundo para 
rescatarle  a usted y  le dará  la vida  eterna  con  él.  Son  amados, no  importa  lo que has hecho y no 
importa lo que podrías hacer en el futuro. 

Perdonado 

El segundo concepto es: Estás perdonado por Dios. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Cuan‐
do usted se convirtió en un cristiano, es probable que le hayas confesado a Dios acerca de los pecados 
que has cometido y pediste su perdón. Sepan esto: Dios te ha perdonado. La Biblia dice: 

ʺSi confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad.ʺ (1 Juan 1: 9) 

Perdonado significa que Dios no toma en cuenta tu pecado contra ti por más tiempo. Sí, usted ha 
cometido pecados, pero ha sido perdonado. Dios no guarda rencor contra usted. 

Pero si usted peca de nuevo ¿después puedes seguir siendo cristiano? ¿Entonces que? 
Es probable  que pecaras  en  el  futuro, muchas  veces. Pero  la misma  idea  se  aplica. Confiesa  tu 

pecado  a Dios y  él  te perdonará, y otra vez! Tendremos  en  cuenta  esto más profundamente  en  la 
Lección 3. También debes saber esto: Estás perdonado! Esa es la manera en que Dios te ve. 

Aceptado 

El  tercer  concepto  importante  es: Dios  te  acepta. Usted no  tiene que hacer  algo bueno para  ser 
aceptado. Él te acepta tal y como eres. 

Si usted es un padre, entonces usted entiende eso. Usted no dice a su hijo: 
ʺNo voy a aceptarlo como mi hijo hasta que esté completamente entrenado para ir al baño solo.ʺ O  
ʺNo voy a aceptarla como mi hija hasta que aprenda a caminar sin caerse.ʺ 
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Eso es una  tontería. Los padres aceptan a sus hijos  tal como son desde el día en que nacen. No 
esperan que un bebé camine o pueda ir al baño a hacer sus necesidades solo. Aceptan al bebé tal como 
es  el  o  ella.  Ellos  saben  que  a medida  que  el  bebé  crece,  que  finalmente  dejará  los  pañales.  Ella 
finalmente aprenderá a caminar. Ella no es aceptada porque ella camina. Los niños son aceptados por 
los padres por lo que son, sin tener que alcanzar cualquier meta. 

Dios es tu Padre y te acepta tal y como eres. Él te ama, y a medida que creces, él te ayudará a ser 
más y más como El. Él no te acepta sobre la base de tu poder para evitar el pecado, sino porque usted 
ha sido encontrado, amado y perdonado. 

Realmente es bastante sorprendente y maravilloso! 

Gracia y Misericordia 

Permítanme presentarles dos palabras más que le ayudarán a entender lo que le sucedió cuando se 
convirtió, gracia y misericordia. 

• La gracia es el  favor que Dios decide mostrarte, sin relación con cualquier cosa que puedas 
hacer para merecerla. La gracia es acerca del amor de Dios para con nosotros, no sobre nues‐
tra solvencia. 

• Misericordia es no recibir el castigo que se merece. 
Uno de los más maravillosos versos en la Biblia explica lo que le sucedió cuando se convirtió en un 

cristiano. Es un verso para memorizar y pensar profundamente acerca de: 
ʺPorque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe.ʺ (Efesios 2: 8‐9) 

Es a causa de la gracia, su increíble amor y el favor hacia usted, que ustedes han sido salvados o 
rescatados de Dios. Es como un regalo. Tú no has hecho nada para merecerlo. Lo único que hiciste fue 
tener ʺfeʺ, es decir, la confianza en Jesús. Creíste que él te amó y le ayudaría. ¡Eso es! 

Usted no se merece la gracia de Dios. De hecho, te merecías lo contrario por una vida que huía de 
Dios de una manera pasiva (o activa) en rebelión contra Dios. Así que cuando usted piensa acerca de 
ser ʺdescubiertoʺ y ʺrescatadoʺ, saber que Dios hizo esto porque quería, no porque lo merecías o por 
tus buenas obras. 

Esto es  importante. Es probable que peques y  luego pienses: Soy  terrible. Porque  sigo pecando, 
Dios no me va a amar. La única manera que puedo conseguir que Dios me ame es si soy perfecto. 

Créeme, esto es una mentira que dice que nunca serás amado, porque usted nunca será perfecto. 
La  buena  noticia  es  que  fuimos  rescatados,  amados,  perdonados  y  aceptados,  no  porque  te  lo 

merecías. Así que no se puede perder el amor de Dios porque usted peque. Él te ama – ¡y punto! 
Eso es lo que es la gracia. 
Una de mis canciones favoritas cristianas,  ʺSublime Graciaʺ, fue escrita por una persona que una 

vez fue un hombre verdaderamente malo. John Newton fue el cruel capitán de barcos que transporta‐
ban esclavos desde África hasta América. Luego se convirtió en un cristiano. Dios  le ayudó poco a 
poco a cambiar. Finalmente se convirtió en un predicador que ayudó a detener la trata de esclavos en 
todo el Imperio Británico. Mirando hacia atrás en su terrible pasado, escribió estas palabras inmorta‐
les: 

“Sublime gracia del Señor  
Que a mí, pecador salvó  
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Fui ciego mas hoy veo yo  
Perdido y El me halló.” 

Bautismo 

Antes de dejar esta  lección, vamos a hablar del bautismo. El bautismo es un sacramento u orde‐
nanza,  es decir, un  acto  sagrado que  es una  siñal  o  símbolo de  lo que Dios ha hecho  en  su vida. 
Cuando  las  personas  llegan  a  creer  en  Jesús,  una  de  las  primeras  cosas  que  quieren  hacer  es  ser 
bautizados como una forma de decir: ʺYo pertenezco a Jesúsʺ. 

Jesús mandó a sus discípulos en la Gran Comisión: 
ʺPor tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.ʺ (Mateo 28: 19‐20). 

Somos bautizados, porque eso es lo que Jesús instruyó. Voy a explicar brevemente lo que significa el 
bautismo. 

1. El Bautismo es una señal de que están unidos con Jesús 

Cuando  eres  bautizado  como  cristiano,  la  gente  entiende  que  se  está  identificando  a  sí mismo 
sólidamente con Jesús. De hecho, la Biblia menciona esto como una manera de unirte a ti mismo con 
Jesús (Romanos 6: 5). Es más que simbólico. Hay algo espiritual que es difícil de poner en palabras. 

2. El Bautismo es una señal de que sus pecados son lavados 

El agua utilizada en el bautismo es un símbolo de la limpieza. Cuando finalmente se convirtió en 
un cristiano, usted aceptó el hecho de que Jesús ha perdonado sus pecados. El bautismo es una forma 
externa de simbolizar lo que ha sucedido dentro de ti. 

3. El Bautismo es una señal de compromiso con un nuevo Maestro 

El bautismo es una señal de que usted ha comprometido, su vida, a un nuevo maestro. El bautismo 
no es una señal de orgullo, tanto como señal de humildad y sumisión a Cristo. 

Los hombres están a menudo resistentes a comprometerse en matrimonio. ¿Por qué? Porque saben 
que  cuando pronuncian  los votos matrimoniales,  asumen  responsabilidades. De  la misma manera, 
algunas personas no se atreven a ser bautizados, porque tienen miedo al compromiso. Lo posponen. 
Son como las personas que quieren las alegrías del matrimonio sin el compromiso. 

Ahora que usted es un cristiano, usted desea hablar con un pastor acerca de cómo ser bautizado. El 
pastor le guiará en qué hacer a continuación. 

En esta  lección, hemos hablado acerca de ser  rescatado, salvado, amado, aceptado y perdonado. 
Hemos explorado  la gracia y  la misericordia de Dios para con nosotros, y cómo responder a ellas a 
través de la fe y el bautismo. 

El cristianismo se basa en una verdad simple pero profunda: Dios te ama! ¡Créelo! 
Oración 
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Gracias,  Señor, por  amarme. Gracias por perdonar mis pecados. Yo no merezco  lo que me has 
dado. Sólo puedo ofrecer mi fe y gratitud a cambio. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. 
 

Guía del Participante: 1. Rescate – Gracia y Perdón 

Versículo para memorizar 

ʺPorque por gracia sois salvos por medio de la fe – y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe.ʺ (Efesios 2: 8‐9, NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Hable acerca de donde Jesús te rescató. ¿De qué manera eras la oveja perdida de la historia 
en Lucas 15: 4 – 7? 

2. Comente por qué  cree que Dios  le  ama.  ¿Él  te  amo porque  eres  adorable o bueno?  ¿Él  te 
acepta sólo si cumples con ciertas condiciones? 

3. Comente  cómo  usted  sabe  que  ha  sido  perdonado.  Basado  en  1  Juan  1:  9,  si  usted  peca 
después de convertirse en un cristiano, puede ser purificado de sus pecados de nuevo? ¿Qué 
significa ʺconfesarʺ sus pecados a Dios? 

4. Comente ¿Por qué tantas personas piensan que tienen que ser bueno para ganar el favor de 
Dios? Basado en Efesios 2: 8‐9, ¿Hay alguna manera de ganar el favor de Dios? ¿Cuál es el lu‐
gar de la fe o confianza en este proceso? 

5. Cante (si usted sabe la melodía) el primer verso de ʺSublime Graciaʺ. ¿Por qué crees que John 
Newton fue muy agradecido por la gracia de Dios? 

6. Pida a su mentor que le cuente cuando él o ella fue bautizado y que le diga cómo sucedió. 
7. Descubre cómo ser bautizado en la iglesia o grupo que has estado asistiendo. 
8. Haga una cita para hablar con el pastor o líder de grupo acerca de ser bautizado. 
9. Lea el versículo de memoria, Efesios 2: 8‐9 cinco veces en voz alta con su mentor, a pesar de 

que puede parecer un poco tonto hacerlo. A continuación, escriba en una tarjeta. (O de Cual‐
quier tamaño.) Así es como se empieza a memorizar algo. Cada  lección tendrá un verso de 
memoria que contiene una verdad tan importante que vale la pena el tiempo y esfuerzo para 
memorizar. 

10. Orar juntos acerca de su nueva vida en Cristo. Si usted aún no está muy cómodo con orar en 
voz alta, pídale a su mentor que ore por usted. 

11. Cita.  Establezca  un  tiempo  y  lugar  para  cumplir  con  la  cita  de  estudiar  la  lección  de  la 
próxima semana.  
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Resumen de la Lección 1. Rescate – Gracia y Perdón 

1. Usted es un nuevo cristiano. ¿Lo que le pasó? 
• Dios te ha rescatado. 
• Parábola de Jesús de la oveja perdida (Lucas 15: 4‐7) 

• Jesús nos rescata como el pastor en la historia rescató a la oveja descarriada en peligro 
de extinción. 

• En la jerga cristiana ʺsalvadoʺ significa rescatado. 
• Dios te ama (Juan 3:16). 
• Dios te ha perdonado. 
• Jesús murió en la cruz por tus pecados. 

• Hay una promesa de perdón en 1 Juan 1: 9. 
• El perdón significa que Dios no sostiene su pecado contra ti. 
• En el futuro, si usted peca, confiesa sus pecados y Dios le perdonará. 

• Dios  te acepta  incondicionalmente como su hijo. Usted no  tiene que hacer nada para ganar 
aceptación. 

2. Dios muestra gracia y misericordia 
• ʺGraciaʺ es el favor de Dios para ti, que no te lo mereces y no lo  
• puedes ganar (Efesios 2: 8‐9). 
• ʺMisericordiaʺ no estás recibiendo el castigo que te mereces. 
• Canción:  ʺSublime Graciaʺ  fue escrito por el ex capitán de barco de esclavos  John Newton, 

quien experimentó la gracia de Dios. 
3. Bautismo 

• En la Gran Comisión, Jesús nos mandó a ser bautizados (Mateo 28: 19‐20). 
• El bautismo es una señal de: 

• Que estamos unidos con Jesús. 
• Que tus pecados son lavados. 
• De su compromiso con un nuevo maestro. 

• Hable con un pastor acerca de cómo puede ser bautizado. 



 

 

2. Discípulos Seguir a Jesús Diariamente 
Jesús  tenía  una manera  de  llamar  a  la  gente  a  seguirlo. 

Imagine esta escena: 
ʺMientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos 
hermanos,  Simón,  llamados  Pedro,  y  su  hermano Andrés. 
Estaban  echando  las  redes  al  lago,  pues  eran  pescadores. 
‘Ven,  sígueme,’ dijo  Jesús,  ʹY  os  haré pescadores de  hom‐
bres.’  Inmediatamente  dejaron  las  redes  y  lo  siguieron.ʺ 
(Mateo 4: 18‐20) 

Jesús te ha llamado, también. Haz comenzado el viaje para 
seguir  a  Jesús.  ¿Cómo  nutrir  esta  nueva  relación  para  que 
crezca más  fuerte y más  rica en  lugar de convertirse en una 
relación estancada? En esta lección, vamos a hablar de varias 
maneras de crecer en su relación con Cristo: a través de su propia imagen, a través de la lectura de la 
Biblia, y por medio de la oración. 

El Concepto Discípulo 

Parte de ser un seguidor de Jesús es la manera de pensar y entenderse a sí mismo en relación con 
Jesús. Estos son algunos términos comunes que describen eso: 

• Cristiano significa, literalmente, ʺpequeño Cristoʺ. Se refiere a las personas que se identifi‐
can con las enseñanzas y el estilo de vida de Cristo. Por desgracia, ʺcristianoʺ se ha defini‐
do de forma tan amplia que a veces se utiliza para referirse a  las personas que no tienen 
seriedad acerca de poner su fe en práctica. 

• Creyente es una gran palabra. Habla de poner su fe y confianza en Jesús. 
• Discípulo es el término usado en la Biblia para describir a los seguidores de Cristo. Lite‐

ralmente, ʺdiscípuloʺ significa, ʺalumnoʺ. Se refiere a los que han dejado su antigua forma 
de vida para seguir a Jesús y aprender de él, tienen una confianza depositada en EL y el 
compromiso de seguir sus enseñanzas. 

• Seguidor de Cristo o Jesús – seguidor  indica un seguidor comprometido con Cristo. La 
gran ventaja de estos términos es que se entienden de manera positiva por nuestra cultura, 
pero con claridad, para describir a una persona que se identifica fuertemente con Jesús. 

Puesto que usted ha decidido seguir a Jesús, le animo a pensar en ti mismo como un Cristiano, un 
creyente, un discípulo, un seguidor de Cristo. Usted es alguien que está realmente comprometido a 
caminar el camino de Jesús y aprender de EL. 

Su comprensión de sí mismo, su propia imagen, tiene mucho de que manera va a vivir este com‐
promiso. 
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Lea la Biblia Diariamente 

Seguir a Jesús como su discípulo significa aprender de EL para que su vida comience a conformar‐
se  a  sus  enseñanzas  y  Su  sistema de  valores.  Puesto  que  Jesús  no  está  aquí  en  la  carne,  la mejor 
manera de aprender de Jesús es leer sus enseñanzas en la Biblia. 

Me doy  cuenta de  que  la Biblia  es un  libro  extraño para muchos,  así  que permítanme  explicar 
algunos conceptos básicos. 

La Biblia tiene dos partes: 
1. Antiguo Testamento es  la parte de  la Biblia escrita antes de Cristo,  literalmente  ʺBCʺ Nos 

explica cómo Dios se reveló a sus seguidores antiguos, como Abraham, Moisés, y los diversos 
profetas. 

2. Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que registra a Jesús y sus enseñanzas, ofrece una 
historia de cómo el cristianismo se extendió en los primeros tiempos, e incluye cartas instruc‐
tivas de portavoces autorizados,  los apóstoles. Te  recomiendo que  empieces  con  el Nuevo 
Testamento en primer lugar, y seguir con el Antiguo Testamento más tarde. 

En particular, le recomiendo que comience su lectura del Nuevo Testamento en los Evangelios, que 
cuentan  la  historia  de  la  vida  de  Jesús.  Aparecen  justo  al  principio  del  Nuevo  Testamento.  El 
Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan es un gran lugar para comenzar. 

Si usted tiene una Biblia ya, ¡genial! Si no, pregunte a su mentor para que le de orientación sobre 
cómo conseguir una Biblia. Algunas iglesias dan una Biblia a un nuevo cristiano. También se puede 
encontrar una Biblia en una librería cristiana. Tengo dos recomendaciones aquí: 
1. Obtener una  traducción más reciente, una  traducida en  los últimos 50 años. Usted encon‐

trará que es mucho más fácil de leer y entender. 
2. Obtener una de estudio, una con notas al pie que explican diferentes aspectos de lo que está 

leyendo. 
Para obtener más  información al  respecto, consulte  la  lección 11, Biblia – Guía para  la Vida y el 

Apéndice 3, Cómo Seleccionar una Biblia. 

Capítulos y Versículos 

En estas lecciones usted verá referencias bíblicas como esta: He. 4:12. Déjeme explicarle. He. es una 
abreviatura de Hebreos, un libro en el Nuevo Testamento. Va a encontrar su ubicación mirando en la 
tabla de contenido en  la parte delantera de  su Biblia, que mostrará el número de página en el que 
empieza Hebreos. Los números de 4:12 se refieren al capítulo y versículo. Los libros están divididos 
en capítulos, este sería el capítulo 4. Cada capítulo tiene muchos versos, por lo general sólo una frase 
o dos de largo. Esto se refiere al versículo 12 del capítulo 4 en el libro de Hebreos. 

Aprendiendo a Orar 

Además de la lectura de la Biblia, tendrá que orar cada día. Orar es hablar directamente con Dios. 
Algunas personas parecen utilizar palabras muy formales y elocuentes en sus oraciones. Esto puede 
ser muy  intimidante para un nuevo  cristiano. La buena noticia es que Dios quiere que ores en  tus 
propias palabras. Él quiere que usted hable con él acerca de lo que está pasando en su vida. 
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Algunas personas piensan que  la oración es pedirle a Dios por  las cosas, de manera muy egoísta 
por  una  relación.  Eso  es  sólo  una  parte  de  la  oración.  La  oración  es mucho más  amplia  que  eso. 
Déjeme darle una forma fácil de recordar cómo se puede orar: 

ACTS 

ACTS es un acróstico que le puede llevar a los diferentes tipos de oración, incluso un buen orden 
para orarle a Dios. 

Adoración 

ʺAʺ  significa  adoración,  es decir,  ofreciendo  palabras de  amor  y  alabanza  a Dios.  Si  usted  está 
casado o tiene un novio o novia, entonces usted sabe  lo  importante que es decir:  ʺTe amo.ʺ Muchas 
canciones  cristianas  implican  decirle  a  Dios  lo  mucho  que  lo  amamos.  Es  una  gran  manera  de 
comenzar nuestras oraciones. 

Confesión 

ʺCʺ significa la confesión, es decir, confesarle a Dios por nuestros pecados, en lugar de pretender 
que somos perfectos. En la oración le pedimos a Dios que nos ayude a no pecar y pedir perdón. 

Acción de Gracias (Del ingles Thankgiving) 

ʺTʺ significa acción de gracias, es decir, dando gracias a Dios por todas  las cosas que él ha hecho 
por nosotros. La Acción de Gracias nos pone en un estado de ánimo apropiado para poder pedir las 
cosas más tarde sin ser ni codiciosos o no creyentes. Dios suple nuestras necesidades y merece nuestro 
agradecimiento. 

Súplica 

ʺSʺ significa Súplica, una palabra que significa  ʺpedir algo.ʺ Para muchas personas, en  la oración 
sólo se está pidiendo ayuda y las cosas que necesitamos. Eso es importante, pero, como hemos visto, 
debe  ser  sólo  una  parte  de  nuestra  oración.  Por  todos  los medios,  cuando  se  tienen  problemas, 
llevarlos a Dios. Dile a Dios acerca de lo que estás sintiendo. Establece esta línea de comunicación. Si 
usted  tiene necesidades, pida a Dios que  las supla. Recuerde, sin embargo, que Dios no es nuestro 
chico de los recados, sino nuestro Padre, el Creador del universo. No le ordenamos, pero con amor y 
confianza traemos nuestras necesidades a él. 

Dedique un "tiempo de silencio" 

Os animo a dejar de lado una hora todos los días en la cual puedas pasar algún tiempo leyendo la 
Biblia,  orando  y  escuchando  a Dios. De  cinco  a  diez minutos  cada  día  es  un  buen  tiempo  para 
empezar. Es difícil comenzar este tipo de hábito nuevo, pero usted encontrará que le ayudará mucho 
para  crecer  como  cristiano. De hecho, he  encontrado que  los  cristianos que no pasan  ese  tiempo a 
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solas  con Dios  a menudo  terminan  atrofiados,  inmaduros  como  una  especie  de  bebés  demasiado 
grandes. 

Pero no  limitará sus oraciones sólo para este  tiempo de silencio. Habla con Dios durante  todo el 
día, cada vez que usted piensa en EL. Poco a poco, usted encontrará que usted puede vivir cada hora 
de su vida consciente de EL y en contacto con EL. Y ese es el punto de ser un seguidor de Jesús. 

Pida Orientación 

Al comienzo de cada día, pídele a Dios que te guíe a través del día. Pídele que dirija tus pasos, guie 
tus acciones, y te ayude a evitar la tentación. 
 Después de pasar algún tiempo tranquilo, escuchando. Una verdad maravillosa es que Dios puede 

hablar a nuestro corazón y nos guía si vamos a estar en silencio delante de EL. 
Al  leer  las enseñanzas de  Jesús, usted entenderá mejor sus valores y su estilo de vida. Entonces, 

cuando  enfrentes una  situación que no  estás  seguro qué hacer, pregunte:  ʺ¿Qué haría  Jesús?ʺ Para 
responder a esta pregunta con exactitud, por supuesto, debemos conocer las enseñanzas y la vida de 
Jesús. Pero es una gran pregunta a través de la cual Dios nos puede guiar. 

Seguir a Jesús en nuestros días no significa seguirle físicamente como los primeros discípulos. Más 
bien, se trata de una consiente e intencional, búsqueda tras lo espiritual, a través de: 

1. Viéndonos como seguidores de Cristo, 
2. Leyendo las enseñanzas de Jesús en la Biblia, 
3. Oración a EL a menudo, y 
4. Buscando su guíanza. 

Esta es la forma de empezar el viaje. 

Oración 

Señor, he comenzado a seguirte. Ayúdame a verme todos los días como tu discípulo. Enséñame más a 
medida que construyo esta relación a través de la lectura de la Biblia y la oración. No sé donde este 
viaje con usted me conducirá, Jesús, pero estoy confiado y te seguiré. En Su nombre, yo oro. Amén. 
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Guía del Participante: 2. Discípulos Siguiendo a Jesús Diariamente 

Versículo para memorizar 

ʺPara los Judíos que habían creído en él, Jesús dijo: ‘Si permanecéis en mi palabra, seréis verdade‐
ramente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.’ʺ (Juan 8: 31‐32 , NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Lea en voz alta cinco veces el nuevo versículo de memoria (Juan 8: 31‐32) y escribir lo en una 
tarjeta. 

2. Comente por qué es importante la forma en que usted piensa en su relación con Dios. ¿Cómo 
una comprensión de sí mismo como un ʺdiscípuloʺ, un ʺseguidor de Cristoʺ, o un ʺJesús – se‐
guidorʺ puede ayudar a cambiar sus acciones? 

3. Comente.  ¿Cómo describiría  su  relación  con Dios a alguien que no  tiene el mismo  tipo de 
creencia en Jesús que ahora tiene? 

4. Busque en la parte delantera de una Biblia para localizar la tabla de contenido. Aquí es donde 
usted puede encontrar los números de las páginas de los libros contenidos en la Biblia. 

5. Encuentra las dos partes principales de la Biblia. ¿Recuerdas cómo se llaman? 
6. Encuentra los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y el libro de los Hechos, todos 

en el Nuevo Testamento. 
7. Decida qué Evangelio usted comenzará a leer cada día. (Recomendación: Juan o Mark) 
8. Busque y lea Hebreos 4:12 en su Biblia. 
9. Comente cómo puede obtener una Biblia por su cuenta, si usted no tiene una ya. 
10. Planifique la hora del día en el que destinará 5 o 10 minutos para leer la Biblia y orar. Este 

debe ser un momento que usted está despierto y, si es posible, una vez que se puede apartar 
casi todos los días. 

11. Diga de la memoria (o inténtelo) el versículo de memoria de última lección: Efesios 2: 8‐9. Si 
no se puede decir que la perfección, sin embargo, sacar la tarjeta que usted escribió sobre, lo 
lee, luego tratar de decirlo de nuevo de la memoria. 

12. Oren juntos acerca de su nueva vida en Cristo y los problemas que está teniendo actualmen‐
te. 

13. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima semana. 
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Resumen de la Lección 2. Discípulos – Siguiendo a Jesús Diariamente 

1. Un concepto de discipulado impacta tu auto – imagen 
• Jesús llamó a Pedro y Andrés. Ellos dejaron las redes y lo siguieron (Mateo 4: 18‐20). 
• ʺCristianoʺ  significa  ʺpequeño Cristoʺ, una  referencia a  los  seguidores de Cristo, pero  se 

utiliza con demasiada amplitud en nuestros días. 
• ʺCreyenteʺ enfatiza poner su fe en Cristo. 
• ʺDiscípuloʺ significa ʺaprendizʺ, utilizado por los primeros seguidores de Jesús. 
• ʺSeguidor de Cristoʺ o ʺJesús – seguidorʺ se refiere a un seguidor comprometido con Cris‐

to, un término entendido positivamente en nuestra cultura. 
2. Lea la Biblia Diariamente 

• La lectura de la Biblia ayuda a aprender directamente las enseñanzas de Jesús 
• La Biblia tiene dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
• Comience con el Evangelio de Marcos o de Juan 
• Obtener una nueva traducción, una Biblia de estudio, si es posible. 
• Cada libro en la Biblia esta dividido en capítulos y versículos. 

3. Aprender a Orar 
• Sólo pedirle a Dios las cosas que queremos es egoísta. 
• Un enfoque de la oración equilibrada sigue los pasos del acróstico ACTS: 

• Adoración 
• Confesión 
• Acción de Gracias (Del Ingles Thanksgiving) 
• Súplica 

4. Dedique un ʺtiempo de silencioʺ 
• Pase de 5 a 10 minutos todos los días con Dios. 
• Dedique tiempo a leer la Biblia, orar y escuchar a Dios. 

Un ʺtiempo de silencioʺ produce crecimiento espiritual. 
• Pídale a Dios guíanza al inicio de cada día. 



 

 

3. Tentaciones – Victoria Sobre el Pecado 
Antes de que usted hizo un compromiso con Cristo, es proba‐

ble  que  no  estaba  tan  consciente  que  del  pecado  como  lo  está 
ahora. Pero ahora que ha comenzado su viaje con Cristo, y  la  luz 
de  su  Evangelio  probablemente  le  ha  hecho  consciente  de  la 
oscuridad del pecado. Vamos a explorar la naturaleza del pecado, 
y luego a ver algunas de las estrategias que Dios nos ha dado para 
obtener la victoria. 

¿Qué es el pecado? 

En primer  lugar,  tenemos que  entender  acerca del pecado. El 
pecado va más lejos de pecados individuales – mentira, el engaño, 
el  adulterio,  el  asesinato.  El  pecado  esta  en  nosotros  y  es  una 
actitud, de rebelión activa o pasiva en contra de Dios que emana 
de deseos de  la naturaleza egoísta  interior nuestra. Debido a ese 
problema de raíz, nuestras acciones pecaminosas a veces nos sorprenden. 

Naturaleza Pecaminosa 

 La Biblia  traza este  tipo de naturaleza pecaminosa en nuestra naturaleza humana hasta Adán y 
Eva, los primeros seres humanos, quiénes pecaron contra Dios. 

Pero no  importa cuál es  la causa, usted y yo estamos atascados con el problema: una especie de 
rebelión interna que se manifiesta en las debilidades morales y pecados de diversa índole. Por nuestra 
cuenta, incluso el mejor de nosotros no logra estar completamente libre de pecado. Como vimos en la 
Lección  1,  por  eso  es  qué  Jesús  tuvo  que  venir  a  morir  por  nuestros  pecados,  perdonarnos  y 
limpiarnos. 

Tenemos un Adversario 

Pero una naturaleza pecaminosa no es el único factor. También tenemos un adversario espiritual, 
un oponente. La Biblia lo llama Satanás o el diablo. En nuestro mundo se considera aceptable creer en 
el cielo y hasta los ángeles. Pero si usted cree en un Satanás real o la existencia del infierno, la gente se 
burlan. 

Jesús no se burla. Al estudiar sus enseñanzas, encuentramos que hablo más acerca de Satanás que 
cualquier otra persona en la Biblia. 

No eres la única persona que tiene luchas con la tentación. También lo hizo Jesús. Antes de comen‐
zar su ministerio terrenal, Jesús siguió un largo retiro al desierto para orar y prepararse. Allí, Satanás 
lo  tentó  tres veces, atacándolo en sus necesidades  físicas, su orgullo y su vocación de servir a Dios 
(Lucas 4: 1‐13). 

Satanás y sus demonios: la Biblia los revela que son ángeles caídos (Lucas 10:18; Apocalipsis 12: 9) 
– son tus oponentes para tratar de tentarte y neutralizar tu influencia. No es como, ʺEl diablo hizo que 
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lo hagas.ʺ Los demonios no  tienen el poder de arrebatarte de Dios  (Juan 10:28), pero ellos  tratan de 
engañarte para que tomes la senda equivocada. 

El Poder del Espíritu Santo es mayor 

Afortunadamente  para  nosotros,  Dios  no  nos  ha  dejado  impotentes  contra  Satanás.  Cuando 
ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador y Señor, algo milagroso ocurre. El Espíritu Santo, 
el Espíritu de Cristo, viene a vivir dentro de nosotros. Jesús dijo: 

“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravi‐
lles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” (Juan 3: 6‐7) 

Antes que fuésemos cristianos, éramos meramente humanos. Pero el nuevo nacimiento que Jesús 
habla es el Espíritu Santo que nos resucita espiritualmente. 

ʺPor lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, todas son hechas 
nuevas.” (2 Corintios 5:17) 
ʺTodo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece 
en él; él no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios.” (1 Juan 3: 9). 

Porque  el Espíritu de Dios  vive  ahora  en nosotros,  el pecado  se  enfrenta,  y  nos da  el poder para 
superarlo. 

¿Qué podemos hacer para dejar de pecar? 

Usted probablemente está descubriendo que  los pecados no son muy glamorosos. Más bien son 
desmoralizantes  y  degradante.  ¿Cómo  se  puede  escapar  de  ellos?  Permítanme  darle  una  serie  de 
estrategias que le ayudarán, aunque no las estoy listando en un orden particular. 

Estrategia 1. La Confianza en Dios 

En primer  lugar, usted debe darse cuenta de que Dios está con usted para ayudarle! Él nunca  te 
dejará. Él es su fuerza. Él es su ayuda. La Biblia nos recuerda: 

ʺUstedes, queridos hijos, son de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es ma‐
yor que el que está en el mundo.ʺ (1 Juan 4: 4) 

Está en el lado vencedor. Usted se ha alineado con Cristo, quien obtuvo la victoria sobre el pecado 
y la muerte. La confianza en él está para ayudarle. 

Estrategia 2. Ser Humilde 

En segundo lugar, ser humilde. Siempre y cuando usted sea orgulloso y crea que se pueda luchar 
contra los pecados en su propia fuerza, va a fracasar. Cuando usted piensa que usted es tan fuerte que 
el pecado no le puede tocar, se establece una meta para una caída. Somos fuertes en el Señor, no en 
nosotros mismos. 
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Estrategia 3. Resistir 

En tercer lugar, resistir la tentación. Dios está desarrollando tu carácter. Cada vez que dices ʺnoʺ a 
una tentación, será mucho más fácil decir ʺnoʺ la próxima vez que te veas tentado. Estás desarrollan‐
do un hábito saludable de decir ʺNoʺ a la tentación y ʺsíʺ a Dios. Resistir! 

ʺSometeos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros ʺ. (Santiago 4: 7) 

No  coquetear  con un pecado,  tratando de disfrutarlo  y  siendo dañado por  el. Eso  es  estúpido. 
Resista la tentación y siga adelante. 

Estrategia 4. Huye 

La cuarta estrategia puede parecer casi contradictoria a la tercera. Huye! 
ʺHuid de la fornicación.ʺ (1 Corintios 06:18) 
ʺHuye también de las pasiones juveniles....ʺ (2 Timoteo 2:22) 

¿Cómo se puede resistir cuando usted está huyendo? 
Hay un  tiempo para defender  su posición  y  resistir  la  tentación. También  hay un  tiempo  para 

apartarse tan lejos como sea posible de las fuentes de la tentación y, si es posible, de las personas que 
tratan de engañarlos. 

Si usted  lucha con  la  lujuria, por ejemplo, manténgase alejado de  las situaciones y  la pornografía 
que  inflaman  la  lujuria. Si usted  lucha con el abuso de alcohol o adicción a  las drogas, manténgase 
alejado de  situaciones  en  las  que  se  verán  tentados  y de  las personas  que  están  cayendo  en  estos 
vicios. Al  identificar  ʺdisparadoresʺ o  tentaciones  fuertes que  tienden a provocar el pecado, evitelas 
cuidadosamente. 

Estrategia 5. Abrace la Verdad 

Nosotros,  los  seres  humanos  hacemos  lo  que  creemos  en  nuestro  corazón de  corazones  que  es 
verdad. Si realmente creemos que la verdadera felicidad está en la acumulación de dinero, entonces 
vamos  a  tener  la  tentación  de  engañar,  robar,  incluso  doblar  la  verdad  para  conseguir  dinero.  Si 
realmente  creemos que  la  fuente última de  la  felicidad es  tener o que otro  ser humano nos ame y 
satisfaga nuestros deseos  sexuales,  entonces nos  encontraremos  atraídos por  el hombre o  la mujer 
equivocada,  y  estaremos  sujetos  a  todo  tipo  de  compromiso  y  debilidad.  Las  verdades  que más 
creemos guían nuestras vidas. 

Cuando hacemos de Jesucristo nuestra autoridad final y comenzamos a seguir sus enseñanzas, las 
creencias que ya nos motivan son expuestas como mentiras. Jesús dijo: 

ʺSi permanecéis en mi palabra,  seréis verdaderamente mis discípulos.  . Entonces usted  sabrá  la 
verdad, y la verdad os hará libres.ʺ (Juan 8: 31‐32) 

Esta es  la razón porque  la  lectura de  las Escrituras es tan  importante. Poco a poco, empezamos a 
alinear cada aspecto de nuestra vida con la verdad, y eso debilita la tentación. 

La  Escritura  es  útil  en momentos  de  tentación. Cuando  Jesús  fue  tentado  por  Satanás,  citó  las 
Escrituras para resistir la tentación, diciendo: ʺEstá escrito ...ʺ (Lucas 4: 1‐13). 

En  la  lección 2 hemos hablado de  la  importancia de  tener un momento de  tranquilidad cada día 
cuando se lee la Biblia y se ora. También le animo a utilizar este tiempo para memorizar el versículo 
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de memoria para cada  lección. Esto  le ayudará a  interiorizar  la verdad contenida en el verso y  los 
fortalecerá. El salmista dijo: 

ʺHe guardado tu palabra en mi corazón que yo no pecar contra ti.ʺ (Salmos 119: 11) 

Estrategia 6. Ore 

Por supuesto,  la oración es de gran ayuda en  la  tentación, ya que nos conecta directamente con 
Dios por la fe. En la oración del Señor, Jesús enseña a sus discípulos a orar para pedir ayuda cuando 
somos débiles: ʺNo nos metas en tentación, mas líbranos del malʺ (o ʺdel malignoʺ, Mateo 06:13). En el 
Huerto de Getsemaní antes de su crucifixión, Jesús resistió la tentación por medio de la oración. Les 
dijo a los discípulos que estaban en las inmediaciones: 

ʺVelad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.ʺ 
(Mateo 26:41) 

La oración nos  fortalece, por  lo que debemos  ʺvelarʺ  (es decir, permanecer despierto y alerta) y 
orar. Cuando nos centramos en el pecado y la tentación, el pecado tiene nuestra atención. Cuando nos 
volvemos  a Dios  en  la  oración,  entonces Dios  tiene  nuestro  enfoque  y  atención,  y  eso  debilita  la 
tentación. 

Estrategia 7. El amor a Dios y abrazar a su amor como algo suyo 

La séptima estrategia es abrazar el amor de Dios. Cuando crees que Dios te ama mucho, el pecado 
se  convierte  en  el  decepcionante  de  la  persona  que  amas,  en  lugar  de  la  rotura  de  alguna  regla 
impersonal  o  la  ley. El  amor  es  la  única  gloria del  cristianismo. Dios  te  ama,  a pesar de  que  haz 
pecado. El amor es más poderoso que la tentación. 

¿Qué pasa si usted cae ante la tentación? 

¿Que pasa si usted peca? ¿Qué pasa si usted cae ante la tentación? El apóstol Juan escribió: 
ʺMis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos uno 
que habla  al Padre  en nuestra defensa,  Jesucristo,  el  Justo.  . Él  es  la propiciación por nuestros 
pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.ʺ (1 Juan 2: 1‐2) 

Incluso cuando pecamos después de convertirnos en cristianos, hay perdón para nosotros. ¡Gracias a 
Dios! Jesús es la propiciación por todos mis pecados y los tuyos – pasado, presente y futuro. 

El arrepentimiento, confesión y perdón 

Esto es lo que debe hacer. El apóstol Juan nos dice: 
ʺSi confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad.ʺ (1 Juan 1: 9) 

No puedo comenzar a decirle lo mucho que esta promesa ha significado para mí. Me la aprendí de 
memoria siendo un  joven cristiano y  lo he dicho una y otra vez cuando me he dado cuenta que he 
pecado. Usted debe memorizarlo, también. 

Permítame explicarle tres conceptos: 
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1. El arrepentimiento es dolor por  tu pecado y  la voluntad de alejarse de el. Este no es un dolor 
para quedar ʺatrapadoʺ, pero el dolor que ha decepcionado al Padre que ama. 
2. Confesión, sigue el arrepentimiento,  le está diciendo a Dios  (u otro cristiano) que has pecado. 

Esto no es simplista. Hay un gran poder en decir directamente y en voz alta (1) que haz pecado y (2) 
la naturaleza exacta de su pecado sin presentar ninguna excusa. 

La confesión mueve lo que se hizo en la oscuridad hacia la luz donde se puede curar. 
ʺPero si andamos en  luz, como él está en  luz,  tenemos comunión unos con otros, y  la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.ʺ (1 Juan 1: 7) 

Muchos  cristianos  han  descubierto  el  valor  de  tener  un  amigo  cristiano  cercano  o  asociado  de 
rendición de cuentas – capacidad con  los que pueden ser honestos y a quién se puede confesar sus 
pecados (Santiago 5:16). La confesión es una declaración de la verdad y, por tanto, de gran alcance. La 
confesión ayuda a restaurar y a fortalecer. 
3. Recibir perdón. En tercer  lugar, debe recibir el perdón. Creer que Dios de verdad os perdona! 

Recuerde: 
ʺSi confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad.ʺ (1 Juan 1: 9) 

Esta promesa tiene dos partes: (1) perdón, que Dios nos perdona nuestros pecados, y no tomarlos 
en cuenta jamás, y (2) la limpieza, que Dios nos va a purificar o limpiarnos de nuestros pecados, así 
que no debemos sentirnos sucios mas. Somos lavados! (1 Corintios 6: 9‐11). Somos limpios delante de 
Dios de nuevo. 

A veces es posible que todavía te sientas sucio y degradado. Ese es Satanás tratando de engañarte y 
arrastrarte  hacia  abajo.  Resistir  y  apoderarse  de  la  promesa  de  Dios  para  nosotros  que  él  ʺnos 
perdonará y nos limpiará.ʺ Dios te perdona! 

La tentación no es pecado 

Darse cuenta de que la tentación no es lo mismo que el pecado. A veces siendo tentados nos hace 
sentir sucios, pero la tentación no es pecado. Jesús fue severamente tentado, pero eso no significa que 
él  estaba  contaminado  con  el pecado. Cuando  se  le preguntó  acerca de  la  tentación,  el  líder de  la 
Reforma, Martin Luther, tiene fama de haber dicho: 

ʺNo se puede hacer nada si un pájaro vuela sobre su cabeza, 
pero se puede evitar la construcción de un nido en tu pelo. ʺ 

No hay fin para el perdón de Dios 

Cuando era más joven en la fe, se apoderó de mi la desesperación cuando me encontré cometiendo 
el mismo pecado una y otra vez. Yo no soy digno de ser perdonado, me decia a mí mismo. (Lo cual es 
cierto.) Dios se dará por vencido conmigo. (Lo cual no es cierto!) 

Un una ocasión, San Pedro se acercó a Jesús con un estado de frustración extrema. 
ʺʹSeñor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete veces? ʺ 
Jesús le respondió: “Te digo, no siete veces, sino hasta setenta veces siete.ʺ (Mateo 18: 21‐22) 

Dios no tiene límite en el número de veces que os perdonará vuestras ofensas. 
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¿Vale la pena la lucha? 

Realmente vale la pena la lucha. Mientras caminamos con Jesús en este viaje, experimentaremos el 
gozo de su presencia, la salud espiritual, la rectitud de su camino, y de las bendiciones que vienen a 
través de caminar con Dios mismo. 
 Al caminar con el Señor, usted se convertirá en una persona más fuerte. Poco a poco, usted será 

capaz de  resistir  la  tentación de  los pecados  que  solían dominarlo. No  te  rindas!  Jesús dice  a  sus 
discípulos: 

ʺOs he dicho  estas  cosas para que  en mí  tengáis paz. En  este mundo  tendrás problemas. Pero 
confiad, Yo he vencido al mundo.ʺ (Juan 16:33) 

Oración 

Señor, a veces  la  tentación parece  tan  fuerte. Gracias por enseñarnos cómo resistir  la  tentación y 
cada vez más estar  libre de pecado para que podamos caminar con usted en Su gozo. Perdónanos 
cuando  le hemos  fallado. Sabemos que usted  es  capaz de  librarnos, y  eso  es  lo que nos mantiene. 
Gracias por su amor por nosotros. Gracias que usted cree en nosotros, a pesar de quienes somos. En 
su nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. 
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Guía del Participante. 3. Tentaciones – Obteniendo, la Victoria sobre 
el Pecado 

Versículo para memorizar 

ʺSi confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad.ʺ (1 Juan 1: 9, NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Leer en voz alta cinco veces su nuevo versículo de memoria  (1  Juan 1: 9) y copiarlo en una 
tarjeta. 

2. Informe ¿Cómo va su tiempo devocional diario? Comente cualquier problema que tenga en 
cuanto a apartar el tiempo, interrupciones, cansancio, etc. 

3. Bautismo. ¿Ha hecho una cita aún para discutir el bautismo con un pastor? Si es así, ¿Cuál es 
el proceso en su iglesia para ser bautizado? 

4. Comente. ¿Qué es el pecado? ¿De qué manera es parte de nuestra naturaleza humana caída? 
5. Comente. ¿Hace Satanás que pequemos? Si o No, ¿Qué parte tiene él en la tentación? 
6. Comente. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a resistir el pecado? 
7. Comente. ¿Qué estrategias pueden ayudar a resistir  la  tentación? ¿Cuál de estas estrategias 

parecen funcionar mejor para usted? 
8. Comente. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y la confesión? ¿Cómo la confesión 

puede fortalecerle para resistir la tentación la próxima vez que se sienta tentado? 
9. Comente. ¿Cómo sabes que Dios te perdonará cuando pecas una y otra vez? ¿Hay un punto 

donde EL deja de perdonar? 
10. Comente.  ¿Cuando  llegue  la  tentación,  es  eso  pecado,  a  pesar  de  que  somos  capaces  de 

resistir la tentación? 
11. Revisar  los versos de memoria para Lección  1  (Efesios  2:  8‐9) y Lección  2  (Juan  8:  31‐32). 

Sigue trabajando en tus versos para memorizar durante  la semana para poder repetirlos sin 
ningún error. Por cierto, cuando usted dice el verso, diga  también  la referencia después del 
verso. Por qué no desafiar a su mentor a que usted podrá decir los versos mejor que él o ella 
la próxima semana. 

12. Ore. Comente  con  su mentor,  cuales  pecados  estás  teniendo más  problemas  para  resistir. 
Luego ore  con  su mentor, pidiendo ayuda a Dios para  resistir  la  tentación y para  fines de 
perdón. 

13. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima semana. 

Resumen de la Lección 3. Las Tentaciones – Obteniendo, la Victoria sobre el 
Pecado 

1. Conceptos básicos sobre el pecado 
• El pecado emana de una profunda rebelión activa o pasiva en contra de Dios, dando lugar 

a acciones pecaminosas. 
• Los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, remonta a Adán y Eva. 
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• Contamos con un adversario, Satanás o el diablo. 
• Él es una persona espiritual real. 
• Jesús enseñó acerca de él. 
• Jesús fue tentado por Satanás antes del comienzo de su ministerio. 
• Demonios, ángeles caídos que sirven a Satanás, también tratan de tentarnos. 

• El poder del Espíritu Santo es mayor que el poder de Satanás. 
• El Espíritu Santo nos da la vida espiritual. Hemos ʺnacido de nuevoʺ por el Espíritu 

(Juan 3: 6‐7). 
• El Espíritu Santo nos resucita espiritualmente (2 Corintios 5:17). 
• El Espíritu Santo nos da poder sobre la tiranía del pecado (1 Juan 3: 9). 

2. Las estrategias que nos ayudan a dejar de pecar 
1. Confianza en Dios. Dios, El está contigo para ayudarte en esta batalla (1 Juan 4: 4). 
2. Sé humilde. No se puede ganar esta batalla por tu cuenta, sólo cuando usted encuentra su 

fuerza en Dios. 
3. Resistir la tentación. No coquetear con un pecado, sino resistir firmemente (Santiago 4: 7) 
4. Huye de la tentación del pecado (1 Corintios 6:18; 2 Timoteo 2:22). Aléjese de las personas 

y situaciones que tienden a provocar el pecado. 
5. Abrace la Verdad. 

a. Nosotros hacemos lo que realmente creemos que es verdad. 
b. Cuando abrazamos la verdad enseñada por Jesús, vamos a dejar de creer en creen‐

cias falsas que nos llevan al pecado (Juan 8: 31‐32). 
c. Memorización de  las Escrituras es una manera de abrazar e  interiorizar  la verdad 

(Salmos 119: 11). 
6. Ore cuando llegue la tentación. 

a. La oración del Señor nos enseña a orar acerca de la tentación (Mateo 6:13). 
b. Jesús oró cuando fue tentado. 
c. Jesús enseñó a sus discípulos a orar cuando fueron tentados (Mateo 26:41). 

7. Amar a Dios y aceptar Su amor por ti. 
a. Cuando usted ve el pecado como una ofensa a la persona que amas, es más fácil de 

resistir. 
3. ¿Qué pasa si usted cae a la tentación? 

• Los cristianos pecan después de su conversión, pero hay perdón para nosotros. 
• Jesús es la propiciación por nuestros pecados (1 Juan 2: 1‐2). 

• El arrepentimiento es dolor por el pecado y la voluntad de alejarse de el. 
• Confesión es admitir que memos pecado – sin excusas. La confesión nos mueve de la oscu‐

ridad a la luz (1 Juan 1: 7). 
• Recibir el perdón. Dios promete (1) perdonar y (2) limpiarnos de los pecados (1 Juan 1: 9). 

La tentación no es pecado 
• No hay limites para el perdón de Dios (Mateo 18: 21‐22; Juan 16:33) 



 

 

4. Compañerismo – Conexión a una Comunidad de los 
Cristianos 

Algunas personas tratan de vivir una vida cristiana con 
sus propios esfuerzos,  lejos de amigos cristianos regulares 
o una  iglesia. Eso  no  funciona muy  bien,  ya  sea para  su 
propio crecimiento o para  llevar a cabo  la misión de Jesús 
en la tierra. 

 

El amor no puede operar en un vacío. 

La razón por  la que no podemos practicar el cristianis‐
mo auténtico sin comunión cristiana es porque el amor está 
en la raíz misma del carácter de Dios. 

ʺDios es amor”. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.ʺ (1 Juan 4:16) 

  El amor requiere de alguien a quien amar. El amor busca a alguien a quien amar y bendecir. El 
amor nunca es solitario. Requiere comunidad para operar. Jesús creía en eso tanto que EL hizo esta 
declaración audaz: 

ʺUn mandamiento nuevo os doy: que se amen unos a otros. Como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a 
otros.ʺ (Juan 13: 34‐35). 

Empezamos  egoístamente  por  nuestra  cuenta,  pero  cuando  estamos  con  otros,  aprendemos  a 
atender sus necesidades. ¿Alguna vez ha visto cómo un  joven se establece cuando se casa? ¿Alguna 
vez has visto a una mujer  joven como comienza a madurar cuando se convierte en madre? ¿Por qué 
sucede esto? Debido a que el matrimonio y la familia requieren las personas para poner las necesida‐
des de otros primero. Demandan de la gente aprender a amar. 

La Biblia describe a las comunidades de cristianos de cuatro maneras: como una familia, como un 
cuerpo, como un rebaño, y como iglesia. 

1. Somos Parte de una Familia 

En  primer  lugar,  echemos  un  vistazo  a  la  idea  de  los  cristianos  como  una  familia. Mira  estos 
versos: 

ʺHagamos el bien a todos, y especialmente a aquellos que pertenecen a la familia de la fe.ʺ (Gála‐
tas 6:10) 
“En  conclusión,  sed  todos  de  un mismo  sentir,  compasivos,  fraternales, misericordiosos  y  de 
espíritu humilde.” (1 Pedro 3: 8, LBLA). 

Los  familiares  se preocupan unos por otros,  ayudarnos unos  a otros,  apoyarnos unos  a otros y 
perdonarnos unos a otros  cuando  tenemos una discusión. Somos  la  familia,  los hijos e hijas de un 
mismo Padre. 
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2. Somos Parte de un Cuerpo 

Los Cristianos también se describen como parte de un cuerpo. 
ʺEl cuerpo es una unidad, aunque se compone de muchas partes; y aunque todas sus partes son 
muchos, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo.ʺ (1 Corintios 12:12) 
ʺPor su acción todo el cuerpo, bien concertado y unido por todos los ligamentos, crece y se cons‐
truye a sí mismo en el amor, ya que cada parte hace su trabajo.ʺ (Efesios 4:16) 

Las partes de un cuerpo no son independientes, pero interdependientes. Cada parte tiene una vital 
importancia una responsabilidad, como un dedo, o un ojo, o una rodilla, por ejemplo, para ayudar así 
a toda la función del cuerpo. Un dedo no puede aislarse del cuerpo y sobrevivir. 

3. Somos Parte de un Rebaño 

Los Cristianos  también  se describen  como parte de un  rebaño bajo  el  cuidado de un pastor. El 
pastor no es pasivo. Más bien, él está activo en la búsqueda de alimento para el rebaño, llevándolos a 
los arroyos donde se puede beber, vendar las heridas de los que están heridos, y proteger el rebaño 
contra los depredadores. A veces, el pastor debe defender a las ovejas a riesgo de su vida. Jesús dijo: 

ʺYo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.” (Juan 10:11) 

Esta  idea de un pastor  se  traslada a  la  iglesia que  Jesús  fundó. La palabra  ʺpastorʺ  literalmente 
significa  ʺpastor  de  ovejasʺ.  Cada  agrupación  de  cristianos  tiene  un  pastor  o  pastores  que  son 
responsables del  ʺrebañoʺ, de  la agrupación de  los seguidores de Cristo. El apóstol Pablo exhortó a 
algunos líderes: 

ʺTened cuidado de vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. 
Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” (Hechos 20:28) 

A veces, estos líderes cristianos son llamados ancianos, sacerdotes, ministros, obispos, o superviso‐
res. No deje que la terminología le confunda. Sólo entienda el concepto de los pastores que cuidan a 
las ovejas del Divino Dios. 

4. Somos Parte de la Iglesia 

La ʺiglesiaʺ es una idea de Jesús. Pero el concepto de Jesús de la iglesia puede ser un poco diferente 
a muchas ʺiglesiasʺ que se pueden ver a su alrededor. Permítanme aclarar. 

Jesús dijo: ʺYo edificaré mi iglesiaʺ (Mateo 16:18). La palabra en la Biblia ʺiglesiaʺ significa, literal‐
mente, ʺlos llamados fueraʺ, los que han sido llamados por Dios y se reunieron fuera del mundo. 

Observe cuidadosamente que la palabra ʺiglesiaʺ no significa un edificio! Una iglesia es principal‐
mente  una  reunión  de  personas,  no  una  estructura  física. De  hecho,  durante  los  primeros  siglos 
después de Cristo,  no  había  edificios de  la  iglesia. Las personas  se  reunieron para  el  culto  en  los 
hogares. 

Dado que el concepto principal de la iglesia es la gente, uno no ʺva a la iglesia.ʺ En vez se reúne 
con la iglesia. De hecho, es extremadamente importante que se reúnan regularmente con una iglesia, 
una  congregación o grupo de  cristianos  cerca de usted. Es vital para  la  salud y  el  crecimiento. La 
Biblia dice: 
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ʺNo dejemos de congregarnos, como algunos  tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a 
otros, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.ʺ (Hebreos 10:25) 

Grandes, Pequeñas, y Pares 

Veamos el valor de diversas agrupaciones del pueblo de Dios: 
• Reuniones grandes. En nuestros días, las iglesias varían en tamaño desde 25 a 5000 e in‐

cluso más. El tamaño no tiene nada que ver con la calidad espiritual, grande no es necesa‐
riamente  mejor.  En  reuniones  más  grandes  adoras  con  otros  cristianos  y  escuchas  la 
enseñanza y la predicación que puede ayudarte a crecer en Cristo. 

• Grupos pequeños. Reuniones más pequeñas son importantes para usted también, porque 
ahí se llega a conocer a sus hermanos y hermanas cristianos también. En pequeños grupos 
pueden llegar a conocerte, amarte y cuidarte, y viceversa. Aquí es donde la mejor comuni‐
dad cristiana tiene lugar. Estos pequeños grupos a veces son llamados por diferentes nom‐
bres –  ʺgrupos de vidaʺ,  ʺgrupos de atenciónʺ, etc.  ¡Tienes que ser parte de uno de estos. 
Pídale a su mentor o el pastor de su iglesia cómo puedes participar en un grupo pequeño. 

• Parejas. Otra forma  importante de crecer es pasando tiempo de forma regular con uno o 
dos amigos cristianos. Espero que usted está siguiendo mis instrucciones y está haciendo 
esto de comenzar el estudio y su trayecto con un mentor. Si no, usted necesita encontrar 
una persona con la que puede estudiar. Tener un amigo cristiano cerca le da a alguien para 
rendir cuentas ante en el, en el buen sentido. La  rendición de cuentas  le mantiene en el 
camino y en crecimiento. 

¿Cómo encontrar una Iglesia? 

La mejor manera de  encontrar  una  iglesia  es  preguntarle  a  su mentor  o  amigo  cristiano  a  qué 
iglesia él o ella asiste e ir con el o ella. Ir con un amigo hace que sea más fácil para familiarizarse con 
los demás cristianos y aprender acerca de la adoración cristiana y la vida en una iglesia. 

A veces, sin embargo, la búsqueda de la iglesia correcta para usted puede ser difícil. Por una razón 
u otra, una iglesia no puede ser la que le haga ʺsentir bienʺ a usted. Si ese es el caso, trate de asistir a 
otra iglesia en su comunidad, si hay alguna disponible. 

Pero ninguna iglesia es perfecta. Esto es así porque las iglesias están formadas por seres humanos 
(como tú). En cualquiera que sea la iglesia que usted asiste, es probable que vea algunos defectos. No 
te enfoques en  los defectos. Concéntrese en Dios, cómo se  le puede adorar en ese servicio y  lo que 
puedes aprender de EL a través de la predicación o la enseñanza. 

Qué buscar 

Las  Iglesias existen en  todas  formas y  tamaños. Existen diferentes denominaciones o  familias de 
iglesias que provienen de diferentes tradiciones históricas. No elija una iglesia por su nombre. En su 
lugar, busque una iglesia: 
Que enseña o predica de la Biblia. Evite iglesias donde el sermón o mensaje incluye principalmen‐

te propios pensamientos y  teorías del predicador. Va a crecer a partir de enseñanza de  la Biblia, no 
sólo los sermones ingeniosos. 
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Donde las personas se aman. Recuerde, Jesús dijo que el amor es la señal de que son sus verdade‐
ros discípulos (Juan 13: 34‐35). 
Que no es orgullosa y exclusivista. Algunas ramas del cristianismo, llamados sectas, actúan como 

si todas las otras iglesias están equivocados y sólo ellos tienen la verdad. Evite estas iglesias. Tienen 
algo  de  verdad,  pero  su  actitud  exclusivista  conduce  a  graves  problemas  y  distorsiones  de  las 
enseñanzas de Jesús. 

Beneficios de ser parte de una Iglesia 

Hay muchos beneficios y bendiciones de ser parte de una iglesia. Jesús tenía la intención que fuera 
de esta manera. 
Modelos a seguir. Usted puede encontrar personas que son maduros en la fe cristiana de las que se 

puede aprender y pueda usar de modelos para su vida después. Así es como llegamos a tener padres 
y madres en la fe. 
Ministerios  especializados.  En  una  iglesia  se  encuentran  las  personas  que  han  recibido  dones 

espirituales especiales de Dios que le ayudarán a edificarse en la fe. Va a conocer gente con dones de 
la  enseñanza,  la  evangelización,  la  fe, mostrando  la misericordia,  la  exhortación,  el  estímulo,  la 
oración, dones artísticos,  como  la música y el arte, y muchos otros. Una  iglesia está diseñada para 
ofrecer un rico entorno de las personas que están espiritualmente dotados, en conjunto producen una 
comunidad cristiana saludable. 
Protección. Una iglesia ofrece protección espiritual para usted. El papel de un pastor que le pasto‐

ree es velar hacia fuera por usted y otros miembros del rebaño (Gálatas 6: 1). 
Sanación. Una iglesia está diseñada para ser un lugar donde persona lastimadas, personas heridas 

pueden encontrar el amor y la curación. El amor que produce la sanación fluye mejor en grupos más 
pequeños, así que asegúrese de formar parte de dicho grupo. 
Estímulo. Enfréntalo. A  veces  nos desanimamos. Tener  hermanos  y hermanas  cerca  nos puede 

ayudar.  La  Biblia  dice:  ʺAnímense  unos  a  otros  y  alentaos  unos  a  otrosʺ  (1  Tesalonicenses  5:11). 
ʺLlevar las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristoʺ (Gálatas 6: 2). 
Crecimiento. Si usted es parte de una  iglesia saludable, usted se encontrará cada vez más y más 

maduro en su fe. 

Usted Tiene Mucho que Ofrecer, También 

Tal vez usted ha estado pensando en lo que usted puede recibir de una iglesia. Eso es bueno. Pero 
también se dan cuenta de que tiene mucho que ofrecer a una comunidad cristiana. Al igual que tener 
un bebé da energía a una  familia humana,  también  los nuevos cristianos energizan una  iglesia. Las 
personas alaban a Dios por lo que Jesús ha hecho en su vida. 

Dios  te  ha  dado  dones  espirituales  para  ayudar  a  otros  en  la  comunidad  cristiana. Aunque  es 
posible que no se de cuenta todavía lo que estos dones significan, tu presencia y fidelidad ayudarán a 
edificar la iglesia y hacer que todo el mundo sea más fuerte. 
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Se Fiel 

Como hemos aprendido, Jesús comenzó la fe cristiana en el principio con una relación amorosa de 
una  comunidad de discípulos. Como  sus  seguidores,  tenemos que  ser parte de una  comunidad de 
creyentes. Esa es nuestra responsabilidad.  

Tengo dos recomendaciones: 
1. Hágase parte de un grupo pequeño. Estar en un grupo de 6 a 12 personas cada semana o 

dos le ayudará mucho. Vale la pena su tiempo! 
2. Únete a una  iglesia en  tu comunidad. Los miembros de  la  Iglesia pueden dar un poco de 

miedo, pero no te rindas. Conviértase en un miembro formal de una iglesia, es un paso im‐
portante para su crecimiento espiritual. Por lo general, implica algunas clases y el bautismo. 
Al igual que el compromiso del matrimonio da muestras y señales y provoca el crecimiento y 
el cumplimiento, unirse a la iglesia cobra el mismo efecto de realización 

No sea un "Saltarín" 

Va a encontrar algunas personas que son ʺSaltarines.ʺ Como saltamontes o grillos, saltan de iglesia 
en  iglesia,  sin  permanecer mucho  tiempo,  pero  saltando  a  otra  iglesia.  Buscan  la  perfección,  pero 
nunca  la  encuentran. Así  que  saltan de nuevo. Estas personas  inmaduras  están  afectados por  tres 
problemas: 

1. El  egoísmo. Ellos  están más preocupados por  lo que pueden  conseguir, que de  lo que 
pueden dar. Las personas que saltan de una iglesia a otra nunca se quedan el tiempo sufi‐
ciente para usar sus dones espirituales para edificar a otros. El egoísmo es lo contrario del 
amor. 

2. La falta de realismo. Ellos esperan que  las  iglesias sean perfectas, y cuando encuentran 
los defectos en una iglesia, lo que hacen es irse. Son como los matrimonios jóvenes de ojos 
soñadores que esperan que el matrimonio sea perfecto. Esperemos, que crezcan y comien‐
cen a trabajar en hacer lo mejor de su relación. 

3. La  infidelidad. Les  falta el compromiso o  la  fidelidad. Una de  las cualidades que  Jesús 
busca producir en sus seguidores es la fidelidad o confiabilidad, la firmeza. El compromi‐
so produce el crecimiento en nosotros y la salud del Cuerpo, la iglesia. 

Cuando Jesús fundó la fe cristiana, la fundó en el amor – el amor a Dios y el amor por los demás. Él 
sabía  que  la  comunión  cristiana  era  la  red  a  través de  la  cual  ese  amor  fluiría. Es por  eso  que  es 
importante llegar a ser parte de una comunidad cristiana. 

Oración 

  Señor, gracias por  las personas que han seguido a  Jesús antes que yo. He aprendido mucho de 
ellos. Oro para que usted ayude a cada persona en el estudio de esta lección para encontrar un lugar 
donde  él o  ella puedan  ser parte de una  comunidad de hermanos y hermanas  cristianos. Guíalos, 
ayúdalos, para que puedan crecer fuertes en Jesús. En su nombre, yo oro. Amén. 
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Guía del Participante: 4. Compañerismo – Conexión a una 
Comunidad 

Versículo para memorizar 

ʺUn mandamiento nuevo os doy: que se amen unos a otros. Como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros.ʺ (Juan 13: 34‐35, NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Lea en voz alta cinco veces el nuevo versículo de memoria (Juan 13: 34‐35) y copiarlo en una 
tarjeta. 

2. Comente. ¿Por qué la naturaleza del amor de Dios requiere que los seguidores de Jesús sean 
parte de una comunidad? 

3. Comente. ¿Cuáles son las cuatro reuniones cristianas que se comparan en la Biblia? 
________________ (Sugerencia: Un grupo formado por los parientes de sangre.) 
________________ (Sugerencia: La carne y la sangre parte de ti.) 
________________ (Sugerencia: Un grupo de animales lanudos.) 
________________ (Sugerencia: La palabra significa literalmente ʺlos llamados – fueraʺ) 
¿Que verdades acerca de la iglesia tiene cada una de estas analogías y que nos enseñan? 

4. Comente. ¿Qué beneficios recibe cuando es parte de una iglesia? 
5. Comente. ¿Por qué son importantes para su crecimiento espiritual los grupos pequeños? 
6. Comente. ¿Qué hay de malo en ser un ʺSaltarínʺ, el pasar de una iglesia a otra sin asentarse? 
7. Comente. ¿Por qué no hay iglesias perfectas? Si eso es así, según Juan 13: 34‐35, ¿Por qué es 

amar unos a otros una verdadera señal de ser auténticos discípulos de Jesús? 
8. Asistir a la iglesia con su mentor, si no lo ha hecho. Comente las impresiones que tuvo de la 

gente en esta iglesia. 
9. ¿Qué  tipo  de  responsabilidades  ha  tenido  su mentor  en  una  iglesia  o  grupo  pequeño? 

¿Cómo ha ayudado la iglesia o grupo pequeño a su mentor? 
10. Bautismo. ¿Haz dado el paso de ser bautizado y has echo los preparativos correspondientes 

con su pastor? Si no, ¿Qué le impide seguir adelante con eso? 
11. Comente. En la última lección hablamos de resistir la tentación. ¿Como va eso? 
12. Asignación del Mentor: Presente a su nuevo amigo cristiano a varios de sus amigos creyen‐

tes. Usted es el puente para su amigo cristiano a la comunidad cristiana. 
13. Asignación de nuevo cristiano: Tomar un café o una comida con algunos de los amigos de 

sus mentores de su iglesia o grupo pequeño. Si usted va a un restaurante o cafetería, pídale a 
su mentor que pague la cuenta. ☺ 

14. Revise sus versos de memoria de  la Lección 1  (Efesios 2: 8‐9), Lección 2  (Juan 8: 31‐32), y 
Lección 3 (1 Juan 1: 9). ¿Puede usted decirlos con más precisión que su mentor? (Hey, men‐
tor! Tienes que aprender estos, también.) 
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15. Orar juntos acerca de que Usted encontré una  iglesia regular o grupos pequeños para ayu‐
darle a crecer fuerte como discípulo de Jesús. También orar acerca de cualquier problema que 
está experimentando. 

16. Pida a su mentor, si él o ella tiene algún problema por el que pueda orar. Si se siente cómodo, 
orar por las necesidades de su mentor en este momento. Orar por los demás es una forma de 
mostrar nuestro amor por ellos. 

17. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima semana. 
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Resumen de la Lección 4. Conexión a una Comunidad de los Cristianos 

1. La comunidad cristiana es donde aprendemos a amar 
• El amor es la raíz del carácter de Dios (1 Juan 4:16). 
• El amor requiere alguien a quien amar, no es solitario. 
• Jesús dijo que el amor es nuestra característica distintiva (Juan 13: 34‐35). 
• El amor nos conduce a la madurez. 

2. La Biblia describe a la iglesia de cuatro maneras. Somos parte de: 
• Una Familia (Gálatas 6:10; 1 Pedro 3: 8), hijos e hijas de un mismo Padre. 
• Un Cuerpo  (1 Corintios  12:12; Efesios  4:16), que  son  interdependientes,  al  igual que  las 

diferentes partes de un cuerpo humano. 
• Un Rebaño, cuidados y protegidos por un pastor (Juan 10:11). Los Pastores humanos son 

llamados ancianos, sacerdotes, ministros, obispos o supervisores (Hechos 20:28). 
• Una Iglesia (Mateo 16:18), una sociedad de ʺlos llamados fueraʺ. 

• La palabra ʺiglesiaʺ se refiere a la gente, no a un edificio. 
• Reunirnos regularmente es para ayudarnos a crecer (Hebreos 10:25). 

3. Tipos de Agrupaciones Cristianas 
• Reuniones más grandes son para el culto juntos y enseñanza. 
• Los grupos pequeños es donde nos conectamos para el amor y el cuidado de los demás y 

obtenemos y compartirmos experiencias. 
• Compañerismo cristiano. 
• Pares, un mentor con un cristiano más reciente ayuda a crecer, también. 

4. Cómo Encontrar una Iglesia 
• Ninguna iglesia es perfecta. Usted está ahí para centrarse en Dios, no en las fallas. 
• Busque una iglesia: 

• Que enseña y predica la Biblia. 
• Donde las personas se aman. 
• Que no orgullosa y exclusivista. 

5. Beneficios de Ser Parte de una Iglesia 
• Modelos a seguir 
• Ministerios especializados y los dones espirituales 
• Protección 
• Sanar Heridas 
• Animar 
• Crecimiento 

Usted tiene mucho que ofrecer a una iglesia también. 
6. Ser fiel, (1) Forme parte de un grupo pequeño y (2) Una iglesia. Entonces quédese. 

No seas un ʺSaltarínʺ : egoísta, poco realista, e infiel. 



 

 

5. El Amor – el Núcleo del Cristianismo 
Si  se  va  a  creer  lo  que  dicen  algunas  personas,  dirían  que  el 

cristianismo se basa en la culpa y el miedo. Están equivocados. 
Las religiones del mundo conciben de Dios en varias maneras – 

Creador, Juez justo, Misericordioso, Fuerza impersonal, Esencia de 
la Verdad, la Realidad Última, Omnipotente, y la lista continúa. 

Pero  la  fe  cristiana  es única  en  la  comprensión de Dios  como 
amor – y las implicaciones de eso son profundas! 

Dios es amor 

Cuando pelas el Dios del cristianismo hasta  su mismo núcleo, 
vas a encontrar el amor. Considere este pasaje de la Biblia (que es 
el versículo de memoria para esta lección): 
ʺQueridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene 
de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. . El 

que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.ʺ (1 Juan 4: 7‐8) 
 

¿Qué significa ʺDios es amorʺ? Sí, la Biblia enseña que Dios es justo, omnipotente y misericordioso. 
Pero la característica de la marca de Dios es el amor. Dios es amor. 

Dios es el Primer Amante 

Dios es la fuente y la inspiración para nuestro propio amor. 
ʺNosotros amamos porque él nos amó primero.ʺ (1 Juan 4:19) 

Cualquier  tipo de amor que experimentamos para  los amigos, para  la  familia, para esa persona 
especial,  todo  tiene  su  raíz en Dios, ya que  la Biblia enseña que estamos hechos a  imagen de Dios 
(Génesis 1:27). Estamos diseñados de acuerdo a su propia ʺplantillaʺ. 

Dios nos ama 

Tal vez la más maravillosa y profunda verdad que se puede entender es que el Dios del universo te 
conoce  individualmente y  te ama personalmente y abundantemente. El más  famoso versículo en el 
Nuevo Testamento explica eso: 

ʺPorque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.ʺ (Juan 3:16) 

La motivación principal de Jesús para venir a nuestro mundo fue el amor. 
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Dios nos ama a pesar de quien somos 

Una segunda verdad es esta: Dios nos ama a pesar de quien somos. Es muy común pensar que a 
causa de los pecados, Dios no te ama más. Esa puede ser la manera que te sientes sobre ti mismo, pero 
no describe los sentimientos de Dios hacia usted. Considere lo siguiente: 

ʺMas Dios muestra  su amor para con nosotros, en que  siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.ʺ (Romanos 5: 8) 
ʺPero a causa de su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con 
Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Porque por gracia sois salvos.ʺ (Efesios 2: 4‐5) 

Y otro verso que ya hemos visto: 
ʺPorque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe.ʺ (Efesios 2: 8‐9) 

Dios no nos ama porque somos buenos y dignos de ser amados. No, él nos amó a nosotros cuando 
todavía éramos rebeldes contra EL, cuando estábamos pecando, cuando éramos despreciables. 

Los Dos Mandamientos más Grandes 

Si la esencia de la naturaleza de Dios es amor, entonces se deduce que él desea que sus hijos amen. 
Cuando a  Jesús  se  le preguntó  cuáles  eran  los mandamientos más  importantes de  la Biblia, de  los 
cientos de instrucciones en el Antiguo Testamento, Jesús destacó dos: 

ʺAmarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.ʺ Este es el 
primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.” (Mateo 22: 37‐39) 

Echemos un vistazo a estos más de cerca: 

1. Amar a Dios 

En primer lugar, se nos manda a amar a Dios supremamente – con todo nuestro corazón, alma y 
mente. ¿Cómo se aprende a amar a Dios? A través de la oración y la adoración. Al caminar consciente 
de EL y  tratando de complacerlo. Amar a Dios significa que buscamos obedecerle. Amar a Dios en 
primer  lugar, no es el  final de  la escalera de  las prioridades que guían nuestras vidas, sino  la parte 
superior, el primer peldaño! 

2. Amar a Nuestro Prójimo 

En  segundo  lugar,  se  nos manda  a  amar  a  nuestro  prójimo.  ¿Quién  califica  como  ʺprójimoʺ? 
Alguien  le  preguntó  a  Jesús  eso.  En  respuesta,  conto  la  historia  del  Buen  Samaritano,  donde  un 
hombre samaritano (una persona de una minoría étnica y religiosa odiada) mostró misericordia hacia 
un  lesionado  judío  (su  enemigo  natural).  En  otras  palabras,  incluso  nuestros  enemigos  deben  ser 
sujetos de nuestro amor; ellos son nuestros prójimos (Lucas 10: 29‐37). 
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Vamos a Experimentar Persecución 

Como usted pudo haber aprendido ya, al ser un cristiano comprometido  lo expone a  la persecu‐
ción.  En  algunas  regiones,  la  persecución  es  leve,  pero  en  algunos  lugares  la  persecución  de  los 
cristianos incluye amenazas de violencia física. San Pablo escribió a su protegido Timoteo: 

ʺDe hecho,  todos  los que quieren vivir piadosamente en Cristo  Jesús padecerán persecución.ʺ  (2 
Timoteo 3:12) 

La persecución tiene una manera de clasificar los verdaderos discípulos de aquellos que sólo están 
entusiasmados temporalmente. Jesús enseñó en la parábola del sembrador: 

ʺEl que recibió  la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye  la palabra y enseguida  la 
recibe con alegría. Pero ya que no tiene raíz, dura poco tiempo. . Cuando los problemas o persecu‐
ción a causa de la palabra, luego tropieza.” (Mateo 13: 20‐21) 

Debemos Amar a Nuestros Enemigos 

La enseñanza de Jesús es clara: 
ʺYo les digo:. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguenʺ (Mateo 5:44) 

Queridos  amigos,  esto  es  radical! Ninguna  otra  religión  enseña  que  debemos  amar  a  nuestros 
enemigos!  Pero  debido  a  que  el  núcleo  de  Dios  es  el  amor,  este  amor  se  extiende  incluso  a  los 
enemigos de Dios  (como una vez  fuimos), y debe extenderse a nuestros enemigos,  también. Se nos 
instruye: 

ʺBendice a los que os persiguen; bendiga y no diga maldición.” (Romanos 12:14) 

Usted ve, el amor es el principio motor que mueve la vida cristiana. 

El amor nos hace perdonar a los que nos ofenden 

La primera palabra de Jesús en la cruz refleja ese amor radical: 
ʺPadre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo.ʺ (Lucas 23: 34a) 

La voluntad de perdonar  fluye de  ese  amor  en  el  corazón de Dios. El perdón  se  espera de  los 
seguidores de Jesús, también. En el centro de la oración del Señor nos encontramos con esta petición: 

ʺPerdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.ʺ (Mateo 6:12) 

ʺDeudasʺ, por  supuesto,  representan pecados. Estamos  orando para que Dios perdone nuestros 
pecados en la misma manera como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. En la 
medida  en que nosotros perdonamos,  seremos perdonados. Y  en  caso de que  sus discípulos no  lo 
entendieran, Jesús declaró lo siguiente mas claramente: 

ʺPorque  si perdonáis  a  los hombres  sus ofensas, vuestro Padre  celestial os perdonará  también. 
Pero  si no perdonáis  a  los hombres  sus ofensas,  tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas.” (Mateo 6: 14‐15) 

Este  es un dicho duro.  Jesús dice que  si queremos  ser  los destinatarios del amor de Dios y del 
perdón,  tenemos que dejar que  fluya a  través de nosotros hacia  los demás. No podemos  recibir el 
perdón sin darlo también. 
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Hay personas que usted a veces ha herido profundamente! Por lo general, es la gente que está más 
cerca de nosotros que son capaces de hacernos más daño. ¿Has perdonado a esta gente que ha pecado 
profundamente contra ti? Jesús pide que lo hagas. 

Perdonar no significa que ahora confía en ellos y son amigos íntimos. Tampoco excusa lo que han 
hecho o minimiza el daño y  la destrucción que han causado. Pero significa que haz decidido en  tu 
corazón no mantener el pecado en contra de ellos, nunca más. A veces no nos creemos que somos 
capaces de hacer eso, el dolor es tan fresco y la herida tan tierna. Pero oramos para pedirle a Dios que 
nos ayude a perdonar, y EL lo hará. 

Como se puedes notar por ahora, esta enseñanza del amor no es sólo bonita y agradable, es difícil y 
costosa. Piense lo que le costó a Jesús, morir en la cruz por tus pecados. No fue un perdón barato. Le 
costó. Tampoco será fácil y trivial para que perdones, pero Dios te llama a eso. Eso es lo que significa 
amar. 

El Amor no es una Señal de debilidad, sino de Fortaleza 

A veces es difícil, la gente sabia de la calle, piensa que el amor es una señal de debilidad. Es una 
jungla allá afuera – matar o ser matado. No hay lugar para el perdón. Si eres débil, te mueres. 

Francamente, eso es una vista bastante superficial e  ingenua del amor. El amor es  la  fuerza más 
poderosa del mundo en  la que  los ejércitos y dictadores, más  fuerte que el mal, más  fuerte que el 
dolor más  fuerte del mundo  – más  fuerte que dictadores,  ejércitos,  el mal y  el dolor. Cuando nos 
fijamos en la muerte voluntaria de Jesús en la cruz, no vemos la debilidad, sino la fortaleza. Usted ve 
la determinación de amar en la cara del mal y del odio. El apóstol Pablo nos dice: 
ʺSi tu enemigo tiene hambre, dale de comer; . si tiene sed, dale de beber .... ʺNo te dejes vencer por 

el mal, sino vence el mal con el bienʺ (Romanos 12: 20‐21) 
A mediados del siglo XX,  los afroamericanos, especialmente en el sur de Estado Unidos,  fueron 

discriminados y tratados como ciudadanos de segunda clase. Y todo eso con el apoyo de las leyes. 
El Dr. Martin Luther King,  Jr., encabezó un movimiento no violento, basado en  la oración para 

obtener  los  derechos  civiles.  Fue  encarcelado muchas  veces,  pero  persistió  en  la  oración  por  sus 
perseguidores  y  condujo  a  sus  seguidores  a  orar  y  tener  amor  por  los  que  se  les  oponían.  Esto 
contrasta con  los disturbios  raciales que estallaron en  las ciudades después que él ya no estaba allí 
para liderar. Las leyes de derechos civiles instituidas hoy son el resultado del amor, no el odio, de la 
oración, no la violencia. El amor es fuerte. 

La Regla de Oro 

Una forma práctica de evaluar nuestro amor es por la llamada regla de oro. Nos ayuda a separar 
nuestras propias tendencias egoístas del deber amoroso. Jesús nos enseñó: 

ʺAsí  que,  todas  las  cosas  que  queráis  que  los hombres  hagan  con  vosotros,  así  también  haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”. (Mateo 7:12) 

Así como los dos grandes mandamientos resumen las enseñanzas de la Biblia (ʺla Ley y los Profe‐
tasʺ), también lo hace la regla de oro. Trate a los demás como te gustaría ser tratado a si mismo. 
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La Declaración Clásica del Amor 

Vamos  a  terminar  esta  lección  leyendo  el  clásico  ʺcapítulo  del  amorʺ  en  la  Biblia,  1 Corintios, 
capítulo 13. Os animo a leer en voz alta y luego pensar profundamente acerca de esta semana: 

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resue‐
na, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repar‐
tiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, 
y no  tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno; el amor no  tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de  la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo  lo espera,  todo  lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero  las profecías se acabarán, y ce‐
sarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas 
cuando venga  lo perfecto, entonces  lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de 
niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero  entonces  conoceré  como  fui  conocido. Y  ahora permanecen  la  fe,  la  esperanza  y  el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”. (1 Corintios 13: 1‐13) 

Oración 

Padre, tu amor es profundo y fuerte. Usted me amó y me rescató de la forma en que me comporta‐
ba. Puedo comenzar a ver cómo desea que empiece a amar con la misma consistencia y el poder que 
le agrada. Ayúdame a perdonar a las personas que me han herido. Ayúdame a amar a la gente a mi 
alrededor que no merecen el amor. Para ser como USTED necesito que transformes mis inclinaciones 
naturales y me ayudes. Pero confío en que usted lo hará. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. 
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Guía del Participante: 5. Amor – Núcleo del Cristianismo 

Versículo para Memorizar 

ʺQueridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. . El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” (1 Juan 4: 
7‐8, NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Lea en voz alta el versículo para memorizar de esta semana (1 Juan 4: 7‐8). Escríbelo en una 
tarjeta. 

2. Informe. ¿Asistió a una iglesia la semana pasada? ¿Qué le gusta de ella? ¿Qué no le gusta de 
ella? ¿Qué no entiendes? 

3. Informe. ¿Cómo es tu tiempo de silencio? ¿Está empleando tiempo regularmente con Dios? 
¿A qué hora del día le funciona mejor a usted? 

4. Comente.  ¿Por  qué  es  un Dios  de  amor  tan  radicalmente  diferente  de  los  dioses  de  este 
mundo? 

5. Comente. ¿Qué le sucede a usted cuando finalmente entiende que Dios le ama tal como eres? 
6. Comente. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? ¿Cómo cumplimos el primer 

mandamiento? ¿Cómo cumplimos el segundo mandamiento? 
7. Comente. ¿Tiene algún sentido amar a tus enemigos? ¿Por qué debe usted amarlos? ¿Hubo 

un momento en que usted era el enemigo de Dios? ¿Es el amor una señal de debilidad? 
8. Comente. ¿Por qué es tan importante que usted perdone a los que le han hecho daño? 
9. Comente. ¿Significa perdonar a una persona que debes confiar en él? ¿Por qué o por qué no? 
10. Comente. ¿Quiénes son  las personas que  te han herido más? ¿Por qué es  tan difícil que  los 

perdones? Mentor: Compartir cómo algunas personas te han hecho daño y cómo llegó a per‐
donarlos. 

11. Asignación. Haga una lista de las personas que le son difíciles de perdonar. Luego ore todos 
los días para que Dios le ayude a perdonarlos. 

12. Revise  sus  versos  de memoria  de  la  Lección  1  (Efesios  2:  8‐9),  Lección  2  (Juan  8:  31‐32), 
Lección 3 (1 Juan 1: 9), y la Lección 4 (Juan 13: 34‐35) . A ver si puedes decirlas con más preci‐
sión que tu mentor. 

13. Oren juntos por las personas que usted necesita perdonar. Incluya en sus oraciones cualquier 
problema que usted o su mentor estén experimentando en sus vidas. Si usted no ha aprendi‐
do a orar en voz alta con su mentor, comience hoy orando una oración con una sola frase. 

14. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima semana. 
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Resumen de la Lección 5. Amor – Núcleo del Cristianismo 

1. El concepto del amor de Jesús hace que la fe cristiana única entre todas las religiones del mundo 
• Dios es amor (1 Juan 4: 7‐8). El amor es su marca registrada y la calidad del núcleo. 
• Dios  es  el primer  amante que  inspira nuestro  amor  (1  Juan  4:19), y que proporciona  la 

plantilla o la imagen en la que fuimos creados (Génesis 1:27). 
• Dios nos ama a pesar de quien somos (Juan 3:16; Romanos 5: 8; Efesios 2: 4‐5, 8‐9). Incluso 

antes de que fuéramos cristianos, Dios nos amó. 
2. Los dos grandes mandamientos (Mateo 22: 37‐39) 

• El amor a Dios supremamente 
• El amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por ejemplo, el Buen Samaritano (Lu‐

cas 10: 29‐37). 
3. Las Implicaciones del mandamiento de amar 

• Vamos a experimentar persecución (2 Timoteo 3:12; Mateo 13:20‐21), pero debemos amar a 
nuestros enemigos, nuestros perseguidores (Mateo 5:44; Romanos 12:14). 

• El amor nos hace perdonar a los que nos ofenden. 
• Jesús modeló el perdón en la cruz (Lucas 23: 34a). 
• El perdón se enseña en la oración del Señor (Mateo 6:12, 14‐15). 
• Si queremos ser perdonados, debemos perdonar a los que nos ofenden. 
• El perdón no implica confianza, o excusa de las acciones, o minimiza el daño. 
• El perdón  significa que haz decidido no  tomar en  cuenta  su pecado en  contra de 

ellos por más tiempo. 
• Si esto parece imposible, pedir la ayuda de Dios. 

• El amor no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. 
• El amor es la fuerza más poderosa en el mundo. 
• El amor vence al mal y el odio (Romanos 12: 20‐21). 
• Ejemplo: Movimiento no violento de  los derechos civiles bajo el  liderazgo del Dr. 

Martin Luther King, Jr. 
4. Dos declaraciones clásicas sobre el amor 

• La Regla de Oro (Mateo 07:12) 
• El ʺCapítulo del Amorʺ (1 Corintios 13) 



 

 

6. Evangelio – Comprendiendo la Historia de Cristo 
La  palabra  ʺevangelioʺ  aparece  98  veces  en  el  Nuevo 

Testamento, pero si se le preguntara al hombre o la mujer, él o 
ella probablemente no serían capaz de definirlo. 
ʺEvangelioʺ  en  la  Biblia  en  realidad  significa  ʺbuenas 

noticias.ʺ 
Entonces, ¿Qué es esta Buena Noticia de Jesús? Si usted ha 

escuchado  algunos  predicadores  enojados,  se  podría  pensar 
que  el  evangelio  es  que  eres  un  pecador  y  condenado  al 
infierno sin Jesús. Mientras que eso puede ser verdad, es una 
mala  noticia,  no  son  buenas  noticias!  Entonces,  ¿Qué  es  la 
buena noticia? 

Vamos a examinar algunos de  los elementos de  la Buena 
Nueva o el Evangelio. 

1. Dios nos Ama 

La primera pieza de la increíble buena noticia es que Dios nos ama. Él no está en una rabia furiosa. 
Sí,  nuestros  pecados  nos  separan  de  EL,  pero  EL  nos  ama!  ÉL  está  dispuesto  a  ir  al  límite  para 
rescatarnos y ayudarnos. Él no está tan preocupado con la ejecución de varias galaxias que no puede 
ser molestado.  EL  nos  ama.  En  todo  caso  es  una  buena  noticia,  eso  es!  En  la  Lección  5  pasamos 
bastante tiempo examinando el amor de Dios por nosotros. 

2. Jesús es Dios en la Carne 

La  segunda pieza de  increíble buena noticia  es que  Jesús no  es  sólo un gran maestro y profeta 
honorable. ÉL es Dios en la carne, una verdad llamada ʺla encarnaciónʺ. Los Judíos consideraban eso 
como una blasfemia.  Incluso hoy en día, algunas personas se apartan de EL. Pero  la Biblia es clara: 
Jesús es el Hijo divino de Dios. 

Todo comenzó cuando Jesús fue concebido por una virgen, no por un marido humano, sino por el 
Espíritu Santo. El ángel le dijo a María: 

ʺRespondiendo el ángel,  le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre  ti, y el poder del Altísimo  te cu‐
brirá  con  su  sombra; por  lo  cual  también  el Santo Ser que nacerá,  será  llamado Hijo de Dios.ʺ 
(Lucas 1:35) 

Jesús nació en una familia pobre y humilde, tan pobre que la primera cuna de Jesús fue un pesebre 
de paja. Pero la noche en que nació, un coro de ángeles anunció su nacimiento: 

ʺHoy en la ciudad de David, un Salvador ha nacido para ustedes; que es Cristo el Señor.ʺ (Lucas 
2:11) 

Aunque Jesús no proclamó públicamente que él era el Mesías o el Cristo hasta el final de su minis‐
terio, durante su juicio este intercambio se llevó a cabo: 
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ʺEl sumo sacerdote  le dijo:  ‘Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios.’ 
ʹSí, es como usted dice,’ Jesús le respondió. ‘Pero yo les digo a todos ustedes: En el futuro se verá 
al Hijo del Hombre sentado a  la diestra del poder de Dios, y viniendo de  las nubes del cielo.’” 
(Mateo 26: 63‐64) 

Después de su resurrección, uno de sus discípulos, Tomas, de repente se da cuenta de quién era 
realmente Jesús, y responde: ʺ¡Señor mío y Dios mío!ʺ (Juan 20:28). Muchas veces el Nuevo Testamen‐
to reconoce su divinidad, su relación única como Hijo al Padre Celestial. Teólogos cristianos llaman a 
esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad o trinitario, EL es tres en uno. 

El punto aquí es que Jesús es Dios en la carne. Cuando habla y enseña, lo hace con ʺtoda autoridad 
en el cielo y en  la  tierra.ʺ Pero que  Jesús viniera a  la  tierra en absoluto, es una declaración enorme 
sobre el amor de Dios por nosotros. 

3. Jesús expió nuestros pecados en la cruz 

La  tercera  pieza  de  increíble  buena  noticia  es  que  la muerte  de 
Jesús en  la cruz no  fue sólo el  trágico martirio de un gran hombre. 
Puesto  que  Jesús  era  el Hijo  de Dios,  completamente  divino  –  su 
muerte  proporciono  expiación  o  el  pago  por  nuestros  pecados.  ÉL 
llevó  nuestros  pecados  sobre  EL  y  sufrió  la  penalidad  lógica:  la 
muerte física y espiritual y la separación de Dios el Padre. 

Francisco  de  Zurbarán  (1598‐1664), 
“The Crucifixion”  (1627), oil on canvas, 
290  x  168  cm,  Art  Institute  Museum, 
Chicago. 

Setecientos años antes de que  Jesús, el profeta  Isaías predijo esta 
misión: 

ʺCiertamente él cargó con nuestras enfermedades 
y soportó nuestros dolores, 
ero nosotros lo consideramos herido, 
golpeado por Dios, y humillado. 
Él fue traspasado por nuestras rebeliones, 
y molido por nuestras iniquidades; 
sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, 
y gracias a sus heridas fuimos sanados..... 
Cargó con el pecado de muchos, 
e intercedió por los pecadores.ʺ (Isaías 53: 4‐5, 12b NVI). 

Jesús habló de su muerte en términos claros: 
ʺPorque  el Hijo  del Hombre  no  vino  para  ser  servido,  sino  para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.ʺ (Marcos 10:45) 

San Pedro lo expresó así: 
ʺPorque Cristo murió por los pecados una vez por todas, 
el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios.” (1 Pedro 3: 18a). 

Aunque es difícil de entender para nosotros, la Biblia enseña que Jesús se ofreció como un sustituto 
o suplente por nosotros. Jesús no llevó sus propios pecados, EL es y fue sin pecado, pero soportó el 
castigo  que  la  justicia  de Dios  requiere  por  nuestros  pecados.  Ese  es  el  significado  de  la  cruz.  Es 
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terrible  para  contemplar,  pero  buena  nueva  en  el  sentido  de  que  somos  perdonados  de  nuestros 
pecados y de la culpa. Nada se interpone entre nosotros y Dios ahora. ¡Somos libres! 

La Última Cena del Señor 

Desde los primeros tiempos, los cristianos han recordado la muerte expiatoria de Jesús por nues‐
tros pecados de una manera única, en un sacramento u ordenanza conocida como la Cena del Señor, 
comer  pan  y  beber  vino  (o  jugo  de  uva)  juntos.  Se  conmemora  la  última  cena  de  Jesús  con  sus 
discípulos en (Mateo 26: 26‐29). El apóstol Pablo lo explicó de esta manera: 

ʺYo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, la noche en que fue 
traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: “Este pan es mi cuerpo, que por 
ustedes entrego; hagan esto en memoria de mí.” De la misma manera, después de cenar, tomó la 
copa y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en 
memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte 
del Señor hasta que él venga.” (1 Corintios 11: 23‐26). 

Hoy en día, los cristianos participan de la Cena del Señor en pequeñas reuniones informales en los 
hogares,  así  como  en  entornos  altamente  formales  en  enormes  catedrales, y  todo  lo que  esta  en  el 
medio. Diferentes  tradiciones cristianas  la  llaman por diferentes nombres,  la comunión,  la Mesa del 
Señor, la Eucaristía, la Cena del Señor, Misa y tienen diferentes costumbres acerca de cómo participar 
de ella. Pero en dos puntos todos estamos de acuerdo: 

• El Pan nos recuerda que el cuerpo de Jesús fue quebrado o entregado por nosotros. 
• La Copa nos recuerda que la sangre de Jesús fue derramada por nosotros. 

Nunca nos olvidemos o tomemos a la ligera el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Es una buena 
noticia! 

4. Jesús fue resucitado de entre los muertos 

La cuarta pieza de increíble buena noticia es que después de que Jesús murió en la cruz, se levantó 
de entre los muertos. 

Jesús no estaba en  coma. Él  realmente murió. Había  sido alanceado en el  lado para verificar  su 
muerte. Entonces él  fue envuelto en vendas y colocado en una  tumba de roca, cuya entrada estaba 
cerrada por una gran piedra. 

ʺY el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáti‐
cas  que habían  aparejado,  y  algunas  otras mujeres  con  ellas. Y hallaron  la piedra  revuelta del 
sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció, que estando ellas espan‐
tadas de  esto, he  aquí  se pararon  junto  á  ellas dos varones  con vestiduras  resplandecientes; Y 
como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro á tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muer‐
tos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado: acordaos de lo que os habló, cuando aun estaba 
en Galilea.ʺ (Lucas 24: 1‐6, NVI). 

Después de esto Jesús se apareció a sus discípulos y mucha otra gente. Esto no se hizo en secreto. 
Hubo muchos  testigos  creíbles,  incluso  veinticinco  años  después  de  los  hechos.  El  apóstol  Pablo 
escribió: 
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ʺPorque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y 
que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a 
la vez,  la mayoría de  los cuales vive  todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a 
Jacobo, más tarde a todos los apóstoles.ʺ (1 Corintios 15:3‐7, NVI) 

Jesús estaba con sus discípulos durante unos 40 días después de la resurrección. Entonces Jesús los 
dejó en lo que se llama ʺla Ascensión.ʺ Diez días después, el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia 
naciente en el día de Pentecostés, que vamos a comentar en la Lección 7. 

Los escépticos han cuestionado mucho la resurrección. ʺLos muertos no vuelven a la vidaʺ, dicen. 
Pero aquellos que han examinado  la evidencia cuidadosamente han encontrado que  la resurrección 
de Jesús tiene más sentido que cualquier otra explicación. Fue un milagro, puro y simple. Decir que es 
imposible para Dios hacer milagros es una tontería. 

Las implicaciones de tal hecho son muy poderosas. 
• Jesús es el único fundador de una religión importante que afirmó que había resucitado 

de entre los muertos. Esto lo distingue de todos los demás. Dios ha autenticado su ense‐
ñanza y su muerte por nuestros pecados, con haberle levantado de los muertos. 

• Jesús ha vencido a la muerte, nuestro antiguo enemigo. Aunque los seres humanos mue‐
ren,  seguimos  a Aquel  que  resucitó  de  entre  los muertos.  Su  promesa  es  que  nuestros 
cuerpos, también, serán levantados de entre los muertos en el último día. 

• Jesús está vivo. Él está presente hoy con nosotros por su Espíritu. 

5. Jesús vive en nosotros por el Espíritu 

La quinta pieza de la increíble buena noticia es que Jesús vive en nosotros por el Espíritu. Vamos a 
explorar esto más plenamente en la Lección 7. Pero por ahora, alegrémonos de que Dios ha hecho su 
casa en usted. Jesús dijo: 

ʺEl que me ama, obedecerá mi enseñanza. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada 
en él.” (Juan 14:23) 

Entonces,  ¿Qué  es  la  Buena Nueva,  el  Evangelio? Hemos  hablado  de  unas  cinco  afirmaciones 
audaces del Evangelio: 

1. Dios te ama y a mi también. 
2. Jesús es Dios en la carne. 
3. Jesús murió en la cruz para expiar nuestros pecados. 
4. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. 
5. Jesús vive en nosotros por el Espíritu 
Un versículo que vimos ya, resume las verdades centrales de esta increíble buena nueva muy bien: 
ʺPorque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no 
se pierda, sino que tenga vida eterna.ʺ (Juan 3:16) 

Eso, de hecho, es una buena noticia! Ese es el Evangelio! 
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Oración 

Padre, gracias por esta buena nueva. Ayúdame a entenderla mejor. Dame el gozo de esta Buena 
Noticia. Y ayúdame a compartirla con otros. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. 
 

Guía del Participante. 6. Evangelio – Comprendiendo la Historia de 
Cristo 

Versículo para memorizar 

ʺPorque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna.ʺ (Juan 3:16, NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Lea en voz alta cinco veces el verso de memoria de hoy (Juan 3:16) y escríbalo en una tarjeta. 
2. Comente. ¿Qué significa ʺEvangelioʺ? 
3. Comente.  ¿Qué  partes  del  Evangelio  se  celebran  en  las  principales  fiestas  cristianas  de 

Advenimiento, Navidad, Viernes Santo, Pascua, y Pentecostés? 
4. Comente. ¿Qué significa ʺencarnaciónʺ? ¿Por qué crees que Jesús tuvo que venir en la carne? 

¿Por qué crees que el significado de la Navidad ha sido tan distorsionada por nuestra cultu‐
ra? 

5. Comente. ¿Cómo puede Jesús ser Dios? ¿Cuál es la relación de Jesús con el Padre y el Espíri‐
tu? 

6. Comente. ¿Por qué  Jesús  tuvo que morir en  la cruz? ¿Por qué nuestros pecados nos hacen 
merecedores de la muerte espiritual? ¿Quién fue Jesús para que EL pudiera llevar el castigo 
que merecíamos? 

7. Comente. ¿Por qué crees que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Cuáles son las implicacio‐
nes de la resurrección? ¿Por qué crees que el significado de la Pascua ha sido tan distorsiona‐
do por nuestra cultura? 

8. Comente sobre  la Cena del Señor, a veces  llamada  la Comunión,  la Eucaristía,  la Misa. ¿A 
qué se supone que nos recuerdan? ¿Cómo se practica la Cena del Señor en la iglesia que estas 
asistiendo? Haz participado de la Cena del Señor? ¿Por qué o por qué no? 

9. Comente cómo va su tiempo a solas con Dios. ¿Está experimentando algún problema? ¿Has 
terminado de leer uno de los evangelios? 

10. Comente.  ¿Cómo  estás  perdonando  a  los  que  te  han  hecho  daño?  ¿Haz  sido  capaz  de 
perdonar de corazón? Si no, cual parece ser el problema? 

11. Revise  sus  versos  de memoria  de  la  Lección  1  (Efesios  2:  8‐9),  Lección  2  (Juan  8:  31‐32), 
Lección 3 (1 Juan 1: 9), Lección 4 (Juan 13: 34‐35), y Lección 5 (1 Juan 4: 7‐8). Repítalos, junto a 
su mentor y sin mirar sus notas. 

12. Ore por los demás. Comparta con su mentor sus necesidades para orar por ellas y pregúntele 
a su mentor cómo puede orar por él o ella. Luego pasen unos minutos orando unos por otros 
en voz alta. 
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13. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima semana. 
 

Resumen de la Lección 6. Evangelio-Entendimiento La Historia de Cristo 

1. Dios nos ama (ver Lección 5) 
2. Jesús es Dios en la carne 

• Esto se conoce como ʺla encarnaciónʺ. 
• Jesús nació de una virgen (Lucas 1:35). 
• Él es llamado Hijo de Dios, Salvador, Cristo / Mesías, el Señor, el Hijo del Hombre, y Dios 

(Lucas 1:35; 2:11; Mateo 26: 63‐64; Juan 20:28). 
• Las tres Personas del Dios Trino se llaman la Trinidad. 

3. Jesús expió nuestros pecados en la cruz 
• Muerte proporcionado expiación de  Jesús o el pago por nuestros pecados  (Isaías 53: 4‐5, 

12; Marcos 10:45; 1 Pedro 3: 18a). 
• Jesús sirvió como sustituto o suplente por nosotros. 
• La Cena del Señor es la forma en que recordamos la muerte de Jesús por nuestros pecados 

(1 Corinthi‐ans 11: 23‐26). 
• El pan nos recuerda el cuerpo de Jesús partido por nosotros. 
• La copa nos recuerda a Jesús derramando su sangre por nosotros. 

4. Jesús fue resucitado de entre los muertos 
• Jesús murió el Viernes Santo y resucitó al tercer día, domingo por la mañana (Lucas 24: 1‐

6). 
• Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros después de su resurrección (1 Corintios 

15: 3‐7). 
• Las implicaciones de la resurrección son: 

• La resurrección hace que del cristianismo algo único. 
• Jesús ha vencido la muerte para todos nosotros. 
• Jesús está vivo. 

5. Jesús vive en nosotros por el Espíritu 
• Dios ha hecho su hogar en vosotros (Juan 14:23). Más en la Lección 7. 

 



 

 

7. El Espíritu Santo – Poder de la Presencia de Dios 
El Espíritu Santo es probablemente la persona menos comprendida 

de la Deidad o Trinidad. Pero cuando se convirtió en un seguidor de 
Cristo,  usted  ya  había  experimentado  su  trabajo.  (Me  refiero  al 
Espíritu Santo como ʺÉLʺ, porque la Biblia habla de él como persona, 
no  sólo  como una  fuerza  impersonal.) Vamos  a pasar  algún  tiempo 
hablando  de  EL,  porque  cuando  usted  entienda  la  dinámica  del 
Espíritu en su vida, usted estará en mejores condiciones para cooperar 
con su trabajo en usted. 

La palabra ʺespírituʺ viene de la palabra para el ʺalientoʺ o ʺvientoʺ, 
no visible pero poderoso. 

Trabajo Convincente del Espíritu 

La obra del Espíritu Santo comenzó en usted incluso antes de que 
usted entregara su vida a Cristo.  Jesús dijo a sus discípulos sobre el 
Espíritu Santo: 

ʺCuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, de justicia y de juicio.ʺ 
(Juan 16: 8) 

En  griego,  la  lengua  en  que  el Nuevo  Testamento  fue  escrito  originalmente,  la misma  palabra 
puede ser traducida como ʺconvicciónʺ y ʺconvencerʺ. El Espíritu por tanto te convenció de que Jesús 
es el Camino y te dio convicción o te hizo consciente de la vergüenza de tus pecados. 

Del mismo modo, cuando le hablas a alguien acerca de Cristo, tu no puedes convencerles para que 
sean cristianos. Esa es la responsabilidad del Espíritu Santo. De manera que, relájate, y confía en Dios, 
ama a esa persona con todo tu corazón, y dile lo que Dios pone en tu mente. Acercar a la gente a la fe 
en Cristo es la obra del Espíritu Santo. Usted es el asistente, no al revés. 

Vida que Produce el Poder del Espíritu 

Jesús le dijo a Nicodemo, un líder religioso que estaba tratando de entender la enseñanza de Jesús: 
ʺYo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios —
respondió  Jesús—. Lo que nace del cuerpo es cuerpo;  lo que nace del Espíritu es espíritu. No  te 
sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que nacer de nuevo.” (Juan 3: 5‐7) 

Algunas personas imaginan que ser cristiano es creer principalmente ciertas verdades y preseptos. 
La verdad y la fe están involucradas, por supuesto, pero la verdad misma no es la chispa de la vida, o 
el  aliento de vida. Cuando  el Espíritu  Santo  entra  en una persona,  este  imparte  la vida de Dios y 
cambia a la persona. 

¿No vive Jesús en el corazón de una persona? Sí. Es el Espíritu de Jesús que vive en ti. 
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Espíritu de Cristo = Espíritu de Dios = Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es enviado por Jesús del Padre para morar en una persona (Juan 15:26). No hay 
conflicto. El Espíritu Santo es Dios, trabajando en estrecha cooperación con el Padre y el Hijo. No es 
importante determinar con exactitud si el Espíritu Santo o Jesús están haciendo algo. Solamente dese 
cuenta de que cada uno tiene su propia área particular de ministerio. 

Los  cristianos han  luchado durante  siglos para  entender  este misterio del Padre, del Hijo y del 
Espíritu  Santo.  ¿Cómo  pueden  ser  uno,  y  aún  así  ser  tres  personas?  Se  trata  de  la  Trinidad  que 
mencionamos en la Lección 6. Todos ellos son igualmente Dios, pero de alguna manera actúan como 
diferentes personas. Sé que suena extraño, pero esa es la clara enseñanza de la Biblia. 

El punto que estoy  tratando de dejar  claro es que el Espíritu Santo en una persona que hace  la 
diferencia entre ser religioso, sino espiritualmente muerto y estar vivo espiritualmente. El Espíritu da 
vida espiritual. La vida de Dios es un don, no es algo que una persona puede ʺalcanzarʺ a través de la 
creencia de que así sea. 

Sed Llenos del Espíritu 

El Espíritu es la fuente de nuestra vida espiritual, por lo que en ese sentido todo verdadero cristia‐
no ha recibido el Espíritu Santo (Romanos 8: 9). Pero a veces,  la presencia del Espíritu Santo parece 
estar en su punto más bajo en nuestras vidas. El Apostol Pablo nos exhorta a: ʺSed llenos del Espírituʺ 
(Efesios 5:18). 

El Nuevo Testamento usa varios términos para describir el Espíritu en la vida del creyente: 
• Recibir  el  Espíritu  Santo,  es  decir,  ʺestar  en  su  posesiónʺ  el  Espíritu  Santo  (Juan  07:39; 

Hechos 1: 8; 2:38; 8:15; 10:47; Gálatas 3: 2, 14) 
• Ser bautizados  con  el Espíritu Santo,  es decir,  ʺse  sumerge  enʺ o  ʺser abrumado porʺ  el 

Espíritu (Lucas 03:16; Hechos 1: 5; 11:16) 
• Ser llenos del Espíritu Santo, es decir, ʺtener su plenitudʺ del Espíritu (Hechos 2: 4; 4: 8, 31; 

09:17; 13:57; Efesios 5:18) 
En muchos casos, estas palabras se utilizan como sinónimos. A veces en la Escritura leemos acerca 

de diversos  fenómenos sobrenaturales que acompañan a esta primera  llenura del Espíritu; en otros 
lugares no lo hacen. Por supuesto, no buscamos una experiencia, sino el Espíritu mismo. 

El punto es que tratamos de ser llenados con el poder del Espíritu Santo en todo momento, no sólo 
una prueba, sino a  la plenitud. Experimentamos esta plenitud al ceder nuestra voluntad a Dios y al 
Espíritu Santo. 

El Espíritu nos Ayuda a Resistir la Tentación 

Otra  forma de como  la plenitud del Espíritu se describe en  la Biblia es  ʺcaminarʺ o  ʺvivirʺ en el 
Espíritu o ʺser conducidoʺ por el Espíritu. En la lección 3 hablamos de resistir la tentación. El Espíritu 
Santo tiene un papel importante, también en eso. 

ʺAsí que  les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán  los deseos de  la naturaleza pecaminosa. 
Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los 
dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el 
Espíritu, no están bajo la ley.” (Gálatas 5: 16‐18, NVI). 
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ʺVivirʺ o  ʺcaminarʺ por  el Espíritu  es  la  clave. No  es  centrase  en  los pecados que nos  acosan y 
resistiendo mano  a mano. Más  bien,  estamos  rindiéndonos  al  Espíritu  y  pidiéndole  ayuda  para 
resistir. Si nos centramos en la tentación, estamos propensos a caer. Pero si volvemos nuestra atención 
al Espíritu, seremos capaces de mantenernos firmes. 

Fruto del Espíritu 

No sólo el Espíritu Santo  trae  la chispa de  la vida espiritual a usted, él  también  trabaja en usted 
para que se sienta más como Jesús. 

ʺEl  fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,  fidelidad, humildad y 
dominio propio. . Contra tales cosas no hay ley.” (Gálatas 5: 22‐23) 

Un árbol produce frutos si está bien regado y saludable. Si el árbol está enfermo,  las flores serán 
pocas y  los  frutos marchitos. El Espíritu Santo trabaja dentro de usted para construir  las cualidades 
del carácter de Cristo. 

Al ceder al Espíritu Santo, tu carácter cambia gradualmente. No se decepcione si eso no sucede de 
la noche  a  la mañana.  Sí, hay  algunos  cambios de  estilo de vida que  se  llevarán  a  cabo de  forma 
rápida y dramáticamente. 

Nuestro carácter básico es diferente. Es el producto de muchos años de actitudes y decisiones. Y 
como  mencionamos  en  la  Lección  5  sobre  el  amor,  nuestro  carácter  antes  de  Cristo  se  centra 
principalmente en el interés propio, no es genuino amor – amor a Dios y amor por los demás. 

Sin embargo, el Espíritu Santo trabaja con nosotros para socavar a la naturaleza vieja y sustituirla 
por el fruto o producto de la actividad del Espíritu, que comienza con el amor. 

Dones del Espíritu 

Este  es  un  aspecto  del  Espíritu  Santo  que  es  emocionante:  los  dones  del  espíritu,  un  equipaje 
poderoso para llevar a cabo la misión de Cristo. Note la diferencia: 

• Fruto del Espíritu – el carácter de Cristo formado en nosotros 
• Dones del Espíritu – equipaje espiritual para nuestra misión 

Ambos son importantes. Uno sin el otro produce un cristiano impotente. 
Dios nos ha  ʺconectadoʺ a  cada uno de nosotros para que  cada uno de nosotros  tenga  talentos, 

habilidades, pasiones y poderes espirituales especiales para ayudar en la obra de Dios. 
ʺAhora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero 
un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas  las cosas en 
todos.” (1 Corintios 12: 4‐7) 

Veamos brevemente algunos de los dones que el Espíritu Santo concede, aunque la lista de abajo 
no es de ninguna manera completa. 
La enseñanza es un don del Espíritu para  comunicar  las verdades de Dios  con eficacia  (Efesios 

4:11; Romanos 12: 7b). 
Pastorear es un don que permite a una persona dirigir y cuidar del pueblo de Dios (Efesios 4:11). 
El evangelismo  es un  regalo que ayuda a una persona a  comunicar  el Evangelio  con  eficacia y 

ganar gente para Cristo. Esto va más allá de testificar algo que todos debemos hacer, sino un regalo 
especial (Efesios 4:11; Hechos 8:12, 26‐39; 21: 8). 
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Música y habilidades artísticas son dones espirituales que se utilizarán para Dios (Éxodo 31: 3; 1 
Crónicas 25: 7). 
El  servicio  es  un  don  espiritual.  Todos  estamos  llamados  a  servir,  pero  algunos  tienen  el  don 

espiritual especial de ayudar a otras personas en la obra de Dios, llenando lugares de servicio detrás 
de la pantalla(Romanos 12: 7a; 1 Corintios 12:28). 
Misericordia,  es  decir,  una  empatía  extraordinaria  para  otros,  es  un  regalo  especial  usado  por 

Dios, a menudo por aquellos que tienen un ministerio de sanidad (Romanos 12: 8d). 
Estímulo o exhortación es un regalo que Dios usa para llamar a otros para hacer lo mejor para el 

Señor (Romanos 12: 8a). 
Podemos mirar a éstos  como  regalos  ʺnaturalesʺ, pero no  son  simplemente ordinarios. Esos  son 

empoderados  espiritualmente.  La  Biblia  también  habla  de  algunos  dones  que  podemos  clasificar 
como ʺsobrenaturalesʺ: dones de sanidades y milagros, profecía y una palabra de conocimiento, por 
ejemplo (1 Corintios 12:28). 

A través de poderosos dones del Espíritu Santo, vidas han cambiado, las iglesias se han renovado, 
las  naciones  se  han  transformado.  Es  difícil  subestimar  el  poder  de Dios  obrando  a  través  de  un 
individuo espiritualmente dotado que está en sintonía con el Espíritu. 

Las  listas principales de dones espirituales se encuentran en 1 Corintios 12; Romanos 12: 4‐8; y 1 
Pedro  4:  7‐11. Varias personas han  contado  los dones  espirituales mencionados  en  la Biblia y han 
llegado a números como 9, 19, 27, etc. Pero creo que a pesar de  las categorías de dones, pueden ser 
limitados,  la  expresión de  esos dones  son  tan  infinitas y únicas,  como  existen personas. Un mejor 
término podría ser ʺla mezcla de dones,ʺ ya que Dios mezcla nuestro don o dones espirituales con las 
personalidades y las pasiones que nos dio. 

Descubriendo sobre Sus Dones Espirituales 

Una de sus tareas como un nuevo seguidor de Cristo es empezar a descubrir los dones espirituales 
que Dios le ha dado, y luego usarlos para Dios. Pero sea paciente. Puede ser que tome un tiempo para 
obtener una buena idea de cómo Dios te ha dotado. 

Pruebe diferentes tipos de ministerios para ver que usted puede hacer mejor. Va a ser más eficaz 
en las áreas donde usted tiene un don espiritual. Usted encontrará que otros creyentes confirman su 
ministerio en ciertas áreas. Usted también, es probable que encuentre un gran gozo y satisfacción en 
las áreas donde usted tiene un don espiritual. A veces tomar un ʺinventario de los dones espiritualesʺ 
escrito le ayudará a identificar estas áreas. Pregunte a su pastor sobre eso. 

Cuando descubra las áreas donde usted tiene los dones espirituales más fuertes, emplee su tiempo 
y esfuerzos allí, para mayor efectividad para el reino de Cristo. 

Nada es Imposible 

Estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo natural que se rige por las leyes físicas que Dios 
ha puesto  en  su  lugar,  que  es difícil para nosotros  elevar nuestra  fe más  allá de  ellos. Pero  se da 
cuenta que el Espíritu Santo es Dios vivo dentro de usted,  llenándole. Debido a que esto es verdad, 
nada es imposible, nada! 



Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje  52 
 

A Jeremías: ʺYo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo demasiado difícil para 
mí?” (Jeremías 32:27) 
Ángel Gabriel: ʺPero nada es imposible para Dios.ʺ (Lucas 1:37) 
Jesús: ʺLo que es imposible para los hombres es posible para Dios.ʺ (Lucas 18:27) 
Jesús: ʺY El les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: `Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.’” 
(Mateo 17:20, LBLA). 

Caminar en el Espíritu 

Cuando usted está caminando con un radio portátil, a veces hay que ajustar la antena y sintonizar 
la estación para obtener la mejor señal. De la misma manera, aprender a caminar en el Espíritu Santo, 
buscándole constantemente para mantenerse en sintonía con su voz. 

ʺSi vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.ʺ (Gálatas 5:25 RV) 

Nosotros  los creyentes  tenemos un  inmenso privilegio:  tener a Dios viviendo dentro de nuestros 
cuerpos por su Espíritu y poder tener y seguir la guía del Espíritu Santo. Estos son más que palabras. 
Eso es una realidad. 

Así que os animo a continuar con Dios, conocerlo, aprender cómo  funciona su Espíritu. No hay 
absolutamente ningún límite a lo que Dios puede hacer con una persona que lo ama y lo busca. 

Oración 

Señor, mi fe es a menudo demasiado pequeña. Abre mi fe para que yo pueda ver con claridad y 
aprender a confiar en su Espíritu Santo para que trabaje a través de mí poderosamente. Forma a Jesús 
en mí, te lo ruego, mientras busco caminar por el Espíritu. En su nombre, yo oro. Amén. 
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Guía del Participante: 7. – El Espíritu Santo Poder de la Presencia de 
Dios 

Versículo para Memorizar 

ʺY yo  rogaré  al Padre, y os dará otro Consolador, para que  esté  con vosotros para  siempre:  el 
Espíritu de verdad. El mundo no puede  recibir, porque no  lo ve ni  lo  conoce. Pero vosotros  le 
conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.” (Juan 14: 16‐17, NVI). 

Preguntas y Puntos para Comentar 

Nota  para  el Mentor:  Esta  lección  es  un  poco más  difícil  de  entender,  pero  los  principios  son 
simples y básicos. ¿Por qué no le preguntas a tu pastor a unirse a ustedes para esta lección, si eso es 
posible. 
1. Lea  en  voz  alta  cinco  veces  el  versículo  a memorizar  (Juan  14:  16‐17)  y  escríbelo  en  una 

tarjeta. 
2. Comente. ¿Por qué el Espíritu Santo es más difícil de visualizar que el Padre y el Hijo? ¿Qué 

crees que es el significado de ʺEspírituʺ, como el aliento o el viento? 
3. Comente. Antes  de  ser  un  cristiano,  ¿Sentiste  alguna  vez  que  el  Espíritu  Santo  le  estaba 

atrayendo a Cristo, convenciéndole de tu pecaminosidad y trayendo convicción de pecados a 
tu vida? 

4. Comente. ¿Cómo caminar en estrecha colaboración con el Espíritu le ayuda a usted cuando 
usted es tentado? 

5. Comente. ¿Haz notado algún cambio en su carácter y los valores ahora que te has convertido 
en un cristiano? ¿Cuál de los frutos del Espíritu mencionado en Gálatas 5: 22‐23 han comen‐
zado a aparecer en tu carácter hasta el momento? 

6. Comente. ¿Qué dones del Espíritu cree su mentor que él o ella tiene? ¿Qué dones del Espíritu 
usted sospecha que podría tener? 

7. Comente.  ¿Por  qué  es  tan  importante  discernir  que  don  o  dones  tienes  y  luego  pasar  el 
tiempo y la energía poniéndolos en practica? 

8. Comente. ¿Por qué crees que somos tan rápidos para pensar que las cosas son imposibles? Si 
Dios está viviendo con usted por su Espíritu, ¿hay algo imposible para usted? 

9. Revise  sus  versos  de memoria  de  la  Lección  1  (Efesios  2:  8‐9),  Lección  2  (Juan  8:  31‐32), 
Lección 3 (1 Juan 1: 9), Lección 4 (Juan 13: 34‐35), Lección 5 (1 Juan 4: 7‐8), y la Lección 6 (Juan 
03:16). Trate de decirlo junto con su mentor y sin mirar sus notas. 

10. Orar por los demás. Comparta con su mentor sus necesidades por las cuales orar y pídale a 
su mentor cómo puede debe orar por él o ella. Luego pasar unos minutos orando unos por 
otros en voz alta. 

Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima semana.
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Resumen de la Lección 7. – El Espíritu Santo Poder de la Presencia de Dios 

1. Naturaleza del Espíritu Santo 
• El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. 
• La palabra ʺEspírituʺ significa ʺalientoʺ o ʺvientoʺ, invisible, pero poderosa. 

2. El Espíritu Santo obra en nosotros 
• El Espíritu convence y trae convicción a la gente del pecado (Juan 16: 8). 
• El Espíritu da vida espiritual (Juan 3: 5‐7). 

• El Espíritu habita en nosotros. 
• Espíritu de Cristo = Espíritu de Dios = Espíritu Santo 

• El Espíritu nos llena. Tres frases se utilizan: 
• Recibir el Espíritu Santo 
• Ser bautizados con el Espíritu Santo 
• Sed llenos del Espíritu Santo 

• El Espíritu produce fruto y el carácter de Cristo en nuestras vidas (Gálatas 5: 22‐23). 
3. Los Dones del Espíritu Santo 

• El Espíritu da cada don a cristianos para construir la iglesia y hacer la obra de Cristo en la 
tierra y (1 Corintios 12: 4‐7). 

• Estos dones  incluyen:  la enseñanza, pastoreo,  la evangelización,  la música y  las habilida‐
des artísticas, el servicio, la misericordia y animar o exhortación. 

• El Espíritu también da dones sobrenaturales. 
• Usted debe descubrir sus dones espirituales, tratando diferentes ministerios y recibir con‐

firmación de los demás. 
4. El poder del Espíritu Santo 

• Debido a que  el Espíritu Santo  es Dios y vive  en nosotros, nada  es  imposible  (Jeremías 
32:27; Lucas 01:37; 18:27; Mateo 17:20). 

• Debemos tratar de caminar por el Espíritu (Gálatas 5:25) y mantener nuestra vida en sin‐
tonía con Dios. 



 

 

8. Testificar – Compartiendo Su Fe 
Una vez que se haya convertido en un seguidor de Cristo, 

una  de  las  cosas más  naturales  que  usted  puede  hacer  es 
hablarle a la gente de lo que Cristo ha hecho por usted. Así es 
como la fe cristiana se extendió en los primeros tiempos hasta 
los confines del mundo. Las personas a quienes Cristo había 
rescatado  y  ayudado  comenzaron  a  correr  la  voz,  la Buena 
Nueva, a los demás que habia ayuda para ellos, también. 

Testigo 

La  Biblia  a  menudo  usa  la  palabra  ʺtestigoʺ,  es  decir, 
alguien que es capaz de dar testimonio de lo que él o ella ha visto y experimentado personalmente. 

Si usted fuera un testigo en un tribunal de justicia, y le pidieran que describiera lo que vio, lo que 
experimentó. Si se trató de hablar de lo que otra persona había dicho sobre ella, más allá de su propia 
experiencia personal le dirían que era un rumor y no fuera admisible. 

¿Por  qué? Debido  a  que  las  personas  pueden  tener  una  amplia  variedad  de  creencias  ya  sean 
verdaderas o no. Pero  lo que ha sucedido a ellos personalmente, su historia, de eso es algo que son 
ʺtestigos expertosʺ. 

Cuando  conoció  a Cristo y  fue  rescatado,  su vida  comenzó  a  cambiar,  tal vez  radicalmente.  Su 
historia, su testimonio, de cómo eran las cosas con usted antes, lo que te pasó cuando te enteraste de 
Cristo, y lo que ha sido diferente desde entonces, que a menudo despierta interés en las personas. No 
van a refutar su historia. Usted es el experto en su propia vida. A menudo van a escuchar. 

Regresaremos a su función como testigo y su testimonio en un momento. 

La Gran Comisión 

Una  de  las  últimas  instrucciones  que  Jesús  dio  a  sus  discípulos  que  se  conoce  como  ʺLa Gran 
Comisiónʺ – nuestras órdenes de marcha. 

ʺPor tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28: 19‐20) 

Jesús también dio a sus discípulos esta promesa: 
ʺRecibiréis poder; cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. y me series testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1: 8) 

Ya que ellos habían visto a  Jesús en  la acción personal y habían escuchado sus enseñanzas con sus 
propios oídos, eran ʺtestigosʺ creíbles a su entorno y más allá. 
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Mapa de Su Entorno 

¿Cuál es su entorno? ¿Quiénes son las personas a las que Dios ha puesto a su alrededor para amar, 
orar por, y tal vez sea un testigo ante ellos? 
 

Amigos   

Familia   

Trabajo  o  Compañeros  de 
Escuela 

 

Personas en los barrios   

Personas en Universidades   

Clubes, Parques, Equipos   

 
¿Por qué no te tomas unos minutos para llenar dos o tres nombres de personas a las que conoces 

en cada categoría, especialmente las personas que te imaginas que no son cristianos comprometidos 
en este momento de sus vidas. 

Esto no  es una  ʺlista negraʺ,  sino una  ʺlista de  amorʺ, una  lista de personas  con  las que  tienen 
alguna influencia. Esta lista le recordará a: 
1. Orar por ellos. Dios escuchará sus oraciones por ellos y trabajara en sus vidas. Si usted  los 

ama lo suficiente como para orar por ellos, sabrán que usted los ama cuando hable con ellos 
acerca de Jesús. 

2. Presentarles a sus amigos cristianos. 
3. Invite a su bautismo, si eso está pronto a suceder. Que ellos vean su compromiso de unión 

con Cristo y su testimonio puede ser una poderosa manera de introducirles a Dios obrando. 
4. Busque  oportunidades para  compartir  su  testimonio. Debido  a  que usted  está  orando,  el 

Espíritu  Santo  estará  obrando  en  sus  vidas. A  veces  estas  oportunidades  se  presentan  en 
forma de una larga conversación. A menudo vienen cuando tu amigo menciona los proble‐
mas que están sucediendo en su vida. Recuerde, sin embargo, Dios no le ha puesto allí para 
arreglar los problemas de su amigo, pero para ser un oyente amoroso. 

Posibles resultados de escuchar los problemas y necesidades de un amigo: 
(1) Compartir  lo que Dios  te ha ayudado cuando haz estado en problemas, y sembrar  la  idea de 

que Dios puede ayudarle a ellos también. 
(2) Ofrecerte para orar por ellos. Si tu amigo sabe que te importa lo suficiente como para orar, y tu 

tienes un lado espiritual que cree en la oración, él o ella puede abrirse aún más. Pero no se olvide del 
poder de la oración. Al orar, Dios contestará sus oraciones para su amigo. 

Pregunte: ʺ¿Está bien si oro por usted?ʺ Si eso está bien con su amigo y se siente cómodo con eso 
puede inclinar la cabeza y pronunciar la oración por su amigo. Si no le parece que eso es lo que hay 
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que hacer, ore por su amigo durante  la semana. Entonces,  la próxima vez que vea a su amigo, por 
ejemplo,  le pregunta  ʺ¿Cómo  van  las  cosas desde  que hablamos? He  estado  orando por  ti  ʺ. Dios 
puede sorprenderte! 

Prepare su Testimonio 

Cuando Dios te da la oportunidad de compartir lo que Jesús ha hecho por ti, es muy útil si usted 
ha  pensado  de  antemano  qué  decir.  De  esa  manera  su  testimonio  puede  ser  más  claramente 
comunicado. Esta es la estructura típica de un testimonio eficaz: 

1. Esto es lo que era mi vida antes de conocer a Jesús. Comparta lo que solía ser y los problemas 
que estaba experimentando. A menudo, la persona que está hablando comenzará a identifi‐
carse con algunos de estos mismos problemas. 

2. Así  es  como  conocí  a  Jesús.  Estas  son  las  circunstancias. Así  es  como  llegué  al  lugar  de 
responderle ʺsíʺ a EL. Explique lo que pasó. 

3. Estas son las diferencias en mi vida desde que conocí a Jesús. No tenga miedo de admitir que 
Dios todavía está trabajando en usted y usted no es perfecto. Pero comparta algunos de  los 
cambios claros que ha visto hasta ahora. 

Usted  encontrará que  es muy útil  escribir  su  testimonio utilizando  este  esquema,  en una o dos 
caras de una página. Sí, presenta trabajo, pero, le ayudará a aclarar las cosas a usted. 

Su  testimonio no debe ser  falso o artificial. Usted no quiere memorizarlo. Pero usted encontrará 
que  le  ayudará  escribirlo  y  practicarlo  diciéndoselo  a  alguien.  De  esa  manera,  cuando  llega  el 
momento de decirle a alguien ʺde verdadʺ, le será mucho más cómodo al hacerlo. 

Ser capaz de compartirlo en sólo tres minutos es una buena meta. Eso le ayudará a centrarse el los 
elementos importantes. Siempre se puede profundizar, si es necesario en una situación de testimonio 
particular. 

Usted se dará cuenta que cuando comparte su testimonio ʺen vivoʺ a un amigo no cristiano, sale de 
manera diferente de lo que habías planeado. ¡Eso está bien! Es probable que el Espíritu Santo trabaje 
para poner a tono su testimonio para hablar a las necesidades de este amigo en particular. 

El Espíritu Santo y Testificar 

El Espíritu Santo es su guía  interna en el  testimonio,  también. Dios puede  ʺhablarleʺ a  través del 
Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo pondrá una  impresión muy  fuerte en su mente que usted 
debe hablar con cierta persona. Adelante. Siga adelante con eso. Muchas veces usted encontrará que 
el Espíritu Santo ha estado preparándolos y que están listos para escuchar su testimonio sobre lo que 
Jesús ha hecho por usted. 

Piense en usted como el miembro más  joven de un equipo. El Espíritu Santo es el jugador princi‐
pal, que establece los disparos. Pero a veces el va a pasarle el balón a usted. Esté preparado para eso. 

Testimonio y el Evangelio 

Hay  una  diferencia  importante  entre  compartir  su  testimonio  con  una  persona  y  compartir  el 
Evangelio o Buena Nueva con él o ella. Estos son complementarios, pero diferentes. 

• Su testimonio es lo que Cristo ha hecho por usted. 
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• El Evangelio es explicar lo que Cristo ha hecho por la persona a quien usted le esta testifi‐
cando. 

En  este  punto,  usted  está  aprendiendo  a  compartir  su  testimonio,  que  prepara  a  la  gente  para 
escuchar más. Pídale a su mentor o pastor que le ayude a aprender a compartir las Buenas Noticias. 
Hay muchas maneras  simples  para  compartirlas  –  ʺEl  Puenteʺ,  las  ʺCuatro  Leyes  Espiritualesʺ,  el 
ʺCamino de Romanosʺ, por nombrar algunos. Pero por el momento, debe aprender a compartir  su 
testimonio. 

Algunas Precauciones 

1. Tenga cuidado acerca de la asociación con viejos amigos que  influirán en que vuelvas a tu 
estilo de vida pecaminosa de ante. Está bien hablar con ellos acerca de Cristo. ¡Eso es bueno! 
Pero recuerde que usted tiene un enemigo que quiere tentarlo para que peque. Sea cuidadoso. 

2. Evite ʺcitas misioneras.ʺ A veces un hombre cristiano se siente ʺllamadoʺ a tener una cita con 
una hermosa chica para ʺtestificarleʺ – o viceversa. Debido a que somos seres sexuales, muy a 
menudo nuestro amor cristiano se mezcla con otros deseos, y la efectividad de nuestro testi‐
monio se pierde. Se sabio. 

3. Sea sensible a  la gente. Debido a que sus valores han cambiado en relación con  las de  tus 
amigos, es probable que parezcas un poco raro para ellos. Esto es comprensible. Pero recuer‐
da el amor. No sea agresivo, grosero, impaciente, o juzgador. Recuerde que es el Espíritu San‐
to, que une a  las personas a Dios; no todo depende de usted. El amor es primordial en este 
caso, no el ʺéxitoʺ. 

4. No tenga miedo de no saber todas las respuestas. Nadie espera que lo haga. Sólo diga: ʺVoy 
a averiguar sobre eso y luego me pongo en contacto con usted.ʺ Entonces pregunte a su men‐
tor o pastor para que le ayude a responder la pregunta. 

5. No te avergüences. A veces estamos muy conscientes de que la gente puede mirar – nos con 
desprecio como cristianos. Eso es de esperarse. Algunos miraban con desprecio a  Jesús y  lo 
persiguieron, también. Pero eso no fue impedimento para su misión. San Pablo dice: 

ʺAsí que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de 
mí, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da prepárate para sufrir conmigo a 
causa de la Buena Noticia.” (2 Timoteo 1: 8 NTV). 

La Centralidad del Amor 

El núcleo central del cristianismo es el amor – desinteresado, dar amor y perdonar. Eso tiene que 
ser  nuestra motivación  central  cuando  le  testificamos  a  la  gente.  Lo  digo  porque  es  fácil  caer  en 
motivaciones equivocadas. 

Una de esas motivaciones es el orgullo. ʺMira lo bien que me siento! Ayudé a una persona a llegar 
a Cristo! ʺRealmente es emocionante cuando Dios te usa de esta manera, pero asegúrese de darle el 
verdadero crédito y gloria a Dios. 

Otra motivación puede ser  la doctrina. He oído predicadores ambulantes cuyo mensaje principal 
es cómo la gente va al infierno. Es verdad. Pero la mayoría de los predicadores del infierno de fuego y 
azufre parecen tener demasiada arrogancia sentenciosa, y muy poco amor. 
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Las personas que nos  escuchan  compartiendo  acerca de Cristo  tienen que  ser  capaces de  sentir 
nuestro  amor  por  ellos.  Si  no  pueden  sentir  nuestro  amor,  entonces  tenemos  que  orar  hasta  que 
podamos amar como Cristo quiere que amemos. 

El Testimonio de Nuestras Vidas 

El testimonio más poderoso que tenemos es Cristo obrando en nuestras vidas para convertirnos en 
una persona nueva. Jesús dijo: 

ʺUstedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconder‐
se. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un 
lugar alto donde  ilumina a  todos  los que  están  en  la  casa. De  la misma manera, dejen que  sus 
buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial.” (Mateo 5: 
14‐16, NTV). 

Cuando sus amigos vean su forma de vida, se sorprenderán y estarán curiosos, y probablemente 
un poco amenazados. Esta es una especie de proceso de tres pasos. 

1. Su estilo de vida está sufriendo una transformación visible. Habla por sí mismo. 
2. Sus palabras apuntan a Cristo, así  la gente puede entender  la razón de  la  transformación. Si 

usted no explica que eso es la obra de Cristo en vosotros, la gente probablemente va a suponer 
que ʺconsiguió una religiónʺ, y se pierde el poder de lo que pasó. Su explicación es un podero‐
so testimonio que apunta directamente a Cristo. 

3. Su amor demuestra el amor de Cristo por las personas a las que le estas testificando. 
No espere hasta que  todo esté perfecto antes de  compartir  su  testimonio  con  los que  le  rodean. 

Realmente, la gente no espera la perfección. Pero cuando ven la humildad, el amor y la sinceridad van 
a ser atraídos a usted y mas importante aun, a su Salvador. 

Oración 

Padre, te pido que me utilices para ayudar a personas a encontrarte. Usa mi vida para traer gloria 
a ti. Cuando estoy temeroso de lo que otros puedan pensar, dame fuerzas. Ayúdame a compartir el 
testimonio de lo que haz hecho en mi vida con la persona que tu me inspires a compartir. Déjame ser 
tu testigo. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén 
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Guía del Participante: 8. Testificando – Compartiendo su Fe 

Versículo para Memorizar 

ʺDe  la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a  la vista de  todos, para que  todos 
alaben a su Padre celestial.ʺ (Mateo 5:16, NTV) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Lea  en  voz  alta  cinco  veces  el  verso de memoria de  hoy  (Mateo  5:16)  y  escribalo  en  una 
tarjeta. 

2. Comente. ¿Cuál es la diferencia entre compartir su propio testimonio y compartir el Evange‐
lio? 

3. Comente. ¿Por qué crees que una persona va a estar interesado en cómo se convirtió en un 
cristiano? ¿Cuál es el poder del testimonio de una persona? 

4. ¿Quién  está  en  su  entorno? Comente  con  su mentor  el pueblo que Dios ha puesto  en  su 
entorno en las siguientes categorías: 
a. Amigos 

 
b. Familia 

 
c. Trabajo o la escuela socios 

 
d. Barrio o empleados de la tienda 

 
e. Recreación, clubes y equipos 

 
¿Cuál de ellos crees que necesite mas a Cristo? 

5. Ore por cada una de estas personas con  su mentor. Pídele a Dios que abra  sus corazones. 
Pídale a Dios que le de la oportunidad de hablar con cada uno de ellos. 

6. Escriba su testimonio en estos tres puntos. 
a. Antes de ser un cristiano 
b. Cómo me convertí en un cristiano 
c. Desde que me convertí en un cristiano 

1. Brevemente comparta su testimonio con su mentor hoy usando este esquema. 
7. Asignación. Esta semana vaya a casa y escriba su testimonio. Luego practíquelo repitiéndolo 

en unos tres minutos. La próxima semana compártalo con su mentor. 
8. Comente los peligros de su asociación con viejos amigos, ʺcitas misioneras,ʺ la falta de amor, 

y el avergonzarse. 
9. Comente. ¿Por qué es tan importante el amor en su testimonio? 

2. Comente. ¿No es simplemente vivir su vida todo lo que tiene que hacer? ¿Es compartir un 
testimonio verbal realmente necesario? ¿Por qué si o por qué no? 
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10. Revise  sus  versos  de memoria  de  la  Lección  1  (Efesios  2:  8‐9),  Lección  2  (Juan  8:  31‐32), 
Lección 3 (1 Juan 1: 9), Lección 4 (Juan 13: 34‐35), Lección 5 (1 Juan 4: 7‐8), y la Lección 6 (Juan 
3:16), y Lección 7 (Juan 14: 16‐17). Trate de decirlos junto con su mentor y sin mirar sus notas. 

11. Ore por  los demás. Comparta con su mentor sus necesidades de oración y pregúntele a su 
mentor como puede orar por él o ella. Luego, pasar unos minutos orando unos por otros en 
voz alta. 

12. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y pasar por la lección de la próxima semana. 

Resumen de la Lección 8. Testificando – Compartiendo su Fe 

1. Testigo 
• Un testigo dice lo que sabe por experiencia personal. 
• La Gran Comisión nos manda a hacer discípulos (Mateo 28: 19‐20) y ser testigos de Cristo 

al mundo (Hechos 1: 8). 
2. Compartir su testimonio 

• Nuestro mundo está compuesto por personas, amigos, familiares, compañeros o estudian‐
tes, asociados, vecinos, personas en la tienda, en tiempos de recreación, clubes o equipos. 

• Tenemos una lista de las personas en nuestro entorno para recordarnos que debemos orar 
por ellos, presentarles a nuestros amigos cristianos, invitarlos a nuestro bautismo, y buscar 
oportunidades para animarles. 

• En tiempos de problemas, compartir como Dios puede ayudarles a ellos y ofrecerme para 
orar por ellos. 

• Prepárese para compartir su testimonio en unos 3 minutos, utilizando esta estructura: 
• Mi vida antes de Jesús 
• ¿Cómo conocí a Jesús? 
• Mi vida despues de Jesús 

• Deje que el Espíritu Santo  le guíe en el momento de  testificar. Usted es el miembro más 
joven de su equipo. 

• Comparta su testimonio, lo que Cristo ha hecho por usted, comparta el Evangelio y expli‐
que lo que Cristo ha hecho por esa persona. 

3. Precauciones en el testimonio. Los problemas que pueden surgir: 
• Asociación con viejos amigos que le tentarán a volver a su antiguo estilo de vida. 
• ʺCitas Misionerasʺ del sexo opuesto con el fin de dar testimonio a ellos. 
• Insensibilidad a la gente. 
• Tener miedo de no saber todas las respuestas. 
• Avergonzarse de Cristo (2 Timoteo 1: 8). 

4. Autenticidad 
• El amor debe ser nuestra motivación, no el orgullo o la justicia propia. 
• Nuestras vidas  serán el  testimonio más poderoso usado por Cristo para cambiar una 

vida. 



 

 

9. Culto – Comunión con Dios 
Nosotros  los  humanos  necesitamos  desesperadamente  la  adora‐

ción, es decir, presentarse ante Dios para honrarlo y para acercarnos a 
EL. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios. 

San Agustín (354‐430 DC) lo dijo muy bien: ʺ. Dios, nos has hecho 
para si, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ELʺ En 
esta  línea,  Blaise  Pascal  (1623‐1662)  observó  que  hay  un  vacío  en 
forma de Dios en todos los corazones, que sólo puede ser llenado por 
Dios mismo. 

Adoración Externa vs. Interna 

Es  posible  llevar  a  cabo  actos  de  adoración  (como  la  oración,  la 
lectura de la Biblia, las ofrendas que se dan, el canto, en una forma – 
solo exteriorizada(mecánica) y  formal que  cumple  ciertos  requisitos. 
De hecho, así es como muchos adoran. 

Pero esa adoración no lo satisface a usted ni a Dios. Jesús citó al profeta Isaías al decir: 
ʺEste pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.ʺ (Mateo 15: 8) 

Él no está hablando de  los altibajos emocionales que experimentamos día a día, sino de  la gente 
que realmente no aman ni se preocupan por Dios. 

A veces, cuando usted llega a la adoración, su corazón puede parecer estar frio y sus pensamientos 
distraídos. Entra en la adoración de todos modos. Trata de enfocar su mente en el Señor. El punto es 
llevar su adoración ante el Señor intencionalmente, no sólo con las formalidades. A menudo, después 
de un poco de  ʺejercicio espiritualʺ,  sin embargo,  su mente y  su  cuerpo  será  capaz de entrar en  la 
adoración de  todo corazón. Tu espíritu sólo necesita un poco de ejercicio de calentamiento ante del 
Señor. 

Estilos de Servicios de Adoración 

Las diferentes generaciones y  tradiciones pueden preferir un estilo de adoración u otro; nuestras 
preferencias tienden a ser fuertemente influenciadas por nuestra cultura. Pero la Biblia no especifica 
una manera ʺcorrectaʺ de adoración. 

La adoración del corazón tiene poco que ver con  los diferentes estilos y tradiciones de  la misma. 
Hay cultos de adoración litúrgicos formales con lecturas, respuestas y cantos tradicionales y esos no 
son más o ni menos cultos de adoración de corazón, hay servicios religiosos no litúrgicos que cuentan 
con coros contemporáneos y personas que se visten casualmente. Usted puede entrar en la adoración 
de corazón en cualquier estilo o simplemente hacerlo mecánicamente. 

Como quiera que sea, usted debe asistir a una  reunión de cristianos cada  fin de semana para el 
culto público, como ya comentamos en la Lección 4. Es necesario unirse a una iglesia y participar en 
su culto y los ministerios que se ofrecen a la comunidad. 
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Sin embargo, su adoración no debería tener lugar principalmente en un entorno de la iglesia. Eso 
debería  ser  sólo  la  punta  del  témpano  de  hielo.  Su  culto  principal  debe  realizarse  día  a  día  que 
demuestre como vives tu vida delante de Dios. 

Ofreciendo Adoración 

La  verdadera  adoración del  corazón  lo debe  llevar  a participar plenamente  en  la  comunión,  es 
decir, una comunicación de dos vías entre usted y Dios. Usted va a dar adoración a Dios, y recibir 
bendición de parte de Dios. 

En primer  lugar, echemos un vistazo a algunas  formas de ofrecer adoración. Usted no  tiene que 
hacer todo eso. Son sólo algunas sugerencias para que su ofrenda de adoración no sea dirigida en una 
sola dirección, sino que pueda ser más expresiva y de corazón. 

Alabanza 

Alabanza implica reconocer la grandeza de nuestro Dios. Recuerde el acrónimo ACTS que vimos 
en  la  Lección  2: Adoración  / Confesión  / Acción  de Gracias  /  Súplica.  La  alabanza  es  la  parte  de 
Adoración del mismo. 

No  alabamos  a Dios  para  acariciar  su  ego,  para  hacerlo más  propenso  a  responder  a  nuestras 
oraciones. Lo  alabamos porque  él  es digno de nuestras  alabanzas. Teniendo  en  cuenta  su poder y 
majestad, su amor y misericordia, y todos sus otros atributos, es apropiado para ofrecer alabanza. El 
libro de los Salmos – que ha servido como un cancionero, no sólo para los Judíos, sino también para 
nosotros los cristianos, da muchos ejemplos de eso. 

ʺTe exaltaré, mi Dios, mi Rey, 
Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 
Cada día te bendeciré, 
Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 
Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; 
Y su grandeza es inescrutable.” (Salmo 145: 1‐3 , RVR1960). 

La  alabanza  es una  forma de  ʺentronizaciónʺ  a Cristo  como Rey  (Salmo  22:  3), de  reconocer  su 
legítimo lugar como nuestro Señor y Dios. 

Si lo piensas bien, la alabanza es el lenguaje de la fe. Cuando cantamos alabanzas a Dios, incluso 
cuando estamos pasando por  tiempos difíciles, estamos demostrando nuestro amor y  confianza en 
Dios.  La  alabanza  puede  estar  en  nuestros  labios  durante  todo  el  día,  no  sólo  durante  nuestros 
tiempos habituales de adoración. 

Cuando  usted  está  solo,  trate  de  exclamar  a Dios:  ʺ¡Alabado  sea  usted,  Señor!ʺ, O  alguna  otra 
palabra de alabanza. No limite sus alabanzas a la variedad domesticada. Deje que su espíritu exprese 
su amor en todo lo que sea apropiado en el momento. 

Cantar 

El Espíritu de Dios ha  inspirado a muchos miles de himnos y canciones, que han ayudado a  los 
cristianos a elevar su alabanza a Dios y honrarlo contando su grandeza. Las  letras combinadas con 
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hermosas melodías  tienen una manera de ayudarnos a expresarnos a Dios en muchos niveles – con 
nuestra mente, así como con nuestras emociones. 

Cuando los cristianos cantan juntos en una reunión más amplia, la presencia de todo el mundo de 
unirse en adoración y alabanza nos ayuda a expresar nuestro amor corporativo hacia Dios. A menudo 
es inspirador para nosotros. Y Dios mira a tal adoración sincera con placer. 

Pero no limite su canto sólo para reuniones de la iglesia. Comience a cantarle al Señor en su casa, 
de  camino  al  trabajo. No  importa  realmente  si  usted  puede  o  no  sostener  una  nota,  el  punto  es 
simplemente cantar. Usted encontrará que le ayuda a ofrecer adoración a Dios. 

Acción de Gracias 

Hablamos de la importancia de la acción de gracias como la ʺTʺ en el acróstico ACTS como recuer‐
da. Agradecer  a Dios  por  lo  que  ha  hecho  es  simplemente  gratitud  básica,  así  como  un  acto  de 
adoración y honor. Debe ser una parte regular de su adoración personal. 

Confesión 

Hablamos de  la confesión en  la  ʺCʺ en ACTS, así como en  la Lección 3 sobre cómo  tratar con  la 
tentación. Regularmente confesando pecados recientes que Dios trae a la mente, haciendo una oración 
de arrepentimiento, y recibiendo el perdón de Dios es una parte importante de la adoración, también. 

Oraciones 

Nuestras oraciones o súplicas son la ʺSʺ en ACTS. Quiero animarte a hacer eso parte de su adora‐
ción, no sólo como peticiones, sino ʺque expresan acerca de Diosʺ aspectos de su vida y los desafíos 
que  enfrenta. Así  la  oración  se  convierte  en una  comunicación, un  cuadro de diálogo, no  sólo un 
monólogo de su parte. Me gusta hablar con Dios sobre mi vida cuando tomo un paseo. Por supuesto, 
habrá solicitudes que usted estará pidiendo a Dios, también. 

Diezmos y Ofrendas 

Tal vez has pensado que el plato de la ofrenda en la iglesia era una especie de vergüenza. No lo es. 
Nosotros, los cristianos vemos el dar para la obra de Dios como parte de nuestra adoración a EL. Más 
sobre esto en la Lección 10. 

Ofrecer Acción de Gracias Antes de las Comidas 

Desde la antigüedad, los creyentes han aprovechado la ocasión de comer como un tiempo para dar 
gracias a Dios. A pesar de que a menudo no se oye de Cristianos bendiciendo la comida en sí, en el 
Antiguo Testamento y  la práctica del Nuevo Testamento  fue de bendecir y alabar a Dios antes de 
comer. Haga de sus comidas un momento para adorar a Dios. 
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La Conducta de su Vida 

Hay muchos otros elementos de como un cristiano debe ofrecer adoración. Pero de una manera 
real, la Biblia nos dice que la misma forma como vives tu vida es ʺsu culto racionalʺ (Romanos 12: 1, 
NVI). 

Posturas de Adoración 

Diferentes  iglesias  tienen diferentes  tradiciones de posturas en  la oración y  la adoración. No hay 
reglas o requisitos aquí, pero es posible que las formas siguientes sean útiles para usted personalmen‐
te en su propio tiempo a solas con Dios: 

• La  cabeza  inclinada muestra  reverencia  ante Dios.  Pero  también  puede  ser  útil mirar 
hacia arriba cuando ora. 

• Las manos unidas durante la oración. Creo que fue más una invención de los padres que 
trataban de  evitar  que  los niños  estuviesen  jugueteando durante  la  oración. Pero  si  las 
manos unidas le ayuda a orar con atención, eso es genial. 

• Con los ojos cerrados durante la oración puede reducir las distracciones. Pero puede in‐
ducir el sueño. Y no piense en cerrar los ojos durante la conducción de un coche o una bi‐
cicleta. 

• Levantar las manos o las manos extendidas tiene una larga historia en la Biblia como una 
postura de la oración. Muchos encuentran esta significativa (aunque en algunas congrega‐
ciones, la gente puede pensar que usted es un radical si levanta las manos). Palmas abier‐
tas a Dios pueden expresar petición o apertura. Las manos levantadas hacia el cielo puede 
ser una señal de alabanza y adoración. 

• De  rodillas es una postura de  la oración habitual en muchos hogares. Algunas  iglesias 
han incorporado los ʺreclinatoriosʺ para los fieles a utilizar durante la oración. 

• Postrado en el suelo se encuentra en algunas tradiciones y puede representar entrega total 
a Dios. Se ve en el servicio de ordenar sacerdotes en la tradición católica. 

• Hacer la señal de la cruz se practica en muchas iglesias. Si bien algunas personas pueden 
cruzarse supersticiosamente, otros hacen esto con reverencia como un acto de adoración. 
La señal de la cruz se hace generalmente tocando secuencialmente mano a la frente, el pe‐
cho, y luego cada hombro. 

Va a encontrar muchas otras posturas y actos de adoración en las Escrituras, incluyendo el baile (2 
Samuel 06:14), aplaudiendo (Salmo 47: 1), y saltando (Lucas 06:23). 

Menciono estas Posturas en la Adoración por Dos Razones. 
1. Explorar. En primer  lugar, para ayudarle a explorar distintas maneras en que puede expre‐

sarse a Dios en su propia adoración personal. Pruebe algunas de estas posturas. Usted puede 
encontrar que son útiles. 

2. Entender. Y en segundo  lugar, para ayudarle a entender  las prácticas de adoración que es 
posible que haya observado en otros. Los cristianos han desarrollado diversas tradiciones de 
adoración en los últimos años, diferentes para las personas en diferentes partes del mundo y 
diferentes historias. Podemos aprender unos de otros. 
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Recibir Durante La Adoración 

Hemos visto  la manera de ofrecer  la adoración a Dios. Ahora vamos a  considerar maneras que 
recibimos durante nuestro tiempo de comunión con Dios. 

Permítanme enfatizar: Nosotros no adoramos por  lo que podemos sacar de  la adoración. Eso es 
egoísmo, no es la verdadera adoración. Nosotros adoramos porque Dios es digno. Pero, una vez dicho 
eso, nosotros recibimos tanto cuando nosotros adoramos – puesto que Dios así lo quiere. 

Instrucción 

La mayoría de  los servicios de adoración corporativos tienen un período de  instrucción,  llamado 
diversamente un sermón, mensaje o homilía. El punto no es la elocuencia del predicador, sino lo que 
Dios quiere decirle a usted personalmente durante este  tiempo. Su Espíritu Santo está activo con  la 
Palabra de Dios para ayudarle a crecer. Escuche la voz de Dios para usted durante este tiempo. 

Durante sus propios momentos de tranquilidad en la adoración y la meditación también usted está 
buscando de Dios para que le enseñe. Es por eso que se lee un pasaje de la Biblia. 

Orientación 

Estrechamente  relacionado  con  la  instrucción  está  la  orientación  para  nuestra  vida  personal. A 
veces,  cuando  estamos  buscando  lo  que  debemos  hacer,  Dios  nos  habla  durante  un  tiempo  de 
adoración, ya que es entonces cuando nuestros corazones están particularmente enfocados en Dios. 
Esto me ha pasado muchas veces. A menudo lo que Dios me habla poco tiene que ver con el mensaje 
del orador. Pero el propio mensaje de Dios queda impreso en mis pensamientos y en mi corazón. 

Además de  la adoración vocal a  través del canto y  la oración,  le animo haga silencio ante Dios. 
Sentarse delante de EL y escuchar. A menudo EL dejará caer una o dos palabras en su corazón que 
son exclusivas para usted. Usted ve, la adoración es un momento de comunión entre Dios y usted. Su 
vida con el Señor está destinada a ser una conversación, un diálogo de ida y vuelta entre usted y Dios. 

Confort 

Nuestros  tiempos de  adoración  tienen  el propósito de movernos  a una  comunión  con  el  Señor, 
pero también para proporcionar confort para enfrentar  las  luchas que estamos viviendo en nuestras 
vidas. Cuando llega a la adoración, deje que la presencia de Dios le envuelva en Su confort y paz. 

Gozo 

Una bendición final de la adoración es el gozo, alegría en la presencia del Señor. No siempre tuve 
una  experiencia de gozo  cuando  era  joven  en el Señor, probablemente debido a que aún no había 
aprendido  la práctica de  la alabanza. Pero ahora, una y otra vez, siento un suave gozo en el Señor 
durante mi adoración. Es una parte del amor a Dios que el Espíritu Santo está haciendo crecer en mi 
corazón. 
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Muerte Emocional a Veces 

Siendo  realistas, no  siempre  escuchamos  a Dios  o  sentimos mucho  confort. Nuestros  corazones 
pueden  distraerse  cuando  vamos  a  adorar.  A  veces,  podemos  estar  pasando  por  una  depresión 
cuando experimentamos poco gozo. 

A veces nuestra adoración y devoción parecen estar muertas, vacías de cualquier vida espiritual, al 
menos, esa es la forma en que nos sentimos. Pero ya que adoramos porque Dios es digno, no como un 
emotivo  levántame,  seguimos  adorando  a  Dios,  no  importa  cual  sean  nuestras  emociones  en  el 
momento. 

En tiempos normales, sin embargo, a medida que aprendemos a acallar nuestra conciencia ante EL, 
la adoración que ofrecemos a Dios brotara de nuestros corazones, y las bendiciones que recibimos al 
adorar le infundirá a nuestro ser con un sentido de su santa presencia. 

Adoración Regular Un Buen Hábito 

Los Evangelios nos muestran el propio ejemplo de oración y adoración regular de Jesús: 
ʺJesús se apartaba a lugares solitarios para orar.ʺ (Lucas 5:16) 
 ʺCuando vino a Nazaret, donde se había criado, se fue a la sinagoga el día de sábado, como era su 
costumbre.ʺ (Lucas 4:16, NVI) 

Para Jesús, orar cada día y reunirse regularmente con otros para  la adoración y  la  lectura de Las 
Escrituras el sábado era un buen hábito que era esencial para nutrir su relación con el Padre mientras 
estuvo aquí en la tierra. 

Es  fácil  salir del habito de  la  adoración,  tanto  en nuestros propios  tiempos  tranquilos diarios  e 
incluso adorar con el Cuerpo de Cristo en el fin de semana. Resista la tentación de la negligencia a la 
adoración.  Satanás  busca  debilitarle  con  hambre  espiritualmente.  Él  no  nos  puede  arrebatar  de  la 
mano de Dios, pero él puede separarnos de la comunión regular con Dios, y así debilitar y neutralizar 
nuestro gozo, paz, el testimonio y la efectividad como un hijo de Dios. 

Así que  la  adoración  es  central  en  su vida. Esa  es  la práctica de  Jesús y  esa  es  la  forma de  sus 
discípulos. 

Oración 

Padre, tú eres digno de toda nuestra alabanza. Le pido que nos ayude a darle el honor que merece 
su  nombre.  Enséñanos  a  adorarte.  Enséñanos  a  alabarte.  Enséñanos  a  escucharte  y  abrir  nuestro 
corazón a usted. Haz de este canal de comunicación entre nosotros algo fuerte y bien utilizado. En el 
nombre de Jesús, oramos. Amén. 
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Guía del Participante: 9. Adoración – Comunión con Dios 

Versículo para Memorizar 

ʺBendeciré al Señor en  todo  tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca.”  (Salmos 34: 1, 
NVI). 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Leer en voz alta cinco veces el versículo de memoria (Salmos 34: 1) y escribirlo en una tarjeta. 
2. Comente.  ¿Cuál  es  la diferencia  entre  la  adoración hacia  el  exterior y  la  adoración de  co‐

razón?  ¿Qué  podemos  hacer  cuando  nuestro  corazón  parece  estar  frío  cuando  venimos  a 
adorar? 

3. Comente. ¿Adoramos por nuestro propio interés o para honrar a Dios? ¿Cuál es el problema 
cuando venimos a adorar con el fin de conseguir algo, en lugar de ofrecer algo a Dios? 

4. Comente. ¿Qué parte de un servicio de adoración disfrutas mas? ¿Por qué? ¿Qué parte de un 
servicio de adoración crees que es más honroso para Dios? ¿Por qué? 

5. Comente.  ¿Qué  posturas  haz  observado  en  personas  que  están  adorando?  ¿Cuales  has 
probado tu mismo? ¿Cuál de ellas parecen más significativas para usted? 

6. Asignación. Esta semana en su propio tiempo personal a solas, experimente con seis o más 
posturas de adoración. Luego informará la próxima semana sobre lo que experimentó. 

7. Comente. ¿Alguna vez has experimentado el gozo de la adoración? Si es así, ¿Por qué crees 
que le trae gozo? ¿Por qué crees que la adoración a Dios trae gozo? 

8. Revisión. ¿Por cuál de tus amigos estas orando para que puedan llegar a ser cristianos? Ha 
contestado Dios tus oraciones por ellos de alguna manera que se puede notar en este momen‐
to? 

9. Revisión. La semana pasada usted trabajó en un esquema para su testimonio: 
a. Antes de ser un cristiano, 
b. Cómo me convertí en un cristiano, 
c. Despues que me convertí en un cristiano. 

¿Lo haz escrito ya? Compártelo con tu mentor hoy, tratando de mantenerlo en unos 
tres minutos. 

10. Revise  sus  versos  de memoria  de  la  Lección  1  (Efesios  2:  8‐9),  Lección  2  (Juan  8:  31‐32), 
Lección 3 (1 Juan 1: 9), Lección 4 (Juan 13: 34‐35), Lección 5 (1 Juan 4: 7‐8), y la Lección 6 (Juan 
3:16), Lección 7 (Juan 14: 16‐17), y la Lección 8 (Mateo 05:16). Trate de decirlos  junto con su 
mentor y sin mirar sus notas. 

11. Orar por los demás. Comparta con su mentor sus necesidades para orar por ellas y pregúnte‐
le a su mentor cómo puede orar por él o ella. Luego pasen unos minutos orando unos por 
otros en voz alta. También ore por los amigos a los que le piensa testificar. 

12. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima semana. 
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Resumen de la Lección 9. Adoración – Comunión con Dios 

1. La naturaleza de la adoración 
• La adoración significa venir ante Dios para honrarle y acercarse a EL. 
• Nuestra adoración debe ser desde el corazón, no sólo pasando por movimientos religiosos 

(Mateo 15: 8). 
• Los estilos de adoración tienen poco que ver con la adoración del corazón. 

2. Ofrecer adoración puede tomar muchas formas: 
• La alabanza (Salmo 145: 1‐3) 
• Cantar 
• Acción de Gracias 
• Confesión 
• Las oraciones o súplicas 
• Los diezmos y ofrendas 
• Gracias antes de las comidas 
• Conducta de tu vida (Romanos 12: 1) 
• Las posturas pueden expresar adoración. Aquí están algunas para que usted pueda explo‐

rar por si mismo y para que las entienda cuando usted ve a otros practicándolas: 
• la cabeza inclinada 
• las manos juntas 
• Con los ojos cerrados 
• Levantado las manos o las manos extendidas 
• De rodillas 
• Postrado 
• Haciendo la señal de la cruz 

3. Recibir Durante La Adoración. No adoramos principalmente para recibir, sino para honrar a Dios. 
• Sin embargo, en la adoración podemos recibir: 

• Instrucción 
• Orientación 
• Confort 
• Gozo 

• A veces experimentamos muerte emocional durante con respecto a  la adoración. En esos 
tiempos es que debemos adorar por fe, no por los sentimientos. 

4. La adoración debe ser un hábito regular para nosotros como lo fue para Jesús (Lucas 5:16; 4:16).



 

 

10. La generosidad y el Servicio – Amor en Acción 
En el núcleo del cristianismo se encuentra en el amor, la expre‐

sión  natural  de  la  fe  cristiana  se  encuentra  en  los  actos  de 
generosidad y servicio a los demás. 

El Amor da y Sirve 

Tal vez el mejor ejemplo de servicio amoroso se ve en el mismo 
Jesús, que dijo: 

ʺPorque el Hijo del Hombre no vino para  ser  servido,  sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.ʺ (Marcos 10:45) 
ʺPorque 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.ʺ (Juan 3:16) 

Dar  es  la  categoría más  amplia  de  un  subconjunto  vital.  Servimos  porque  estamos  dando  de 
nosotros mismos. 

La Generosidad Brota del Amor 

Nos miramos  brevemente  en  la  parábola de  Jesús del Buen  Samaritano  (Lucas  10:  30‐35)  en  la 
Lección 5 con el fin de ilustrar cual es nuestra responsabilidad de amar a nuestro prójimo, no termina 
con  nuestra  propia  familia  o  incluso  nuestro  propio  grupo  étnico.  El  samaritano  en  la  historia  se 
apiadó del hombre herido: 

ʺSe acercó, le vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Luego lo montó sobre su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio 
al mesonero.  ʹCuida de él,  ʺdijo,ʺ y cuando vuelva, yo  le  reembolsare cualquier gasto extra que 
pueda tener.” (Lucas 10: 33‐35) 

Es ejemplo de generosidad más allá de lo que se espera. La generosidad brota del amor. 

Ayudar a los Pobres 

La  hospitalidad  es  otro  ejemplo  de  la  generosidad.  Cuando  alguien  necesita  amor  y  cuidado, 
podemos ser mezquinos y egoístas sobre el abastecimiento para ellos, o ser abiertos y generosos en 
nuestra respuesta. La Biblia dice: 

ʺComparte  con  el pueblo de Dios  que  están  en necesidad. Practica  la  hospitalidad.ʺ  (Romanos 
12:13) 

La Biblia es muy clara y en ella, nos vemos que Dios tiene un interés muy especial por la justicia y 
la equidad para los pobres. Él se compadece de su difícil situación. 

ʺYo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende la causa de los más necesitados.ʺ (Salmos 
140: 12) 
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La gente a menudo muestran la generosidad por razones egoístas, los beneficios de las deduccio‐
nes de impuestos, tienen un edificio que lleva el nombre de ellos, el reconocimiento público, etc., pero 
el cuidado de los pobres es otro ejemplo de la clase de generosidad que Dios espera de nosotros. Jesús 
enseñó a sus discípulos: 

ʺCuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea 
en secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.ʺ (Mateo 6: 3‐4) 

Santiago dijo: 
ʺLa religión de Dios el Padre pura y sin mácula es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en 
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.ʺ (Santiago 1:27) 

La  razón porque  el  cuidado de  los pobres  está  en  el  corazón de  la  verdadera  religión,  es  que  los 
pobres no pueden hacer nada para pagarnos. Por lo tanto, le ayudamos por amor real, más que por lo 
que podemos sacar de esa ayuda. 

Justicia para Todos 

Debido a la fuerte enseñanza de Las Escrituras, los cristianos han ido a menudo a la vanguardia de 
las luchas por la justicia social, como la abolición de la esclavitud, el derecho de todos los ciudadanos 
a votar,  la  justicia para  los pobres, por nombrar sólo algunos. Eso agrada a Dios, quien es conocido 
como el Defensor y el amparo del huérfano (Proverbios 23: 10‐11; Salmo 10:14). 

Jesús, vio su ministerio, en las palabras de Isaías el profeta, de la siguiente manera: 
ʺEl Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres. 
Me ha enviado a proclamar 
libertad para los presos 
y la recuperación de la vista a los ciegos, 
para liberar a los oprimidos, 
a proclamar el año de gracia del Señor ʺ 
(Lucas 4: 18‐19, citando a Isaías 61: 1‐2) 

Cuando el Reino de Dios venga en su totalidad, será un reino de justicia y paz para todos. Mientras 
tanto,  estamos para  servir  en nuestras  comunidades para  traer un anticipo de  ese Reino a nuestro 
mundo. 

La Generosidad hacia la Obra de Dios 

Desde la antigüedad, los creyentes han contribuido para el trabajo y la misión de la iglesia. En el 
Antiguo Testamento, incluso antes de Cristo, la gente apartaba a un lado el 10% de sus ingresos para 
el  Señor.  El  diez  por  ciento  se  le  llama  el  ʺdiezmoʺ. Antes  de  Jesús,  el  diezmo  se  utilizaba  para 
mantener el  templo y sus reparaciones, para mantener a  los sacerdotes, para ayudar a  los pobres, y 
para adorar al Señor con el. 

Si bien no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, los cristianos más practicantes creen que el 
diezmo de nuestros ingresos aún se debe dar al Señor de su trabajo en la era del Nuevo Testamento. 
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El diez por ciento sigue siendo una buena guía, aunque no es una ley. Esto demuestra la generosidad 
para con Dios y su obra. 

Diezmar – El Principio de Donación en Porcentaje 

Crecí en un hogar cristiano, donde mis padres me enseñaron a diezmar de lo que me daban. Por 
cada dólar que recibía, apartaba a un lado diez centavos para darle al Señor. Ahora que soy un adulto, 
las  cantidades  son  considerablemente  más  grandes,  pero  el  principio  de  porcentaje  para  dar 
permanece. 

He aquí un desafío de parte de Dios en el Antiguo Testamento por medio del profeta Malaquías: 
ʺ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 
En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me 
habéis robado. 
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendi‐
ción hasta que sobreabunde.” (Malaquías 3: 8‐10. RVR1960 ) 

Las Bendiciones del Diezmo 

Note  la  increíble promesa. Dios dice: ʺprobadme ahora en estoʺ, y promete derramar abundantes 
bendiciones sobre aquellos que diezman. Vemos el mismo tipo de promesas en el Nuevo Testamento. 
Jesús dijo: 

ʺDen, y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo: apretado, sacudido para que 
haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará 
la cantidad que recibirán a cambioʺ. (Lucas 6:38 NTV) 

Alguien dijo de esta manera: ʺNo se puede dar más que Dios.ʺ Eso es verdad. Pero, por supuesto, 
no damos con el fin de recibir o llegar a ser ricos. Eso es egoísmo. Damos porque amamos a Dios! 

Debo decir que me gusta darle a Dios. Para mí eso es adoración. Y durante  los años Dios me ha 
bendecido para que yo pueda diezmar. No  siempre ha  sido  fácil. He  tenido algunos años bastante 
amargos. Pero  también he visto  la provisión maravillosa de Dios. Nunca he sido capaz de dar más 
que Dios. 

Responsabilidades Financieras 

Por supuesto, Dios espera que nosotros nos encargamos de nuestras obligaciones financieras y las 
necesidades de nuestra familia. Pero al hacerlo, no debemos descuidar nuestra responsabilidad de dar 
a la obra de Dios. De hecho, el dar es parte de nuestra adoración, como se explica en la Lección 9. 

No es fácil dar el diezmo. Es un sacrificio. Por ejemplo, antes de ser capaz de dar el diezmo com‐
pleto, puede que tenga que pagar algunas de las deudas que obtuvo para adquirir cosas bonitas. Pero 
mantener sus prioridades en orden es algo bueno. Incluso si no puede empezar a dar el 10%, puede 
comenzar – 2% o 5%, y luego trabajar año tras año hasta llegar al diezmo. 
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Dios es el Dueño, Somos Administradores 

Cuando pensamos en nuestra propiedad y el dinero como si  fuese nuestro, es  fácil de resentir el 
diezmar y verlo como una especie de impuesto. Pero considere este verso: 

ʺLa tierra es del Señor y todo lo que hay en ella; 
el mundo y todos sus habitantes le pertenecen.” (Salmos 24: 1 NTV) 

Reconocemos  que  todo  lo  que  poseemos  realmente  pertenece  a  Dios. No  somos  dueños,  sino 
administradores, supervisores o mayordomos de lo que Dios nos ha confiado por un tiempo. Con esa 
mentalidad, devolver el diezmo a Dios es un gozo. Si tiene tiempo, lea la parábola de Jesús de los diez 
siervos  (Lucas  19:  11‐27)  para  comprender mejor  este  punto  de  vista  de  la  administración  de  los 
bienes de Dios. 

También somos guardianes de la tierra de Dios. Al principio de los tiempos, Dios dio a Adán y Eva 
una comisión para cuidar de su creación: 

ʺEl Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y cuidara de 
él.ʺ (Génesis 2:15) 

Esta es una razón por la que nosotros, los cristianos tomamos la responsabilidad de la ecología de 
nuestras ciudades, así como nuestro planeta. Somos guardianes de lo que Dios nos ha confiado. Él es 
el Creador y Dueño. ¡No nosotros! 

Servir es otra Forma de Mostrar Generosidad 

Una de las ideas clave de Jesús era el servicio. 
En  la Última Cena,  la última  comida que  Jesús  tuvo  con  sus discípulos  antes de  su  crucifixión, 

Jesús se arrodilló a los pies de cada uno de sus doce discípulos y les lavó los pies. Fue un acto radical. 
La gente simplemente no actuaban de esa manera! En la cultura de Jesús, un anfitrión proporcionaría 
agua para un invitado para lavar sus pies cerca de la puerta, pero él no lo haría. 

Pero Jesús tomó el papel de siervo y suavemente lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Fue 
una lección de humildad y servicio que ninguno de ellos olvidaría. Después, Jesús dijo: 

ʺDespués de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿Entienden lo que 
acabo de hacer? Ustedes me  llaman  ‘Maestro’ y  ‘Señor’ y  tienen razón, porque es  lo que soy. Y, 
dado que yo, su Señor y Maestro,  les he  lavado  los pies, ustedes deben  lavarse  los pies unos a 
otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.ʺ (Juan 
13: 12‐15 NTV) 

Servir es un acto de humildad que caracteriza el enfoque total de Jesús. Jesús vino como un 
siervo. Nosotros también estamos llamados a servir a los demás, no con orgullo, pero con 
humildad. Ese es el camino del discípulo. 

La Iglesia es Como un Cuerpo 

En  la  lección 4, se observó que  la  Iglesia,  los creyentes, se  reúnen y se habla de ellos en sentido 
figurado como un cuerpo. En esta analogía, Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros es una parte, 
un dedo, un dedo del pie, un ojo, un músculo.  ʺAhora vosotros sois el cuerpo de Cristoʺ, el apóstol 
Pablo escribió, ʺy cada uno de ustedes es una parte de élʺ (1 Corintios 12:27). 
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La única manera que un cuerpo puede sostener su vida es que cada miembro del cuerpo haga su 
parte para servir al conjunto y trabajar unidos (Efesios 4:16). 

Dones Espirituales, nos Equipan para Servir 

Entonces,  ¿Cuál  es  su  parte  en  el  cuerpo  de Cristo? Como  ya  comentamos  en  la  Lección  7,  el 
Espíritu  Santo  ha  dado  dones  espirituales  a  cada  uno  de  nosotros.  Estos  nos  permiten  servir 
eficazmente a la iglesia y la comunidad en la que nos ha colocado. Es el trabajo de Dios el equiparnos. 
Es nuestro trabajo servir humildemente y usar esos dones. 

El amor da. El amor sirve. La consecuencia natural de que el amor sea nuestra prioridad número 
uno orienta nuestra vida hacia dar y servir. ¿Cómo Dios quiere que le sirvas en su entorno? 

Oración 

Padre, ayúdame a tener el corazón humilde de siervo como el de Jesús. Él vino a servirnos porque 
él  nos  amó. Ayúdame  a  amarte  así.  Ruego  que  reemplaces mi  egoísmo  natural  con  el  deseo  de 
servirte. Enséñeme a darle a usted y a los demás. Enséñame a ser como Jesús. En su nombre, yo oro. 
Amén. 
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Guía del Participante: 10. La Generosidad y Servicio – Amor en 
Acción 

Versículo para Memorizar 

ʺPorque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en resca‐
te por muchos.ʺ (Marcos 10:45, NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Lea en voz alta cinco veces el verso de memoria de hoy (Marcos 10:45) y escríbalo en una 
tarjeta. 

2. Comente. ¿Por qué el amor requiere dar y servir? ¿Cuál es la conexión lógica? 
3. Comente la palabra ʺgenerosoʺ. ¿Por qué es el amor generoso y no tacaño? 
4. Comente. ¿Por qué crees que Dios se  identifica con  tanta  fuerza con  la  justicia y  la gracia 

para los pobres, las viudas y los huérfanos? ¿Por qué tan a menudo sufren la injusticia? 
5. Comente. ¿Cuál es nuestra motivación para dar financieramente a Dios y su obra? ¿De qué 

manera es nuestro dar un acto de adoración? ¿De qué manera nuestro dar refleja nuestro 
amor? 

6. Definir  la palabra  ʺdiezmoʺ. ¿Cómo debe el principio de dar un porcentaje guiar nuestras 
donaciones en la era del Nuevo Testamento? 

7. Comente. ¿Quién es el dueño del mundo? ¿En qué sentido, todo lo que tenemos pertenece a 
Dios? Si Dios es dueño, entonces ¿Cuál es nuestro papel frente al planeta y nuestras pose‐
siones? ¿Cómo afecta esto a lo bien que nosotros nos encargamos de la tierra? 

8. Hable con su mentor acerca de dar a la obra de Dios. Pregúntele a su mentor de cómo él o 
ella determina cuánto dar? Comenten cómo se puede determinar qué porcentaje de sus in‐
gresos usted puede comenzar a dar. 

9. Revisión. La semana pasada usted iba a experimentar con seis o más posturas en adoración. 
¿Qué descubriste cuando hiciste eso? Qué posturas de adoración has encontrado son más 
significativas para usted? 

10. Revisión. ¿Ha tenido la oportunidad de compartir su testimonio? ¿Ves algo que sucede en 
la vida de los amigos por los que están orando? 

11. Revise sus versos de memoria de la Lección 1 (Efesios 2: 8‐9), Lección 2 (Juan 8: 31‐32), Lec‐
ción 3 (1 Juan 1: 9), Lección 4 (Juan 13: 34‐35), Lección 5 (1 Juan 4: 7‐8), y la Lección 6 (Juan 
3:16), Lección 7 (Juan 14: 16‐17), Lección 8 (Mateo 05:16), y la Lección 9 (Salmos 34: 1 ). Trate 
de decirlos junto con su mentor y sin mirar sus notas. 

12. Orar por los demás. Comparta con su mentor sus necesidades para orar por ellas y pregún‐
tele a su mentor cómo puede orar por él o ella. Luego pasar unos minutos orando unos por 
otros en voz alta. También orar por los amigos a los que usted espera testificarles. 

13. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse y estudiar la lección de la próxima sema‐
na. 

   



Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje  76 
 

Resumen de la Lección 10. La Generosidad y Servicio – Amor en Acción 

1. El amor es dar y ser generoso 
• Jesús modeló el servicio amoroso para nosotros (Marcos 10:45; Juan 3:16). 
• La generosidad brota del amor, como vemos en  la parábola del Buen Samaritano  (Lucas 

10: 30‐35). 
2. Formas como podemos mostrar generosidad 

• Ayudar a los Pobres (Salmos 140: 12). 
• Mostrando hospitalidad (Romanos 12:13). 
• Dar a los pobres desinteresadamente (Mateo 6: 3‐4). 
• A los huérfanos y las viudas Ayudar es la esencia de la verdadera religión (Santiago 

1:27). 
• Buscando Justicia para Todos 

• Sobre la base de la comprensión del ministerio de Jesús (Lucas 4: 18‐19)  
• Dando bendiciones y esperando las que llegaran cuando el Reino de Dios sea esta‐

blecido. 
3. Mostrando generosidad hacia la obra de Dios 

• Desde la antigüedad la gente de Dios a apartado a un lado el diezmo (10%) para la obra de 
Dios, para ayudar a los pobres, y para adorar. 

• No estamos bajo  la  ley del Antiguo Testamento, pero el diezmo es una buena guía para 
nuestra generosidad hacia Dios. 

• El diezmo, el porcentaje de donaciones, viene con una promesa de  la bendición de Dios 
(Malaquías 3: 8‐10; Lucas 06:38). 

• No diezmamos egoístamente con el fin de recibir  las bendiciones, pero por amor a 
Dios. 

• El diezmo es un sacrificio, ya que tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestras 
otras obligaciones financieras. 

• Comience por dar el porcentaje que es capaz de dar, y seguidamente, pídale a Dios 
que le ayude a aumentar a un 10%. 

• Dios es el dueño de todo; somos mayordomos y/o administradores (Salmos 24: 1; Lucas 19: 
11‐27; Génesis 2:15). 

4. Servir es otra manera de mostrar generosidad 
• Jesús modelo el servicio cuando lavó los pies de los discípulos en la Última Cena (Juan 13: 

12‐15). 
• Puesto que somos miembros del Cuerpo que es la Iglesia, cada uno de nosotros debemos 

poner de nuestra parte (1 Corintios 12:27; Efesios 4:16). 
• Los dones espirituales nos equipan para servir. 



 

 

11. Biblia – Guía para la Vida 
A  veces  nos  desanimamos  por  el  lento  ritmo  de  nuestro  propio 

crecimiento espiritual. Pero recuerde que Jesús pasó tres años con sus 
discípulos enseñándoles, animándoles, a veces incluso reprendiéndo‐
los  cuando  lo  necesitaban.  Este  es  un  proceso,  no  un  concurso  de 
velocidad. 

A diferencia de los discípulos, no tenemos a Jesús con nosotros en 
la  carne.  Pero  tenemos  varias  ayudas  de  gran  alcance  para  nuestro 
crecimiento espiritual: 

1. El Espíritu de Cristo vive en nosotros: el Espíritu Santo. Él 
nos  recuerda  lo  que  Jesús  enseñó  y  nos  ayuda  a  obrar  el 
cambio dentro de nosotros. Consideramos su ministerio en 
la Lección 7. 

2. Los  hermanos  y  hermanas  cristianos  están  con  nosotros 
para animarnos, para enseñarnos. Representan un modelo 
para nosotros de la vida de Cristo y nos reprenden cuando 
lo necesitamos. Ellos son parte de la familia en la que se nos ha insertado. Esta conexión es 
vital para nuestro crecimiento. Consideramos esto en la Lección 4. 

3. La Biblia, la Palabra de Dios, nos instruye, día tras día, y nos transmite las enseñanzas de 
Jesús y sus apóstoles. Aunque nos fijamos en eso brevemente en la lección 2, vamos a con‐
siderar esto en mayor detalle en la actual. 

La Inspiración de Las Escrituras 

Como usted probablemente ha  reconocido,  la Biblia no es un  libro. Los Cristianos  la  llaman Las 
Sagradas Escrituras, ya que ha sido  inspirada por el Espíritu Santo. Voy a explicar  lo que queremos 
decir con eso. El apóstol Pablo escribió: 

ʺToda  la Escritura es  inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia.ʺ (2 Timoteo 3:16, NVI) 

La palabra ʺinspiradaʺ aquí significa, literalmente, ʺexhalada por Dios.ʺ San Pedro lo dijo un poco 
diferente: 

ʺEntendiendo primero  esto,  que  ninguna profecía de  la Escritura  es de  interpretación privada, 
porque nunca  la profecía fue  traída por voluntad humana, sino que  los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2 Pedro 1: 20‐21,RVR 1960). 

Cuando decimos que la Biblia es inspirada, queremos decir que el Espíritu Santo obró para guiar a 
cada autor de  la Biblia en el  lapso de 1,500 años el  tiempo durante el cual  las Escrituras se estaban 
escribiendo. 

En  la mayoría de  los casos, el Espíritu Santo no dictaba  las palabras. Más bien, el Espíritu Santo 
inspiró al escritor a grabar el mensaje de Dios con precisión en las propias palabras del escritor. Pero 
eso no la hace menos inspirada. 



Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje  78 
 

Por supuesto, cada escritor vivió en una cultura particular en un momento particular de la historia 
y escribió en un idioma determinado. A nuestro entender lo que quiso decir el escritor fue en el marco 
de su propio contexto cultural e histórico, y podemos escuchar a Dios hablándonos. 

En algunos casos, el Espíritu ha inspirado a los autores para registrar la historia de la arrogancia y 
la desobediencia para que  aprendamos  a partir del hombre. En  otras  ocasiones  el Espíritu  inspiró 
perfiles de hombres y mujeres de fe para nosotros para emular. El Espíritu inspiró a poetas antiguos 
para escribir canciones de alabanza en los Salmos y profetas para traer mensajes de Dios para corregir 
a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu  inspiró a Pablo, Pedro y otros apóstoles a escribir 
cartas para guiar  a  la  iglesia primitiva. La Biblia  contiene muchas variedades de  enseñanzas, pero 
todas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. 

La Autoridad de Las Escrituras 

Como Las Escrituras son inspiradas por Dios, son autoritarias. Creemos que la Biblia habla con la 
autoridad de Dios para dirigir nuestra fe y practica en todas las áreas sobre la que nos enseña. 

No es un Libro de Leyes, sino de Amor 

Algunos cristianos son muy legalistas, actuando como si la Biblia fuera un libro de leyes. No lo es. 
Más bien es Dios enseñando a su pueblo cómo vivir. Una vez le preguntaron a Jesús cual era el gran 
mandamiento en el Antiguo Testamento. Jesús le respondió: 

ʺAmarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” (Mateo 22: 37‐40, RVR 1960). 

Esos dos Mandamientos  –  (1) El  amor  a Dios  y  (2) Amar  a  tu  prójimo,  son  los mandamientos 
básicos. La enseñanza de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento en gran medida es explicar 
cómo vivir esos mandamientos en nuestra vida cotidiana. 

Sin embargo, hemos de tomar la instrucción de Jesús a sus discípulos muy en serio. No podemos 
reinterpretarlo  ʺen  el  amorʺ  para  satisfacer  nuestros  propios  deseos.  La  enseñanza  de  Jesús  es 
autoritaria. Pero su enseñanza  también nos  libera, no es un  tipo de carga pesada en nuestras vidas. 
Jesús dijo a sus seguidores: 

ʺVenid a mí  todos  los que estáis  trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas. . Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.” (Mateo 11: 28‐30) 

¿Por qué debemos leer la Biblia? 

Espero que usted desarrolle el hábito en toda la vida de la lectura de la Biblia. He aquí por qué: 
1. Instrucción. La enseñanza de  Jesús es poderosa y viene directamente de Dios. Es por eso que 

tendrá  que  leer  los  Evangelios  y  las  enseñanzas  de  Jesús  y  los  apóstoles.  De  lo  contrario,  será 
ignorante. Jesús dijo: 

ʺSi permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. . Entonces usted conocerá la 
verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8: 31‐32) 



Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje  79 
 

2. Corrección. Muchas son  las veces que he  leído algo en  la Biblia que habló directamente a algo 
mal en mi vida que necesitaba ser arreglado. La Palabra trae convicción y el cambio. Soy una mejor 
persona por ello. El autor de Hebreos dice: 

ʺLa palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que  toda espada de doble filo, que penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos; y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.” (Hebreos 4:12) 

3. Ejemplos. La Biblia está llena de historias de personas reales que se encontraron con Dios y que 
Dios usó poderosamente. Usted va a aprender mucho de sus éxitos, así como sus errores. La Biblia 
incluye cientos de casos de estudios sobre como Dios trabaja con las personas. 
4. Formación y Crecimiento. La Biblia es un tipo de manual de capacitación para cómo vivir. Al 

leer y comenzar a internalizar su contenido, usted crecerá más fuerte y más poderoso en el Señor. 
5.  La  inspiración.  Muchas  veces  usted  será  inspirado,  asombrado,  confrontado,  cuando  está 

leyendo  la Biblia. De  repente verás  algo  allí, una nueva visión, una nueva verdad que  se  aplica  a 
usted. 

El Espíritu Santo Ilumina la Palabra 

La fuente de estas ideas e inspiraciones súbitas es el Espíritu Santo obrando en vosotros. Ya que el 
Espíritu Santo  inspiró  las Escrituras, en primer  lugar, no es de extrañar que EL  le  iluminara a usted 
también. Tratar de leer o enseñar la Biblia sin la obra del Espíritu Santo es como tratar de conducir un 
coche sin aceite. El Espíritu a través de la Palabra nos guía. 

Nuevo Testamento 

Ahora voy a explicar un poco acerca de los tipos de libros que hay en el Nuevo Testamento. Los 27 
libros y cartas se clasifican de esta manera: 
Evangelios registros de  la vida y enseñanzas de Jesús. Hay cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Comience su lectura de la Biblia ahí. 
Hechos de los Apóstoles. Una apasionante historia de inicios y del crecimiento del cristianismo. 
Cartas de Pablo. El apóstol Pablo era originalmente un opositor  feroz del cristianismo hasta que 

conoció a Cristo en una visión y cambió radicalmente. Dios lo usó para difundir la fe en Jesús, en toda 
la  región mediterránea.  Fue martirizado  en Roma  alrededor  del  65 DC  bajo  el  emperador Nerón. 
Escribió cerca de 13 cartas que se encuentran en nuestras Biblias. 
Cartas Generales. Estas cartas  fueron escritas por otros apóstoles y  líderes cristianos  tempranos, 

principalmente, Pedro, Santiago y Juan. 
Apocalipsis. Este  es un  libro único diseñado para dar  a  los  cristianos perseguidos  esperanza y 

aliento en el futuro. Está  lleno de símbolos que parecen extraños para nosotros, pero todo ello tiene 
gran alcance y significado cuando usted lo entiende. Guarde eso para su posterior lectura. 

Traducciones 

Ahora permítanme decir unas palabras sobre las traducciones de la Biblia. El Antiguo Testamento 
fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento  fue escrito en griego. Los eruditos de  la Biblia que han 
pasado  su  vida  estudiando  idiomas  han  traducido  los manuscritos  griegos  y  hebreos  en  Inglés  y 
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muchos otros  idiomas. Para más  información sobre esto, vea el Apéndice 3.  ʺCómo seleccionar una 
Biblia.ʺ 
Hay una diferencia, sin embargo, entre una traducción y una paráfrasis. Una traducción pretende ser 
una representación exacta de  la  lengua original, sin  ir más allá de  lo que se dijo en el original. Una 
paráfrasis,  por  otro  lado,  es más  libre  en  sus  representaciones,  tratando  de  poner  el  concepto  en 
palabras  cotidianas,  a  menudo  añadiendo  ideas  que  no  estaban  en  el  original.  Aquí  hay  unos 
ejemplos: 
 

Traducciones  Paráfrasis 

Version Reina Valera RVR 1611  Biblia Viviente 1971 

Nueva Version Internacional NVI,1973,1983  El Mensage 1993 

Nueva Version Internacional NVI,1977   

Nueva Version Internacional NVI,1989   

Nueva Traduccion Viviente NTV, 2010   

 
Si aún no tiene una Biblia, te recomiendo una buena traducción moderna, de tu preferencia, una de 

las recien mencionadas anteriormente. Si su primer  idioma no es el  Inglés, os animo a obtener una 
Biblia  en  su  propio  idioma. De  esa manera  usted  puede  aprender La  Palabra de Dios  con mayor 
facilidad. 

Biblia de Estudio 

Aunque usted puede ahorrar dinero para comprar una, le recomiendo que compres una Biblia de 
Estudio. Esa es una Biblia que incluye un montón de notas sobre los versículos difíciles de entender y 
una  lista de otros versículos que amplifican el mismo  tema del versículo que se está  leyendo. En  la 
parte posterior se puede encontrar un diccionario bíblico breve para que pueda buscar temas y una 
concordancia, una especie de índice de la Biblia sobre la palabra clave que se utiliza en algunos de los 
versos más  significativos de  la Biblia. Usted  encontrará que una buena Biblia de Estudios  será un 
recurso que se puede utilizar durante muchos años para ayudarle a aprender mejor la Biblia. 

Lectura de la Biblia Diaria 

Como mencioné en la Lección 2, una de las disciplinas más importantes que puede desarrollar es el 
de  la  lectura diaria de  la Biblia. Apartando de 5 a 10 minutos cada día durante un tiempo tranquilo 
para leer la Biblia y orar, eso cambiará literalmente su vida y será de provecho para su crecimiento en 
la fe. 
Aquí Tiene un Par de Planes de Lectura de la Biblia: 
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Nuevo Testamento,  un  capítulo  por  día: Recuerde  que  los  capítulos  son  relativamente  cortos. 
Usted probablemente puede leer un capítulo en cinco minutos o menos. Comience en los Evangelios y 
trabaje hasta llegar a Apocalipsis. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos (algunos más cortos, otros 
más  largos), Usted puede  leer el Nuevo Testamento un poco más de una vez cada año. Este es un 
gran lugar donde usted puede comenzar. 
Tres  capítulos  de  la  Biblia  al  día: Cuando  haya  crecido  un  tiempo  como  seguidor  de Cristo, 

tendrá que añadir el Antiguo Testamento a su lectura diaria. Esto tarda unos 10 minutos casi todos los 
días, un poco más con los capítulos más largos. Aquí hay una ʺdieta equilibradaʺ: 

• Los Salmos son el Libro Alabanza y la Oración de la Biblia, así que lea uno de ellos ca‐
da día. Hay 150 Salmos o capítulos, por lo que leerá a través de los Salmos dos veces en 
un año. 

• El Antiguo Testamento contiene 929 capítulos (menos los 150 capítulos de Salmos). Eso 
te deja 779 capítulos. Usted  leerá a  través del Antiguo Testamento, una vez cada dos 
años. 

• El Nuevo Testamento contiene 260 capítulos, por lo que leerá a través de él en menos 
de un año. 

Cuando la Biblia Parece ser Aburrida 

A veces, cuando se sienta a leer la Biblia le parecerá aburrida – usted no puede entrar en ella, o su 
mente se desliza sobre la superficie por lo que no puede incluso recordar lo que usted acaba de leer. A 
veces, su espíritu será  lento o su mente estará cansada. No  te condenes.  ʺEl espíritu está dispuesto, 
pero la carne es débil.ʺ 

Trate de hacer algunos cambios. Orar en voz alta antes de  leer. Cambie de posición: de pie o de 
rodillas en lugar de sentarse. Leer menos ese día o estudiar un solo versículo o párrafo. He encontra‐
do que la lectura en voz alta me ayuda a concentrarme cuando estoy distraído. 

Sí, algunos días que no parecen aprovechar mucho de su  tiempo de  la  lectura de  la Biblia, pero 
continúe. Con el tiempo, usted encontrará que la lectura regular de la Biblia va a cambiar su vida. 

Memorizar Las Escrituras 

Durante su Caminar con  Jesús: Comenzando el Viaje, se  te ha pedido memorizar un versículo clave 
cada  semana. A pesar de que memorizar Las Escrituras puede parecer difícil al principio, hay que 
perseverar. Encuentra un verso que  te hable y haz el compromiso de memorizarlo. Escríbelo en un 
papel o en una tarjeta y pégalo en la pared o un espejo donde lo veas a menudo. Repítalo en voz alta 
leyéndolo primeramente, y luego dígalo de memoria o como le sea posible, sólo busque cuando se le 
olvida una palabra o frase. Luego de vez en cuando revise los versos que ha aprendido. 

El  valor  de memorizar  Las  Escrituras  es  que  siempre  tendrá  La  Palabra  de Dios  en  su mente, 
incluso  si  no  tiene  su  Biblia  a mano.  Usted  encontrará  esto  especialmente  útil  en momentos  de 
tentación  y  de  soledad.  Tener  versículos  bíblicos memorizados  también  es  útil  cuando  usted  está 
hablándole a alguien acerca de Jesús. 
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Lectura en Voz Alta 

Por último, trate de leer la Biblia en voz alta. Esto es especialmente de provecho: 
1. Antes o después de las comidas con su familia, 
2. En las reuniones de grupos pequeños, 
3. En los servicios religiosos, y 
4. A solas 

La  lectura en voz alta aumenta su comprensión de  la Biblia, ya que ahora  tienes no solamente una, 
sino tres formas de aproximarte a la Palabra con tus sentidos: 

1. Leyendo 
2. Hablando 
3. Escuchando 

Cuando usted permite que la Biblia se convierta en un amigo regular y auricular hacia el corazón 
de Dios, encontrará que las palabras del salmista son ciertas: 

ʺTu palabra es una lámpara a mis pies 
y lumbrera a mi camino.” (Salmos 119: 105). 

Oración 

Padre, gracias por darnos Las Escrituras. A veces son reconfortantes. A veces nos  incomodan. A 
veces nos hablas directamente a nosotros con claridad a través de Su Palabra. Gracias por este regalo. 
Ayúdanos a usar tu regalo como está previsto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 
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Guía del Participante: 11. Biblia – Guía Para la Vida 

Versículo para Memorizar 

ʺToda  la Escritura es  inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obraʺ (2 Timoteo 3: 16‐17, NVI) 

1. Preguntas y Puntos para Comentar 
2. Lea en voz alta cinco veces la actual memoria verso (2 Timoteo 3: 16‐17) y escríbalo en una 

tarjeta. 
3. Comente. Cuando decimos que la Escritura es inspirada, ¿Qué queremos decir? 
4. Comente. ¿Alguna vez el Espíritu Santo ha iluminado un verso para ti? ¿Que causo en ti? 
5. Actividad. Abra su Biblia en la tabla de contenido. A continuación, ábrala a cada una de las 

secciones principales del Nuevo Testamento. Evangelios  (Comienza  con Mateo), Hechos, 
Cartas de Pablo (Comienzan con Romanos), Cartas Generales (Comienzan con Hebreos) y 
Apocalipsis. Leer algunos versos en cada sección para apreciarlos mejor. 

6. Comente. ¿Que traducción de la Biblia usas? ¿Cuál es la diferencia entre una traducción de 
la Biblia y una paráfrasis de la Biblia? 

7. Actividad. Mira las diversas características de un estudio bíblico. (Mentor: Si no tienes uno, 
tratar de pedir prestado uno para llevar a la reunión.) Busque referencias cruzadas de la es‐
critura, notas al pie de pagina, una concordancia, y otras ayudas. 

8. Su propia Biblia. Si usted no tiene su propia Biblia, ¿Cuál es su plan para ahorrar el dinero 
para comprar una? ¿Qué clase le gustaría comprar? 

9. Seleccione un plan diario de lectura de la Biblia que se adapte a usted y comience a utili‐
zarlo durante  esta  semana que viene. Puede ver varios planes de  lectura de  la Biblia  en 
línea 

10. Revisión. La semana pasada hablábamos de diezmar regularmente a la obra de Dios sobre 
una base porcentual. ¿Qué plan de donaciones regulares has decidido? 

11. Revisión. La semana pasada hablamos del servicio a los demás. ¿De qué manera está Dios 
usándote para servir a los demás? 

12. Revise sus versos de memoria de la Lección 1 (Efesios 2: 8‐9), Lección 2 (Juan 8: 31‐32), Lec‐
ción 3 (1 Juan 1: 9), Lección 4 (Juan 13: 34‐35), Lección 5 (1 Juan 4: 7‐8), y la Lección 6 (Juan 
3:16), Lección 7 (Juan 14: 16‐17), Lección 8 (Mateo 5:16), Lección 9 (Salmos 34: 1) y Lección 
10 (Marcos 10:45). Trate de repetirlos juntos con su mentor y sin mirar sus notas. 

13. Ore por los demás. Comparta con su mentor sus necesidades de oración y pregúntele a su 
mentor cómo se puede orar por él o ella. Luego pasar unos minutos orando unos por otros 
en voz alta y por aquellos a los que les estamos testificando. 

14. Cita. Establezca un tiempo y lugar para reunirse para estudiar la lección de la próxima se‐
mana.   



Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje  84 
 

Resumen de la Lección 11. Biblia – Guía Para la Vida 

Se nos han dado ayudas poderosas para ayudarnos a crecer espiritualmente: el Espíritu de Cristo, 
hermanos y hermanas cristianos y la Biblia. 
1. La inspiración de las Escrituras 

• La Biblia es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1: 20‐21). 
• El Espíritu guió a cada autor bíblico para grabar el mensaje de Dios con precisión. 
• Cada libro de la Biblia debe ser entendido dentro de su propia cultura, contexto histórico y 

lenguaje. 
• El Espíritu inspiró a diferentes tipos de mensajes que Dios tiene para nosotros: 

• Los ejemplos de la arrogancia y la desobediencia del hombre 
• Las personas de fe para emular 
• Los Cantos de alabanza 
• Profecías para corregir su pueblo 
• Cartas para guiar la iglesia primitiva 

• Debido a que la Biblia es inspirada, habla con la autoridad de Dios. 
2. El tema de la Biblia es el amor 

• No es principalmente una lista de leyes para obedecer. 
• La clave para entender el Antiguo y el Nuevo Testamento es el amor. Los mayores man‐

damientos (Mateo 22: 37‐40): (1) El amor a Dios, (2) El amor al prójimo. 
• La enseñanza de Jesús no es una carga pesada, pero un yugo suave (Mateo 11: 28‐30). 

3. ¿Por qué debemos leer la Biblia? 
• Instrucción (Juan 8: 31‐32) 
• Corrección (Hebreos 4:12) 
• Ejemplos 
• Formación y crecimiento 
• La inspiración 
• El Espíritu Santo ilumina la Palabra de Dios y la revela a nosotros. 

4. El Nuevo Testamento 27 libros y cartas en estas categorías: 
• Evangelios 
• Hechos de los Apóstoles 
• Cartas de Pablo 
• Cartas Generales 
• Apocalipsis 

5. Traducciones de la Biblia 
• Las traducciones desde el idioma original 

• El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. 
• El Nuevo Testamento fue escrito en griego. 

• Traducciones vs. paráfrasis 
• Ejemplos de traducciones: RVR, NVI, NTV, LBLA 
• Ejemplos de paráfrasis: Biblia Viviente, El Mensaje. 

• Una Biblia de estudio contiene muchos recursos para ayudarle a aprender la Biblia. 
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6. Maneras de Leer la Biblia 
• Un hábito de la lectura diaria de la Biblia. Planes de lectura de la Biblia. 

• Nuevo Testamento, en un capítulo por día 
• Tres  capítulos de  la Biblia  al día:  Salmos, del Antiguo Testamento, Nuevo Testa‐

mento 
• Planes que puede encontrar en línea 

• Cuando la Biblia parece aburrida, trate de hacer cambios en la posición, leer menos, estu‐
dia, lee en voz alta. 

• Memoriza Las Escrituras 
• Escriba en una tarjeta. 
• Lea en voz alta varias veces. 
• Trate de decirlo de memoria. 
• Repase de vez en cuando. 
• La Palabra de Dios en su corazón. 

• Leer en voz alta 
• Tiempos para leer en voz alta 

• Antes o después de las comidas con su familia 
• En las reuniones de grupos pequeños 
• En los servicios religiosos 
• A solas 

• Leer en voz alta aumenta la comprensión: leer, hablar, escuchar. 
• La Biblia se convierte en un amigo y en el auricular al corazón de Dios (Salmo 119: 105). 



 

 

12. Señor – Siervos Obedientes del Rey 
El ser un auténtico seguidor de Cristo es mucho, mucho más que 

tomar una caminata de fin de semana con Jesús. Se requiere una clase 
de  obediencia  voluntaria  que  es  ajena  a  la mayoría de nosotros. La 
relación  con  Jesús  es  compleja.  Se  inicia  con  la  obediencia,  pero 
concluye con la amistad. Permítame explicarle. 

Sígueme 

Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, la orden era simple: 
¡Sígueme! 

ʺMientras Jesús caminaba  junto al mar de Galilea, vio a dos herma‐
nos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban echando 
la red al lago, pues eran pescadores. . ʺVen, síguemeʺ, dijo Jesús, ʹ. Y 
os haré pescadores de hombres ʺInmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieronʺ (Mateo 4: 18‐20) 

Así que  la primera característica de un discípulo es aquel que deja  lo que ha estado haciendo y 
sigue a Jesús dondequiera que él conduce. 

Obedéceme 

Pero ser un discípulo va más allá de simplemente seguirle. Se trata de  la obediencia, haciendo  lo 
que Jesús nos dice. Jesús dijo: 

ʺSi me amáis, guardad mis mandamientos.ʺ (Juan 14:15) 
ʺEl que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. El que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.” (Juan 14:21) 

Jesús preguntó  a  sus discípulos:  ʺ¿Por  qué me  llamáis,  Señor,  Señor,  y no hacéis  lo  que digo?ʺ 
(Lucas 6:46). Luego les conto la parábola de los constructores insensatos. Usted puede estar familiari‐
zado con la historia. El hombre sabio construyó su casa sobre las piedras. El hombre insensato edificó 
su  casa  sobre  la  arena.  Todo  estuvo  bien  hasta  que  una  tormenta  golpeó.  Entonces  la  casa  sin 
fundamento fue arrasada, pero la casa construida sobre la roca resistió la inundación. Jesús dijo: 

ʺVoy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica: 
Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre  la 
roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni 
siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida.” (Lucas 6: 47‐48, NVI) 

Muchas personas  afirman  creer  en  Jesús, pero  no  tienen  ninguna  intención de  obedecerle  si  se 
representa un  inconveniente  o  conflicto  con  su propia voluntad. Tienen una  especie de  afecto por 
Jesús, un enamoramiento, pero no el amor verdadero. El amor requiere compromiso. 
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Jesús Demanda Prioridades 

Seguirle y obedecerle son sin duda parte de  la vida de un discípulo. Pero va más allá aun.  Jesús 
exige prioridad sobre cualquier otro tipo de lealtad. 

ʺSi amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío; si amas a tu hijo o a tu 
hija más que a mí, no eres digno de ser mío.” (Mateo 10:37,NTV) 

Ese es un dicho duro. Los discípulos  sin duda  lucharon  con  él, y  seguro que nosotros  también. 
Pero Jesús es claro: Él exige el más alto nivel de lealtad, mayor que a la familia, mayor que al país. 

¿Por qué se exige esto? La respuesta está en quién es Jesús. 

Jesús es el Señor 

En la lección 6 comentamos que Jesús es realmente Dios. Él es divino. 
Este es un título de Jesús para explorar: ʺSeñor.ʺ En griego la palabra puede referirse a ʺpropieta‐

rioʺ, así como a una persona con autoridad: ʺseñor, señor.ʺ Cuando los Judíos reverentes del Antiguo 
Testamento  leían  ,  sustituían  la  palabra  por  ʺSeñorʺ  cada  vez  que  el  nombre  de Dios  (ʺYahvehʺ) 
aparecería en el texto, a fin de no pecar diciendo el santo nombre en vano. En los tiempos del Nuevo 
Testamento, el término ʺSeñorʺ, toma un sentido religioso, lleva no sólo las ideas de ʺdueño, señor y 
amoʺ, sino también ʺdivino Señor, el Maestro divino.ʺ 

A la luz de todo eso, considere estos versículos: 
ʺque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre 
los muertos, serás salvo;ʺ (Romanos 10: 9, LBLA) 
ʺPor  tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios  llama anatema a  Jesús; y 
nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.” (1 Corintios 12: 3,RVR1960) 

La declaración: ʺ¡Jesús es el Señorʺ es el lema original de la iglesia primitiva, el fundamento de la fe 
cristiana. La pregunta que me hago una y otra vez: ¿Las decisiones que tomo reflejan que Jesús es mi 
Señor? Es él es el Señor de todos los aspectos de mi vida, o estoy bromeando conmigo mismo acerca 
de la profundidad de mi fe y mi amor por él. 

¿Somos Siervos? 

Referirse a Jesús como ʺSeñorʺ significa que nosotros lo honramos y hacemos lo que él nos dice que 
hagamos. Cuando  llamamos  a  Jesús  ʺSeñorʺ,  nos  situamos  ante  él  como  sus  siervos,  sus  esclavos 
voluntarios. Aunque el concepto de la esclavitud puede ser diferente en nuestra cultura actual, eso es 
lo que implica la relación Señor – siervo. 

A  la  conclusión de parábola de  los  talentos de  Jesús,  Jesús habla del maestro que premia a  sus 
siervos por su fiel servicio: 

ʺY su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor.” (Mateo 25:21 RVR, 1960) 

Estas  son  las  palabras  que  cada  discípulo  anhela  oír  de  Jesús  cuando  finalmente  estemos  ante  él. 
ʺBien, buen siervo y fiel .... entra en el gozo de tu señor.ʺ 
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Jesús es Rey 

A  Jesús  también  se  le  llama  ʺreyʺ.  Tanto  la  palabra  ʺMesíasʺ  (Mashiaḥ  en  hebreo)  y  la  palabra 
ʺCristoʺ (Christos en griego) significan lo mismo: ʺ. Ungidoʺ, literalmente, en el Antiguo Testamento, 
los  reyes  fueron  investidos con el poder cuando el aceite  se derramó sobre su cabeza. El  rey era el 
ungido. Pero el reino de Israel  terminó aproximadamente 587 antes de Cristo, cuando el último rey 
fue retirado del trono por los invasores babilonios. Después de eso, Israel fue oprimida por poderes 
extranjeros más recientemente el Imperio Romano. 

Pero el pueblo judío esperaba al Mesías, el Rey ungido, quien, Las Escrituras habían prometió que 
vendría  para  restaurar  el  reino  que Dios  había  establecido  para  Israel  (Reino  de Dios)  y  sentarse 
entronizado como rey victorioso. 

Jesús es ese rey. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Ungido que se esperaba. Imagínese cómo la predi‐
cación de Jesús debe haber electrificado su público cuando proclamó, 

ʺDiciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio.” (Marcos 1:15, RVR1960) 

Pedro habló por el resto de los discípulos, cuando dijo con asombro: 
ʺRespondiendo  Simón  Pedro,  dijo:  Tú  eres  el  Cristo,  el  Hijo  del  Dios  viviente.ʺ  (Mateo 
16:16,RVR1960) 

Cuando  Jesús  entró  en  Jerusalén  el Domingo  de  Ramos  en  un  burro,  las multitudes  gritaban: 
ʺHosanna  al Hijo  de David!ʺ  (Mateo  21:9).  Recordaban  el  gran  rey  de  Israel, David,  quien  había 
prometido que de su descendencia vendría el Mesías. 

Cuando  Jesús  fue  arrestado  e  interrogado  bajo  la  acusación  de  que  decía  ser  un  rey,  Pilato  le 
preguntó:  ʺ¿Eres tú el Rey de  los Judíosʺ Jesús  le respondió:  ʺSí, es como usted dice.ʺ (Marcos 15:2). 
Cuando fue crucificado, un cartel fue clavado en la cruz por encima de él que decía en tres idiomas: 
ʺEl Rey de los Judíos.ʺ 

Humillaos Delante del Rey 

Jesús es el Mesías, Cristo, el Rey! Él es mi rey y el suyo. ¿Qué  implica en nuestra vida que él es 
nuestro Rey y nosotros somos sus esclavos en el Reino de Dios? 

Quiere decir que le debemos obediencia y nuestra mayor lealtad. También significa que hemos de 
humillarnos delante de él, como hacen  los esclavos delante de un gran rey. El apóstol Santiago nos 
enseña: 

ʺLa Escritura dice:ʺ Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ʺ... Humillaos delante 
del Señor, y él os exaltará.ʺ (Santiago 4: 6, 10) 

En  tiempos antiguos,  la gente  se humillaban ante un  rey arrodillándose ante él. Es por eso que 
nosotros  los  cristianos  a  veces  nos  arrodillamos  y  inclinemos  nuestras  cabezas  en  reverencia  ante 
Dios. Pero es más que un acto externo. Sometemos nuestra voluntad a nuestro Rey, y decimos, como 
Jesús modeló para nosotros, ʺNo se haga mi voluntad, sino la tuyaʺ (Lucas 22:42). 
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Un Amigo de Dios 

He  tratado de  ilustrar el papel  impresionante de  Jesús como divino Señor y Rey sobre  todos. Le 
debemos nuestras vidas. Ese rey dejó a un lado su corona y vino a la tierra a morir por su pueblo en la 
cruz, ʺen rescate por muchosʺ (Marcos 10:45). 

Debido a quién es y lo que ha hecho, entendemos que es Señor y Rey absoluto. Somos sus súbditos, 
sus siervos obedientes. 

Pero ahora quiero compartir con ustedes una verdad sorprendente que Jesús dijo a sus discípulos: 
ʺYa no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado ami‐
gos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.ʺ (Juan 15:15, RVR1960) 

No merecemos ser amigos de Jesús. Ciertamente ninguno de nosotros, y ninguno de los originales 
doce discípulos de Jesús, ninguno, hemos cumplido con su estandarte sagrado. Sin embargo, él piensa 
en nosotros, los discípulos, tú y yo, como sus amigos. 

Sí,  es apropiado que  le  conozcamos  como Señor, Mesías y Rey, y  reconozcamos que  somos  sus 
discípulos,  siervos y  súbditos obedientes. Pero  él vino, no  simplemente para que  conociéramos  su 
poder, sino también su amor, sobre todo su amor. Es por eso que quiere conocerle a usted y para que 
usted pueda acercarse a EL, como el que conoce a un amigo. Jesús te quiere como un amigo. 

Ese es el mensaje de que hablamos cuando comenzamos este viaje hace muchas semanas, y ahí es 
donde le dejo. 

Dios le ama. Jesús te ama. Y a un muy alto precio de tal manera que ha perdonado su pecado, que 
nos llama a acercarnos a EL, y desea que sientas SU amor por ti, el amor de un amigo. Él es su amigo, 
y él es uno que yo ruego que llegues a conocer que es su mejor amigo. 

Y ahora yo te dejaré ir hacia adelante en tu viaje. Jesús está por delante en el camino con su mano 
extendida diciéndole. ʺSígueme – amigoʺ, que él llama. 

Así que ve ahora. Sigue a Jesús dondequiera que usted vaya. A la velocidad de Dios. 

Oración 

Padre, es un privilegio tan grande conocer a Jesús como Rey, Señor y Dios. Humíllame. Enséñame 
a  ser un  siervo obediente y  fiel. Y permíteme experimentar una amistad  íntima  con  su Hijo. En el 
nombre de Jesús, yo oro. Amén. 
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Guía del Participante: 12. Señor – Siervos Obedientes del Rey 

Versículo para Memorizar 

ʺEl que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. El que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” (Juan 14:21, NVI) 

Preguntas y Puntos para Comentar 

1. Lea en voz alta cinco veces el verso de memoria de hoy (Juan 14:21) y escríbelo en una tarjeta. 
2. Comente. Lea la parábola de los Dos Cimientos (Lucas 6: 46‐49). ¿Qué estaba Jesús tratando de 

enseñar a través de esta parábola? ¿Cuál es el punto de la parábola? 
3. Comente.  ¿Por  qué  es  la  obediencia  a  otra persona  tan difícil?  ¿Por  qué  es  tan  importante 

obedecer a Jesús? ¿Dónde enfrentas más dificultades para obedecer a Dios? 
4. Comente. ¿Qué queremos decir cuando decimos: ʺJesús es el Señorʺ? 
5. Comente. ¿Cual es el papel de ser un siervo de Dios degradable u honorable? ¿Qué implica ser 

un siervo ʺfielʺ? 
6. Comente. ¿En qué sentido es Jesús ʺReyʺ? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? 
7. Comente. En Juan 15:15, Jesús llama a sus discípulos ʺamigosʺ en lugar de ʺsiervos.ʺ ¿Por qué 

se les llama amigos? 
8. Comente. Si usted es un ʺamigoʺ de Jesús, ¿Qué significa eso para su vida? ¿Con que benefi‐

cios te bendecirá? ¿Qué responsabilidades representan para nosotros? 
9. Revisión. ¿Ha seleccionado un plan de  lectura de  la Biblia? ¿Cuál? ¿Cómo esta  funcionando 

para usted? 
10. Revise sus versos de memoria de la Lección 1 (Efesios 2: 8‐9), Lección 2 (Juan 8: 31‐32), Lec‐

ción 3  (1  Juan 1: 9), Lección 4  (Juan 13: 34‐35), Lección 5  (1  Juan 4: 7‐8), y  la Lección 6  (Juan 
3:16), Lección 7 (Juan 14: 16‐17), Lección 8 (Mateo 5:16), Lección 9 (Salmos 34: 1)  , Lección 10 
(Marcos 10:45), y la Lección 11 (2 Timoteo 3: 16‐17). Trate de decirlo junto con su mentor y sin 
mirar sus notas. 

11. Ore por  los demás. Comparta  con  su mentor  sus necesidades de oración y pregúntele a  su 
mentor cómo se puede orar por él o ella. Luego pasar unos minutos orando unos por otros en 
voz alta, y por aquellos a los que le estas testificando. 

12. Seleccione. Esta serie ha terminado, ¿A qué tipo de grupo pequeño e estudio de la Biblia va a 
pertenecer para seguir estudiando la Biblia con los demás? 
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Resumen de la Lección 12. Señor – Siervos Obedientes del Rey 

1. El Discipulado Comienza con la Obediencia 
• Seguirle. Jesús llamó a sus discípulos: ʺVenid en pos de mí.ʺ (Mateo 4: 18‐20). 
• Obediencia 

• La obediencia es una señal de nuestro amor por Jesús (Juan 14:15, 21). 
• La parábola de  los Dos Cimientos  (Lucas 6: 47‐48) enseña que debemos poner en 

práctica las enseñanzas de Jesús. 
• Prioridad (Mateo 10:37). Jesús exige nuestro más alto nivel de lealtad. 

2. La Obediencia es Necesaria por quién es Jesús 
• Jesús es el Señor. 

• Implicación de su título como ʺSeñorʺ 
• Significado: ʺDueño, Señor, Maestroʺ. 
• Señor fue sustituido por el nombre divino Yahveh. 
• ʺJesús es el Señorʺ significa que Jesús es nuestro divino Señor y Maestro. 

• ʺJesús es el Señorʺ es la primera confesión cristiana (Romanos 10: 9; 1 Corintios 12: 
3). 

• Somos  siervos  del  Señor.  Parábola  de  los  Talentos:  ʺSiervo  bueno  y  fielʺ  (Mateo 
25:21). 

• Jesús es el Rey 
• Tanto ʺMesíasʺ y ʺCristoʺ significa ʺUngidoʺ. 
• Los reyes eran ungidos con aceite cuando eran coronados. 
• Jesús es el Mesías, el Rey que se entrega, que restaurará el Reino de Dios  (Marcos 

1:15; Mateo 16:16; Mateo 21: 9; Marcos 15: 2). 
• Debemos humillarnos ante el Rey (Santiago 4: 6, 10; Lucas 22:42). 

3. Jesús nos llama Amigos 
• Aunque Jesús es divino Señor y Rey y Salvador, él nos llama a sus amigos (Juan 15:15). 
• La amistad es una expresión de su amor. 
• Dios te ama. 
• Te llama a emprender el viaje, ʺSígueme, amigo.ʺ 



 

 

Apéndice 1. El Papel del Mentor 
Caminando  con  Jesús:  Esta  serie  serie  de  un  viaje  de 

lecciones para los nuevos creyentes se ha diseñado en torno 
a  la  relación  entre  el  nuevo  cristiano  y  un  mentor.  Por 
mentor no me  refiero a algún  tipo de  relación muy  formal, 
pero, como el diccionario define el término: ʺun consejero o 
guía de confianza; tutor, entrenador ʺ. 

 

A menudo es mejor si el mentor es casi de la misma edad 
que el nuevo  creyente, o  tal vez un par de años mayor. El 
aspecto más importante es que el mentor tiene un saludable 
crecimiento  cristiano.  El mejor  crecimiento  para  un  nuevo 
creyente va a ser en conjunto con un cristiano que es un poco 
más  maduro  en  el  Señor,  que  puede  abrir  el  camino  y 
mostrar el camino. 

Calificaciones de los Mentores 

Esto es lo que estamos buscando en un mentor. A ver si esto encaja. 
1.  Crecimiento  en  Cristo. Nadie  espera  que  seas  perfecto.  Pero  es  importante  que  usted  esté 

creciendo  en  Cristo.  Que  cuando  el  Espíritu  Santo  le  convence  de  pecado,  usted  se  arrepiente 
rápidamente y pide perdón y limpieza. 
2. Obediente.  ¡Tienes  que  ser una persona  que  está  tratando de  ser  obediente  a Cristo. De  esa 

manera usted puede modelar la obediencia y ayudar a otros a obedecer. 
3. Tiempo de silencio. Es vital que se tome tiempo todos los días para estar con el Señor, fallando 

solamente un día de vez en cuando. Dado que este tipo de tiempo de silencio será uno de los factores 
más  importantes para  ayudar  a que un nuevo  creyente  crezca,  tendrá que  ser  capaz de  compartir 
cómo funciona esto para usted. 
4. Activo en una congregación  local.  ¡Tienes que  tomar una parte activa en una  iglesia cristiana 

local. Eso enriquece su propia vida espiritual y le permite invitar al nuevo cristiano a involucrarse en 
la vida de la iglesia. 
5. Amar. Al trabajar con los nuevos creyentes, se dará cuenta de que no habrá zonas significativas 

en sus vidas que están seriamente fuera de línea con un estilo de vida cristiano. Usted no lo aprobará, 
eso espero! Eso es de esperar. Pero si te muestras tan duro y crítico, eso no va a ayudar, sino que va a 
dañar. Es necesario modelar el tipo de paciencia, amor y perdón de Jesucristo mismo. Recuerde que es 
el  Espíritu  Santo,  el  responsable  de  cambiar  la  vida  de  su  nuevo  creyente,  no  tú.  Santiago  nos 
instruye: 

ʺY  la oración de fe restaurará[a] al enfermo, y el Señor  lo  levantará, y si ha cometido pecados  le 
serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para 
que seáis sanados. La oración[c] eficaz del justo puede lograr mucho.ʺ (Santiago 5: 15‐16,LBLA) 

Ora con diligencia y luego confía en Dios para trabajar en la vida de su nuevo creyente. ¡Dios es fiel! 
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6. Rindiendo cuentas a su pastor. Es importante que usted esté en contacto regular con su pastor o 
alguien  quien  su  pastor  nombra  para  supervisar  su ministerio  de  tutoría  y  discipulado.  Esto  le 
ayudará a aumentar su sabiduría, evitar errores y crecer en sus propios dones espirituales. 
7. Discreto. Es vital que el nuevo creyente pueda confiar en usted con los asuntos confidenciales de 

su vida, sin  la sensación de que se  le está diciendo a alguien más. Así que hay que mantener esos 
asuntos estrictamente confidenciales. Si  le parece, sin embargo, y hay una crisis en  la que su nuevo 
creyente necesita ayuda con algo que está más allá de lo que sabes, entonces, obtenga alguna ayuda 
de su pastor o una persona designada para ayudarle. Su relación con su nuevo creyente tiene que ser 
una de confianza. 
8. El mismo género. Es mejor, sino está casado con su nueva creyente que el mentor sea del mismo 

sexo que el nuevo creyente. Dado que la relación creyente mentor nueva será muy cercana, usted no 
quiere la dinámica de la atracción sexual en el camino. Sea sabio. 
9. Comprometidos. Usted  tendrá que estar dispuesto a  comprometerse  con este ministerio  cada 

semana durante al menos 12 semanas. No comience esto a menos que usted esté dispuesto a hacer lo 
necesario para terminar. Su nuevo cristiano está dependiendo de usted. 
10. Vigilante y en  la oración. Puesto que usted está embarcándose en un ministerio de primera 

línea para ayudar a alguien que ha estado previamente bajo la influencia del enemigo, usted será un 
objetivo renovado de la tentación. Sea vigilante y manténgase en oración. 

Usted No Tiene que Saberlo Todo 

Usted puede preguntarse: ¿Qué pasa si el nuevo cristiano me hace una pregunta que no sé cómo 
responder? Usted puede pensar que usted no sabe lo suficiente acerca de la Biblia para responder. 

Permíteme animarte. El nuevo creyente no esperará que lo sepas todo. Sólo diga: ʺVoy a averiguar 
sobre  eso  y  luego me  pongo  en  contacto  con  usted.ʺ  Entonces  pídale  a  su  pastor  que  le  ayude  a 
responder la pregunta y comparta la respuesta la próxima semana. Usted aprenderá mucho mientras 
se enfrenta a este ministerio. Y usted sabrá más sobre la Biblia cuando termine, que cuando empezó. 
Está bien. 

Si uno se centra como alguien que lo sabe todo, usted fracasará. Preséntese como un compañero de 
viaje en  la misma carretera, o solo uno que conoce el camino un poco mejor. Usted es un guía, uno 
que mira hacia el Gran Pastor, al  igual que  le está enseñando a  los nuevos creyentes que hagan  lo 
mismo. 

¿Como luce una Sesión de Mentoría? 

No hay una forma ʺcorrectaʺ para guiar a alguien. Cada situación y personalidad es diferente. Pero 
en Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje, está diseñado para adaptarse a una reunión semanal entre 
usted y su nuevo cristiano y se toma una hora o tal vez un poco más. 

Así es como una sesión típica de mentoría de hora y quince minutos podría tener lugar: 
15 min. Ponernos a Cuenta. Dedique algún  tiempo a hablar  sobre  cómo van  las  cosas. No hay 

prisa para  entrar  en  la  lección. Usted  está  construyendo una  relación  a  través del  cual  el  amor de 
Cristo está fluyendo. 
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15 min. Las Lecciones. El material de  la  lección está diseñado para ser visto o  leído en unos 15 
minutos. 
30 minutos. Comente  las preguntas y puntos para comentar. Al final de cada  lección aparece  la 

Guía del Participante,  que  incluye una  lista de preguntas  y  temas para  comentar para usted  y  su 
nuevo cristiano. Estas Guías de Participantes se pueden obtener gratis en línea. 

No  seas el único que habla y  responde  todas  las preguntas Por el  contrario,  trate de  sacar a  su 
nuevo  creyente de  su  silencio  y  que  él  o  ella  hablen. Mientras  él  o  ella  luchan para  encontrar  las 
respuestas,  un  aprendizaje  importante  está  tomando  lugar. No  provoque  un  corte  circuito  en  el 
proceso  que provoque dar una  respuesta demasiado pronto.  Solamente  si  él  o  ella parece  que  no 
puede entender el asunto, en ese caso usted sea más directo sobre la respuesta. 

Estas  preguntas  y  puntos  para  comentar  están  diseñados  en  la  lección  en  sí,  para  estimular  el 
crecimiento cristiano en el nuevo cristiano. Hay puntos de revisión, para preguntas acerca de cómo él 
o  ella  está  haciendo  la  aplicación  de  las  lecciones  anteriores,  y  preguntas  para  ayudar  al  nuevo 
cristiano comprender las nuevas lecciones. Los puntos para comentar están diseñados para ayudar en 
la comprensión cristiana de la verdad y luego aplicarla en su vida diaria. 
5 minutos. Memorización  de  las  Escrituras.  Pase  tiempo  con  el  nuevo  cristiano  tratando  de 

aprender el versículo de memoria para la lección actual y revise los versículos de lecciones anteriores. 
Lo mejor es que usted aprenda esos versículos, también. Aprenda a utilizar la traducción de la Biblia 
que más se utiliza en su iglesia. 
10 minutos. Oración.  Este  es  un momento  para  que  usted  pueda  orar  por  las  necesidades  del 

nuevo  cristiano.  Pero  igual  de  importante,  el  nuevo  cristiano  aprenderá  a  orar  por  sus  propias 
necesidades y por las tuyas. No tenga miedo de orar en voz alta. Los cristianos han estado orando por 
los demás en voz alta durante miles de años. 
1 minuto. Cita. Establezca un tiempo y lugar para su reunión juntos la próxima semana. 

¿Dónde se Pueden Reunir? 

En cualquier lugar está bien, siempre y cuando usted sea capaz de hablar libremente: 
1. Cafetería o Restaurante 
2. Departamento, casa o habitación 
3. Parque o plaza 
4. Cibercafé o una biblioteca. Se puede ver el video allí, y luego salir a la calle para hablar. Si 

usted está viendo el video en línea  juntos (recomendado), a continuación, tratar de encon‐
trar un lugar que tenga acceso a Internet. Otras alternativas son utilizar el DVD (disponible 
para su compra, aun no en Español) o descargar el vídeo en un ordenador para su posterior 
visualización. O usted puede descargar y  la versión  (MP3) audio o  leer  la  lección  juntos. 
Hay mucha flexibilidad. 

¿Qué Necesita para la Reunión? 

Computadora. Si se está reuniendo en un lugar que tenga acceso a Internet, puede ver el vídeo (o 
escuchar  el  audio. No  disponible  en  Español  aun)  en  un  equipo  en  ese  lugar  o  en  un  ordenador 
portátil que usted puede llevar con usted. 
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Biblia. Traiga su Biblia con usted para cada sesión. Si el nuevo cristiano no tiene una Biblia, puede 
llevar  una  extra  para  él  o  ella. Más  tarde  el  nuevo  cristiano  puede desear  comprar  una Biblia de 
Estudio en una traducción más moderna. 
Versículo  para memorizar,  Preguntas  y  Puntos  para Comentar.  Si  usted  y  su  nuevo  cristiano 

tienen una copia de Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje, llevarlo a cada sesión. 
Tarjetas para escribir los versículos de memoria. 
Pluma o lápiz para tomar notas y escribir peticiones de oración. 

La importancia de Memorizar la Biblia 

Un componente de este plan de estudios de discipulado es la memorización de Las Escrituras. Eso 
puede sonarle familiar, o tal vez nunca lo ha intentado. En cualquier caso, quiero animaros a ser fieles 
a  trabajar  con  el  nuevo  creyente  para memorizar  los  versículos  indicados. Decidan memorizarlos 
juntos. 

Les he dado a los versículos de memoria en la Nueva Versión Internacional y otras versiones pero 
pueden sustituirlos con cualquier Traducción de la Biblia que más se utilice en su congregación. Si el 
Inglés es un segundo idioma para el nuevo creyente, considere la posibilidad de aprender el versículo 
en su idioma nativo ʺlenguaje del corazón.ʺ 

Esto es la mejor practica que he descubierto para la memorización de la Biblia: 
1. Escriba el versículo en una tarjeta 3x5 (o de cualquier tamaño practico). 
2. Lea el versículo en voz alta alrededor de cinco veces. Junto al nuevo creyente. Le ayudará 

también. 
3. Repita el versículo de memoria varias veces, solamente mirando la tarjeta cuando usted no 

puede recordar una palabra o frase. 
4. Coloque la tarjeta donde se pueda ver a menudo, en un espejo, escritorio, nevera, etc. 
5. Revise ese versículo de memoria y los versículos anteriores con regularidad. 

La Memorización  de  Las  Escrituras  es  trabajo,  no  hay  duda  al  respecto.  Pero  va  a  darle  buenas 
recompensas de por vida. El salmista dijo: 

ʺEn mi corazón he atesorado tu palabra, 
para no pecar contra ti.” (Salmo 119:11, LBLA). 

Es bastante claro que Jesús y los apóstoles habían memorizado muchas de Las Escrituras. 
Al final de la sesión de cada semana, haga que el nuevo cristiano saque sus tarjetas de memoria y 

revise los versículos de las semanas anteriores, además de tratar de aprender el nuevo versículo. Haga 
esto cada semana y usted se sorprenderá de lo bien que se han aprendido Las Escrituras. 

La Importancia del Ministerio de Mentores 

Este papel de mentor es un ministerio muy importante. Va a ser un ayudante del Espíritu Santo en 
principio para llevar a un nuevo creyente a comenzar su viaje de una manera saludable. 

Usted  encontrará  que  la  relación  se  va  a desarrollar  con  el  nuevo  cristiano  y  será  valiosa para 
usted. Años después miraran hacia atrás a estas doce semanas y vendrá  la sonrisa de  los recuerdos. 
Usted va a llevar a cabo su ministerio con fidelidad y será bendecido enormemente en el proceso. 
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¡Qué privilegio  tienen  ante ustedes,  ser un mentor, un  amigo y un  compañero de viaje  en  esta 
jornada con Cristo. 



 

 

Apéndice 2. Para Pastores y Líderes de la Iglesia 
Pastor  o  líder  de  la  iglesia,  Caminando  con  Jesús:  Comenzando  el 

Viaje,  está diseñado para hacer de  su  trabajo  algo más  fácil. Es mi 
experiencia que la mayoría de las iglesias simplemente no tienen en 
marcha un plan de cuidado para nutrir a los nuevos creyentes en los 
primeros días de  su vida  cristiana. Y  la mayoría de  las  iglesias no 
tienen  suficientes  nuevos  creyentes  en  un  momento  dado  para 
formar una clase para ellos. 
Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje te da lo que necesitas. 
Esta cuidadosamente diseñado, 12 – lecciónes para enseñar y comen‐
tar, un plan de estudios diseñados para ayudar a los nuevos creyen‐
tes a crecer saludablemente. También está disponible a bajo o ningún 
costo.  

Costos – Gratis, es Bueno! 

Aunque las personas pueden acceder a esto gratis, es posible que desee comprar un libro breve que 
contiene  todas  las  lecciones  para  los mentores  y  los  nuevos  cristianos  que  van  a  participar  en  el 
programa. 

Algunas iglesias proveen el libro gratuitamente y otras cobran el costo del mismo, eso es decisión 
de la misma. 

El Papel del Pastor 

Así  es  como  esto podría  funcionar para  el pastor y  su  congregación. Después que una persona 
llega a ser cristiano, como pastor o líder usted delega este ministerio: 

1. Se asigna un mentor para cada nuevo creyente. El mentor debe ser un cristiano en creci‐
miento del mismo sexo que el nuevo creyente, que pueda pasar una hora u hora y media 
con él o ella cada semana. Lo mejor es que la edad del mentor y nuevo creyente sea similar, 
aunque esto no es absolutamente necesario. El mentor bien podría ser la persona que diri‐
gió al nuevo creyente a Cristo. El mentor debe ser alguien que está actualmente creciendo 
bien en Cristo, pero él o ella no tiene que estar completamente maduro. 

2. Usted entrena el mentor leyendo  juntos el – Apéndice 1: ʺ. El Papel del Mentorʺ Entonces 
ve con él o ella lo que se espera y cómo acercarse a este ministerio. 

3. Usted envía al mentor para hacer una cita y luego reunirse con el nuevo creyente. Animar 
al mentor a reunirse en un ambiente relajado, quizá una cafetería o un café de Internet o en 
una casa, para  leer  la  lección  juntos, y  luego hablar de ello utilizando  los puntos para co‐
mentar incluidos. 

4. Usted controla el progreso de discipulado estando en contacto con el mentor regularmen‐
te. Dado que esto puede llevar al mentor más allá de su zona de confort, ese puede ser un 
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buen momento para guiar al mentor y ayudar que este ministerio sea una oportunidad de 
crecimiento para él o ella. 

5. Usted se reúne con el mentor y el nuevo creyente, pero sólo de vez en cuando y que sea 
necesario. Si usted está presente muy a menudo, se le suprime el don y desarrollo del men‐
tor. Pero el mentor podría necesitar un poco de ayuda con la Lección 7. Espíritu Santo, El 
Poder de  la Presencia de Dios  ʺ, que  trata  sobre  la vida guiada por  el Espíritu. Si usted 
piensa que es necesario, entonces, ayúdele a ellos a través de las preguntas para comentar. 

6. Usted celebra el progreso del nuevo creyente. Este plan de estudios no asume que el nue‐
vo creyente se crió en la iglesia, por lo que comienza a partir de los conceptos básicos. Ani‐
me  al mentor  y  el nuevo  creyente  a ponerse  en  contacto  con  el pastor de  la  iglesia  con 
respecto  al  bautismo  y  la membresía,  para  que  pueda  celebrar  la  nueva  vida  en Cristo 
públicamente con los nuevos creyentes en la forma en que su iglesia hace estas cosas. 

Pastor, usted puede  tener  la  tentación de hacer  la  tutoría usted mismo. Después de  todo, usted 
puede  tener  una mejor  formación  y  tiene más  profundidad  en  el  Señor mas  que  casi  todos  en  la 
congregación. Lo animo a resistir esa tentación. Más bien, en oración encuentre un posible mentor y 
luego extienda su ministerio a través de él o ella. Al hacer eso, usted está cumpliendo con su mandato 
bíblico  ʺequipar  a  los  santos  para  la  obra  del  ministerioʺ  (Efesios  4:12,  NVI).  Al  hacer  eso,  su 
congregación podrá crecer de forma natural a través de los líderes que se están desarrollando. 

Doctrina: Un Enfoque Trans-Denominacional 

Como pastor o  líder de  la  iglesia estamos  justamente preocupados por  las doctrinas a  las que su 
pueblo  serán  expuestos.  Caminando  con  Jesús:  Comenzando  el  Viaje  está  diseñado  para  ser  una 
herramienta que se puede confiar y usada por cualquier denominación. 

Este material no huye de los temas difíciles para servir a Cristo como discípulo. Consideramos que 
el pecado, el arrepentimiento, el compromiso,  la salvación, resistir  la  tentación, soportar  la persecu‐
ción, practicar el amor cristiano, dar a la obra de Dios, servir a los otros, y viviendo por el Espíritu son 
fundamentales para el nuevo creyente. 

Sin  embargo,  trato de presentar  este material  sin  comentar maneras  que  ofenden  y  enseñanzas 
particulares de las denominaciones cristianas. Por ejemplo: 

• El bautismo es altamente recomendable en la Lección 1. Rescate – Gracia y Perdón, pero no 
especifica el modo de bautismo. En cambio, a los nuevos creyentes se les instruye que vayan a 
las iglesias para que le expliquen los detalles. Ya que estoy asumiendo que los nuevos creyen‐
tes no tienen ninguna trasfondo de iglesia, no he tocado el tema del bautismo de infantes o ʺre 
– bautismoʺ. Los pastores pueden explicar estos asuntos como se enseñan en sus iglesias. 

• Miembros de  la  Iglesia, es altamente  recomendable en  la Lección 4. Compañerismo – Co‐
nexión a una Comunidad de los Cristianos, pero le dejamos a los pastores e iglesias que ex‐
pliquen como llenar los requisitos para el nuevo creyente. 

• La Cena del Señor es mencionada en la Lección 6. Evangelio – Entendimiento la Historia de 
Cristo, sin ser específico acerca de la forma en que se va a administrar. Sus tradiciones sobre 
la Eucaristía son honradas, no socavadas. 

• Una vida cristiana guiada por el Espíritu se enseña en la lección 7. Espíritu Santo, El Poder 
de  la Presencia de Dios. No utilizamos  la  terminología Pentecostal explícita, aunque  la ma‐
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yoría de los grupos pentecostales y no pentecostales deben estar cómodos con esta enseñanza 
sobre la vida guiada por el Espíritu. 

• Ejemplos de Dones Espirituales dados, son tanto ʺnaturalʺ y ʺsobrenaturalʺ, aunque esto se 
presenta de una manera no controversial. Hablar en lenguas no se menciona específicamente. 

• La autoridad de la Escritura se asume a lo largo del libro y se comenta de forma explícita en 
la Lección 11. Biblia Nuestra Guía para  la Vida, aunque no tratamos el tema de  la  infalibili‐
dad. Dejamos eso a usted. 

Esto no quiere decir que no tengo una visión clara sobre estos temas. Discuto temas controvertidos 
en  mis  estudios  en  profundidad  de  la  Biblia  tal  y  como  aparecen  en  el  texto.  El  propósito  de 
Caminando con Jesús: Comenzando el Viaje, sin embargo, no es generar polémica, sino contribuir y dar 
una  herramienta  de  formación  y  discipulado  espiritual  de  alta  calidad  a  disposición  del  mayor 
número posible de iglesias cristianas al precio más bajo posible y gratis. 

Tan importante como es la sana doctrina, sin embargo, el propósito de Caminando con Jesús: Comen‐
zando el Viaje no es solamente doctrinal. Esta serie tiene como objetivo una practica solida en la vida 
cristiana. El propósito es desarrollar en  los nuevos creyentes un enfoque cristiano saludable para  la 
vida y para ayudarles a desarrollar disciplinas espirituales que les permitan seguir creciendo bien en 
el Señor mucho después de que completen esta serie. 

El Uso en Clases o Grupos Pequeños 

Esta serie se ha diseñado específicamente para ser utilizada con un nuevo creyente y un mentor. 
Sin  embargo,  es  adaptable  para  su  uso  con  un mentor  que  trabaja  con  dos  o  incluso  tres  nuevos 
creyentes  a  la vez.  Se gana,  el  incremento de  la  ʺeficienciaʺ del personal del ministerio. Lo que  se 
pierde, en algún momento, sin embargo, es la presencia de la tutoría personalizada. Creo que es vital 
para el nuevo creyente que observe a un cristiano en crecimiento de cerca para que él o ella sea capaz 
de servir como modelo para su crecimiento. 

Si su clase o grupo pequeño ya ha estado viviendo la vida cristiana desde hace algún tiempo, esta 
serie  no  es  para  usted.  Necesitan  currículos  de  discipulado  que  no  asumen  una  falta  total  de 
conocimiento  sobre el  cristianismo. En  cambio, necesita estudios bíblicos que  son más  intensivos y 
son apropiados para los cristianos más maduros. 

Sin embargo, si usted está trabajando con un grupo de nuevos creyentes que están más o menos en 
el mismo punto en su temprano crecimiento espiritual, este plan de estudios podría funcionar en una 
clase y se puede utilizar con un grupo mixto de hombres y mujeres. 

Los puntos para  comentar  están diseñados para  inculcar  la  responsabilidad  individual y  segui‐
miento,  asegúrese de  que  sus  grupos para  comentar  son muy pequeños. Recomiendo un máximo 
absoluto de tres nuevos creyentes por cada mentor. Es mejor para un mentor quedarse con el mismo 
grupo de nuevos creyentes a través de toda la serie. 

Si te decides por un enfoque de grupo, tendrás que entrenar a los mentores a trabajar juntos como 
un  equipo  de  discipulado.  Es  posible  que  haga  que  los mentores  lleguen  15 minutos  antes  de  la 
oración y se reúnan una o dos veces durante la serie para la instrucción y orientación en su ministerio. 

Esa es la visión de equipo. Espero que usted sea capaz de utilizar Caminando con Jesús: Comenzando 
el Viaje en su iglesia con el fin de llevar frutos de madurez para el Reino. 



 

 

Apéndice 3. Cómo Seleccionar una Biblia 
Una  de  las  tareas  de  un  nuevo  cristiano  es  obtener  una 

Biblia.  Pero  ¿Cual  Biblia  es mejor?  Qué  traducción?  ¿Debe 
pagar extra para comprar una Biblia de Estudio? 

Echemos  un  vistazo  a  algunos de  los  factores  que deben 
considerar al seleccionar una Biblia. 

Enfoques de Traducción 

Usted  sabe,  por  supuesto,  que  la Biblia  no  fue  escrita  en 
Inglés ni Español, sino en hebreo (y un poco de arameo) en el Antiguo Testamento y el griego en el 
Nuevo  Testamento. Una  traducción  intenta  hacer  que  el  idioma  original  sea  claro,  con  la mayor 
precisión. Hay dos tipos de traducciones: 

 

1. Literal. Traducción palabra por palabra. Esto se enfoca en la precisión, pero puede ser bas‐
tante difícil para leerla en voz alta.  

2. Dinámica correspondiente al pensamiento – por – pensamiento. Aquí el traductor tiene un 
pensamiento en el idioma original y trata de traducir el mismo concepto del idioma Espa‐
ñol, sin estar atado a las palabras exactas del original.  

La mejor  Biblia  para  el  uso  general  contiene  un  equilibrio  de  ambos.  Quieres  una  cuidadosa 
traducción exacta, pero una que se pueda leer con facilidad y claridad para devociones en familia o el 
culto público. 

Otra cuestión es el texto griego y hebreo subyacente. Los traductores de la Reina Valera trabajaron 
con  los mejores  textos  disponibles  para  ellos,  pero  en  los  últimos  150  años  hemos  adquirido  un 
conocimiento mucho más preciso de lo que el texto original debe haber sido. Casi todas las traduccio‐
nes modernas se enriquecen con los traductores del griego y el hebreo más precisos. 

Traducciones al Ingles y el Español 

Estas son algunas de las traducciones al inglés más populares. Su iglesia puede tener una preferen‐
cia en particular por una traducción, pero cualquiera de ellas podría ser una buena opción para usted: 
La versión King James (KJV, 1611) es, por supuesto, la abuela de nuestras Biblias en Ingles. En sus 

tiempos, era una  traducción muy precisa y se sigue utilizando en muchas congregaciones hoy. Esta 
versión  equivale  a  nuestra  versión  en  Español,  Reina‐Valera  (RVR)  y  es  muy  fiel  a  los  textos 
originales. Hay iglesias que la prefieren. 
La Nueva Versión Internacional (NVI) fue traducida por primera vez por los eruditos evangélicos 

en 1973, con revisiones en 1983 y 1988. Nos presenta un excelente equilibrio entre la legibilidad y la 
exactitud de  la  traducción. Durante años ha sido  la  traducción más popular en  los Estados Unidos, 
especialmente entre las iglesias evangélicas. 
La Biblia de las Américas (LBLA o NASV), traducida por el Lockman Foundación, fue publicada 

en 1971 y  revisado en 1977. Su gran  fortaleza es  su  consistencia en  la  traducción  literal palabras y 
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tiempos verbales. Se le conoce como una traducción muy precisa, aunque tal vez no tan fácil de leer 
en voz alta como algunas otras. 
Nueva Versión  Internacional  (NVI,  1989) y  su predecesora,  la Revised Standard Version  (RSV, 

1952), son  traducciones cuidadosas en  la  tradición de King James y Reina Valera. Varias denomina‐
ciones protestantes prefieren la NVI. Es a la vez precisa y legible. 

Por  supuesto  que  hay muchas  otras  traducciones modernas, muchas  de  ellas  buenas  para  el 
estudio serio de la Biblia, demasiado numerosas para enumerarlos aquí. La Biblia original de Vida y 
El mensaje no son traducciones, sino paráfrasis. Pueden ser refrescante para leer, pero no son buenas 
Biblias para un estudio cuidadoso. 

Biblias de Estudio 

Después de haber decidido qué traducción va a usar, le animo a comprar una Biblia de Estudio, ya 
que  contiene  una  serie  de  herramientas  en  un  solo  volumen  que  pueden  ayudarle  a  cavar más 
profundo. Casi  todas  las  editoriales que venden Biblias ofrecen una de  estudio bíblico.  Su  librería 
cristiana local puede ayudarle a determinar cuál es la mas adecuada para usted. Estas son algunas de 
las características que usted apreciará: 
Referencias  cruzadas. En una  columna  al  lado del  texto, una Biblia de Estudio  enumera varios 

otros versículos con una idea o un tema similar. Por ejemplo, para ʺNicodemoʺ en Juan 3: 1, mi Biblia 
me refiere a Juan 7:50 y 19:39, donde aparece de nuevo. Para ʺRabíʺ, en el versículo 2, las referencias 
cruzadas me  envían  a Mateo  23:  7,  que  tiene  nueve  referencias más  sobre  este  tema  que  puedo 
explorar. Estas referencias no serán completas, pero si señalan  los principales pasajes que comentan 
ideas afines. 
Presentaciones de libros de la Biblia. Es importante saber algo sobre el autor, la fecha, los temas, 

las circunstancias, público, objetivo del libro de la Biblia o la carta que está estudiando. En la mayoría 
de Biblias de estudio se encuentra una a tres páginas de comentarios de introducción para cada libro 
con una breve reseña. 
Notas de Estudio o anotaciones. Las Biblias de Estudio tienen notas al pie en la parte inferior de la 

página para ayudar a explicar algunas de  las  ideas más oscuras que se ejecutará a  través de – una 
especie de mini  –  comentario. Recuerde,  estas no  son parte de  la misma Biblia, pero  a menudo  le 
puede señalar en la dirección correcta en su estudio. Estas notas se indexan para su fácil referencia. 
Concordancia. Usted ha  tenido un versículo en  la punta de  la  lengua, pero no sabe exactamente 

donde está. Una concordancia le ayuda a encontrar un pasaje de la Biblia si se puede pensar en una 
palabra clave o dos que el versículo contiene. Una concordancia también puede ayudarle a encontrar 
otros versículos que enseñan un concepto o usan una palabra que se encuentra en el pasaje que está 
estudiando. 
Índice tópico. Además de una concordancia, algunas Biblias de Estudio tienen un índice temático 

independiente que le ayuda a encontrar referencias de Las Escrituras sobre un tema en particular. 
Mapas. Parte de la comprensión de lo que está sucediendo en los pasajes narrativos de la Escritura 

es aprender la geografía, la ubicación de ciudades, batallas, montañas, valles, enemigos, etc. 
Otras  características  que  usted  puede  encontrar  incluirán  artículos  sobre  diversos  temas,  un 

diccionario bíblico breve, esquemas de  temas y  libros de  la Biblia, el  índice de  topónimos,  líneas de 
tiempo, y así sucesivamente.  
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Ahora usted sabe lo suficiente para seleccionar una Biblia que sea adecuada para usted. Ve y busca 
una buena y leela durante el resto de su vida! 
 

Autor y Traductor 
El Autor – Ralph F. Wilson 

El  Dr.  Ralph  F. Wilson  ha  estado  en  el ministerio  pastoral  desde  1967, 
sirviendo a las iglesias en el Norte y Sur de California 

El  Dr.  Wilson  es  el  director  de  Joyful  Heart  Renewal  Ministries 
(www.joyfulheart.com). Es  autor de  triente  libros  que  componen  la  serie de 
estudios bíblicos  JesusWalk  (www.jesuswalk.com), un ministerio de estudios 
bíblicos en línea que son utilizados  por participantes de todo el mundo. 

Fue ordenado por el auspicio de American Baptist Churches USA y  tiene 
una  Maestría  en  Divinidades  y  un  Doctorado  en  Ministerio  de  Fuller 
Theological Seminary. El y su esposa viven en Loomis, California, E.U. 
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El Traductor – Carlos E. Llambes 

Carlos E. Llambes  es  un  pastor  ordenado  y misionero de  la 
International Mission Board con más de 12 años de servicio en el 
campo  misionero  sirviendo  como  plantador  de  Iglesias  y 
entrenador. 

Actualmente esta matriculado en el programa de Maestría en 
Divinidades  del  Southern  Baptist  Theological  Seminary  en 
Louisville, KY. USA. El y  su  esposa Liliana  son  los  autores del 
libro: Viviendo La Gran Comisión: Su Gracia es Más que Suficiente. Carlos escribe articulos para Coalición 
Por El Evangelio en Español. 

Carlos y Liliana viven en la Ciudad de México donde el Señor los llevo a comenzar nuevas Iglesias 
y entrenar a otros. Alli han comenzado el Instituto Hechos 5:42 que sirve para capacitar a hermanos y 
hemanas en la obra misionera. Carlos y Liliana tienen tres hijos. 
 
 




