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CURSO DE CAPACITACIÓN DE ADMI 
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CURRÍCULO DE CURSOS 
Adiestramiento Ministerial (ADMI) ofrece de manera gratuita 
cursos de capacitación los cuales han sido diseñados para 
equipar mejor al pueblo de Dios en su servicio a Cristo. Puede 
visitar el sitio en inglés TrainingInMinistry.com si desea 
descargar cualquiera de los siguientes cursos: (no todos están 
disponibles en español) 

Todos los cursos de ADMI tienen un triple énfasis 
educacional: 1) proveer información académica significativa 
en el ámbito de cada asignatura; 2) aplicar esta verdad en la 
vida del estudiante, y 3) permitir al estudiante que asuma 
tareas ministeriales prácticas (reales). La meta no es sólo 
capacitar al pueblo de Dios para el ministerio, sino además 
involucrarlo en el ministerio, con el fin de edificar al cuerpo 
de Cristo (Efesios 4:12). 

Cristianismo Básico está diseñado para discipular a nuevos 
cristianos, ya sea en grupos pequeños o individuo a individuo 
(1-a-1). Además, es una herramienta de capacitación para 
propiciar que otros se involucren en el ministerio de 
discipulado 1-a-1. Práctica sugerida: Los aprendices guían a 
otra persona a lo largo del curso. 

Panorama de la Bible ofrece recursos visuales fáciles de 
recordar para cada uno de los 12 períodos bíblicos. Los 
aprendices se emocionarán al descubrir que serán capaces de 
recordar los principales temas del contenido y mensaje de la 
Bíblia. Práctica sugerida: Con la ayuda de la Guía para el 
Líder, los aprendices pueden guiar a otra persona o un 
pequeño grupo a lo largo de este curso. 
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Outreach As a Life-style [el alcance como estilo de vida] 
entrenará a aprendices laicos en el desarrollo de sus relaciones 
de amistad con otras personas, las cuales les permitirán 
compartir de Cristo con ellas. Práctica sugerida: Los 
estudiantes se involucrarán en este enfoque de evangelismo 
amistoso, lo cual propiciará que compartan de Cristo al menos 
con otra persona. 

Learning to Serve: Jesus As Role Model [aprendiendo a 
servir: Jesús como modelo] enseña el estilo de vida de Jesús 
como siervo en muchos contextos relacionados con el 
ministerio, y ayuda a los estudiantes a ponerlo en práctica en 
su propio ministerio. Práctica sugerida: Un papel de 
ministerio aprobado en tanto que el aprendiz demuestra el 
estilo de vida de Jesús como líder-siervo. 

Your Ministry at Home [tu ministerio en el hogar] provee 
principios prácticos en cuanto a cómo establecer y mantener 
un verdadero hogar cristiano. Práctica sugerida: La aplicación 
de principios semana por semana dentro de la familia del 
aprendiz, entre los que se encuentran el ser constante en la 
lectura del plan semanal de versículos y en la redacción del 
diario en función de dichos versículos. 

Your Ministry of Prayer [tu ministerio de oración] realiza un 
estudio de la oración en las Escrituras y ayudará al aprendiz a 
involucrarse en un ministerio de oración significativo. 
Práctica sugerida: Los participantes se comprometerán al 
ministerio de la oración según se sugiere en el contenido del 
curso. 

Touching Tomorrow by Teaching Children [toca el futuro 
enseñando a tus hijos] constituye una magnífica herramienta 
para entrenar a más obreros para que sirvan en el emocionante 
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ministerio de la enseñanza a los niños. Práctica sugerida: 
Unirse a un maestro experimentado que pueda ser tu asistente 
durante al menos un trimestre. 

How To Discover Your Spiritual Gifts [cómo descubrir tus 
dones espirituales] proveerá a los creyentes un mejor 
entendimiento de cuáles dones espirituales ellos pueden tener 
y de cómo usarlos en su servicio para Cristo. Práctica 
sugerida: Una tarea a corto plazo en la que el aprendiz es 
llamado a poner en práctica uno de sus dones en un ministerio 
aprobado. 

Truth That Transforms [verdad que transforma] proveerá a 
los aprendices de un fundamento sólido en cuanto a las 
principales doctrinas bíblicas, con un énfasis en aplicaciones 
prácticas. Práctica sugerida: Con la ayuda de la Guía para el 
Líder, los aprendices guiarán a otro individuo  o a un grupo de 
ellos a lo largo de este curso. 

Preparación para el Liderazgo animará, equipará y 
entrenará a hombres y mujeres cristianos en cuanto a una 
mayor efectividad en el liderazgo. Práctica sugerida: Los 
aprendices demostrarán las habilidades enseñadas en este 
curso en una posición de ministerio asignada. 

A Panorama of Christian History [panorama de la historia 
cristiana] provee una visión global de la iglesia desde el 
primer siglo hasta el XX, además de hacer énfasis en 
lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestro propio 
ministerio. Práctica sugerida: Los aprendices enseñarán este 
curso a otra persona o grupo. 

Contending For The Faith [contendiendo por la fe] es un 
curso de apologética cristiana que equipará a los aprendices 
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para defender y compartir su fe, sobre todo entre intelectuales 
no creyentes. Práctica sugerida: Los aprendices asumirán un 
ministerio eficaz en cuanto a defender y compartir su fe. 

¿Cómo Estudiar la Bíblia? dará a los estudiantes una 
profunda exposición del método inductivo de estudio bíblico y 
los ayudará a desarrollar sus propios bosquejos para dirigir 
estudios bíblicos. Práctica sugerida: Basados en su estudio, 
los aprendices dirigirán 10 estudios bíblicos basados en el 
libro de Efesios. 
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ACERCA DE  
ADIESTRAMIENTO MINISTERIAL 

¿Qué es Adiestramiento Ministerial? 
Adiestramiento Ministerial (ADMI) es un ministerio de 
adiestramiento no denominacional que ayudará a equipar a 
cristianos comprometidos para lograr un ministerio más eficaz. Los 
estudiantes comprometidos, que además completen las prácticas de 
los cursos, pueden llegar a ser mejores obreros de la iglesia. 

¿Cuánto cuestan los cursos de Adiestramiento Ministerial? 

La respuesta es: ¡nada! Así es, absolutamente nada. Si tienes una 
computadora, una impresora y acceso a nuestro sitio web 
TrainingInMinistry.com, puedes descargar cualquiera de estos 
cursos sin ningún costo. 

¿Cómo debo hacer uso de estos materiales de adiestramiento?  

Planifica al menos una hora de estudio individual como preparación 
para cada encuentro en grupo. Puede que algunos estudiantes 
puedan dedicar más tiempo que el sugerido. Así como sucede con 
tantas cosas en la vida, el esfuerzo que le dediques será 
proporcional a los resultados que obtendrás. 

El tiempo de estudio individual será optimizado durante cada 
reunión en grupo al interactuar con el contenido de la lección y con 
cada uno, y por tanto, al hacer las correspondientes aplicaciones en 
la vida de cada aprendiz. No sólo te beneficiarás de esta interacción 
en grupo, sino que los demás participantes también aprenderán de 
tus comentarios. 

Las reuniones en grupo se efectúan cada semana o tan 
frecuentemente como deseen. Esta reunión ofrece un debate de la 
lección que cada aprendiz ha culminado con anterioridad. Además 
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incluye otros elementos para fomentar la comunión del grupo y 
dirigir a los miembros del grupo hacia la aplicación personal del 
material. La reunión en grupo está diseñada para una duración de 90 
minutos. Debe ser conducida por una persona que disfrute dirigir 
los debates y ayudar a las personas a aprender. El líder del grupo 
también preparará su lección al igual que el resto del grupo. 

También se puede descargar del sitio TrainingInMinistry.com de 
forma gratuita una Guía para el líder completa, la cual provee 
sugerencias específicas para cada reunión semanal en grupo. 

¿Cuál es la filosofía de aprendizaje de ADMI? 

Los cursos de ADMI se basan en un enfoque de aprendizaje 
teniendo en cuanta la mente, el corazón y las manos. 

La mente representa el contenido bíblico que tú quieres aprender. 

El corazón representa tu aplicación personal de la verdad. 

Las manos se refieren a la meta de ADMI que modelas basada en II 
Timoteo 2:2, en tanto haces uso del contenido del curso para influir 
en otras personas—mediante lo que has aprendido. 

¿Puedo modificar los cursos de ADMI? 

Cuando descargas la versión de Word o de Open Office de 
cualquier curso, puedes hacerle cualquier modificación si lo 
necesitas para que se ajuste mejor a tus propósitos. 
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1 

ALGO PARA  
SER EXPERIMENTADO 

En su profundo libro Growing Strong in the Seasons of Life 
[fortaleciéndonos en las estaciones de la vida], Chuck Swindoll 
habla acerca de un ex director técnico de fútbol americano 
profesional, el cual es considerado el más prominente de su época: 

El ex estratega de fútbol Vince Lombardi era un fanático de lo 
básico. Los que jugaban bajo su liderazgo a menudo hablaban de 
su intensidad, de su dinamismo, de su inagotable entusiasmo por 
los detalles del juego. Una y otra vez él recurriría a las técnicas 
básicas de bloqueo y placaje. En una ocasión su equipo, los 
Packers de Green Bay, perdieron ante un equipo inferior. Perder 
era algo bastante malo—pero haber perdido ante este equipo era 
absolutamente inexcusable. Lombardi hizo un llamado a entrenar a 
la mañana siguiente. Los hombres se sentaron en silencio, con una 
apariencia más bien de cachorros azotados que de un equipo de 
campeones. No tenían idea de qué esperar del hombre a quien más 
temían. Crujiendo los dientes y clavando sus ojos de un atleta a 
otro, Lombardi comenzó a decir así: “Está bien, en esta mañana 
volveremos a lo básico”. Luego, sosteniendo un balón lo 
suficientemente alto para que todos lo pudieran ver, continuó 
gritando: “Señores, ¡esto es un balón de fútbol!”. (Tomado de 
Growing Strong in the Seasons of Life [fortaleciéndonos en las 
estaciones de la vida], © 1983 por C. R. Swindoll, Multnomah 
Press: Portland, OR. Citado con permiso.) 
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Salvación Necesaria 

Aunque el escenario sea un campo de fútbol o la más amplia arena 
de la vida cristiana, dominar lo básico es esencial para triunfar. 
Cristianismo básico abarca mucho de lo esencial, y… 

La lección 1 pone bajo el microscopio el asunto más básico de 
todos: la salvación. Es importante que todos los miembros del 
equipo de Cristo entiendan este término, pero lo más significativo 
es que es algo que debe ser experimentado antes de que uno pueda 
ser parte de Su equipo. 

La palabra salvación significa “liberación”. Sugiere que estamos en 
una especie de peligro y que necesitamos ser arrebatados, 
trasladados a un lugar de seguridad. En el Antiguo Testamento, el 
concepto de salvación con frecuencia se refiere a la liberación de 
Israel de alguna nación enemiga. Cuando aplicamos el término a la 
experiencia cristiana, nos referimos a un tipo de liberación 
diferente. 

1.  ¿Por qué cada ser humano necesita liberación? 

Jeremías 17:9 ___________________________________________________________ 

Romanos 3:10-12, 23 __________________________________________________ 

Marcos 7:14-23 ________________________________________________________ 

Fuimos creados con la capacidad de conocer a Dios y de tener 
comunión con Él (Génesis 2), pero Adán y Eva, la primera pareja, 
decidieron desobedecerle (Génesis 3). Inmediatamente su 
desobediencia los privó de la relación que tenían con Dios. Este 
estado de separación de Dios fue trasmitido a toda la humanidad 
(Romanos 5:12). 

2.  Lee I Pedro 1:15-16. ¿Cuál es la característica de Dios que le 
hace imposible tener comunión con seres humanos independientes y 
viciados? 
___________________________________________________________________________ 
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¡Qué frustración! Tenemos una inclinación natural hacia hacer las 
cosas a nuestra manera (la llamada “naturaleza pecaminosa”), por lo 
que se nos priva de relacionarnos con un Dios perfecto. Dicha 
naturaleza pecaminosa tiene efectos a muy largo plazo, pues limita 
nuestra habilidad de entender lo espiritual y daña nuestras 
emociones al punto de no poder confiar en ello. Al no ponérsele 
freno, esta naturaleza pecaminosa además distorsiona la conciencia 
y opaca el sentido de lo bueno y lo malo. Esta tendencia hacia la 
independencia de Dios también debilita la voluntad limitando 
nuestra habilidad de hacer lo que sabemos que es correcto. 

3.  Revisa Romanos 5:12 y 6:23. ¿Cuál es la máxima consecuencia 
del pecado?  
___________________________________________________________________________ 

4.  Hasta ahora has repasado brevemente por qué es necesaria la 
salvación. ¿Cuán bien recuerdas los conceptos? La palabra 
“salvación” significa: 
___________________________________________________________________________ 

5.  Ahora describe en sólo dos o tres oraciones por qué se necesita la 
salvación. Tu explicación debe reflejar el entendimiento tanto del 
carácter del hombre como del de Dios. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.  Recuerda una referencia bíblica que demuestre claramente la 
necesidad de salvación del hombre. La referencia que he escogido 
es: 
___________________________________________________________________________ 
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Salvación Provista 

Necesitamos liberación—y somos incapaces de liberarnos a 
nosotros mismos. Hasta ahora suena funesto, ¿verdad? Pero, espera. 
Dios tomó la iniciativa y le dio un puñetazo de knock-out al 
problema del pecado. Busca pasajes que reflejen y repasen lo que 
Dios hizo por el hombre, y de cómo Él proveyó lo que la Bíblia 
denomina salvación. A continuación de cada una de las siguientes 
referencias, resume con tus propias palabras la verdad que encierra. 
Trata de encontrar algo distintivo en cada pasaje sobre la provisión 
divina de salvación. 

Romanos 5:6-11  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

I Juan 4:9-10 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________ 

Efesios 2:8-9  ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________ 

Isaías 53:4  ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

II Corintios 5:21 ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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1.  ¿Cuál de los pasajes anteriores te explica más claramente la 
provisión de Dios de salvación? Argumenta. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.  El versículo que me gustaría compartir con alguien que necesite 
ser salvo es ______________________ 

¡Memorízalo! (Sugerencia: Utiliza el dorso de una tarjeta de 
presentación para escribir el versículo y mantenerlo a mano. 
Repásalo al menos dos veces al día durante la próxima semana.) 

3.  ¿Qué términos teológicos de los pasajes anteriores te gustaría 
entender mejor? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Segundos antes de tomar Su último aliento en la cruz, Jesús 
exclamó: “Todo está cumplido” (Juan 19:30). La misma palabra que 
aquí se traduce como “terminado” se encontró en un recibo de 
deuda que data del primer siglo. La deuda había sido pagada. Esta 
palabra griega (que significa “totalmente pagada”) era impresa con 
colores llamativos en el papel, el cual luego servía como recibo. 
Jesús estaba queriendo decir que la deuda del pecado ha sido 
“totalmente pagada”. ¡Qué alivio! ¡Qué Salvador! 

Salvación Recibida 

Aunque Jesús llevó la pena por el pecado que cada uno de nosotros 
debería tener que pagar, ¿acaso eso significa que cada uno es salvo 
automáticamente? Por supuesto que no. Cada individuo debe 
volverse a Dios; Él no impone a nadie la salvación. Pudo haber 
creado un planeta lleno de robots programados para estar gritando 
miles de veces cada día: “¡Dios, te amamos! ¡Dios, te amamos!”—
pero no lo hizo. 
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Para estar seguro, la salvación es un regalo de Dios (Efesios 2:8-9). 
No es algo que trabajamos para ganárnoslo. Pero, ¿qué es lo que 
implica aceptar Su oferta de salvación? Lee los siguientes versículos 
y describe esta experiencia: Juan 1:1-12; Romanos 10:9-10; 
Apocalipsis 3:20. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Has respondido a Jesucristo de esta forma? Piensa de nuevo en tu 
propia experiencia de salvación. Puede que tengas la oportunidad de 
compartirla en la sesión de grupo. Si no tienes nada que compartir, 
¿ha preparado Dios tu corazón para recibir a Cristo ahora mismo? 

El Propósito de la Salvación 

Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, tiene un doble propósito. 
Primero, quiere restaurar nuestra comunión con Dios el Padre; 
entonces, quiere librarnos del control del pecado (I Juan 1:8-10). 

Segundo… ¡Ah! Aquí es cuando te toca otra vez. En lugar de 
decírtelo, averígualo tú mismo. 

Después de cada una de las siguientes referencias, anota una o más 
frases (directamente del texto bíblico) que describa un segundo y 
distinto propósito de salvación. Aunque en estos tres pasajes los 
términos serán diferentes, las diversas frases deben señalar un único 
propósito. 

II Corintios 5:17-20  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



	

	

18	

Efesios 2:8-10  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

I Pedro 2:9  ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¡Qué emocionante! El don de Dios de la salvación es demasiado 
valioso como para reservárnoslo. Él nos salva para que podamos 
compartir con los demás Su amor y mensaje de salvación. Sin 
importar la vocación a la que nos estemos dedicando, somos 
ministros que tenemos un mensaje que compartir con personas a 
quienes Dios trae a la esfera de nuestras vidas. Esta es una de las 
razones del breve repaso de “salvación” de este primer capítulo. 
Muchas personas que terminen esta tarea puede que ya conozcan a 
Cristo de forma personal, pero para lograr este segundo y más 
abarcador propósito de salvación, debemos familiarizarnos lo 
suficiente con las verdades y las referencias bíblicas para 
compartirlas con otra persona cuando Dios nos dé la oportunidad. 
Desafortunadamente, los estudios indican que sólo un pequeño 
porcentaje de los cristianos sabe cómo utilizar su Bíblia para guiar a 
otra persona a la fe en Jesucristo. ¡Queremos que seas parte—al 
igual que otros que pasen el curso—de esta minoría! 

Ahora mismo, piensa en aquella persona no cristiana por la que 
estás preocupado(a). Comienza a orar por su salvación. Pídele a 
Dios que te dé una oportunidad— así como la valentía—de 
compartir lo que has aprendido en este capítulo con él/ella. El 
nombre de este(a) no cristiano(a) es: 

___________________________________________________________________________ 

Puedo empezar a mejorar mi relación con esta persona—con el 
máximo propósito de intercambiar con él /ella verbalmente sobre el 
plan de salvación de Dios—de las siguientes maneras específicas: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Además de tener manejo de las Escrituras, otro factor que nos 
motiva a compartir con los no cristianos es ver cambios concretos 
que Jesús está haciendo en nuestro comportamiento y sistema de 
valores.  

Cierta vez en un restaurante de lujo alguien derramó 
accidentalmente un poco de tinta sobre una costosa servilleta. Un 
artista que estaba sentado cerca se percató del desastre. La pidió 
prestada y esbozó un bello cuadro sobre la estropeada tela. Él utilizó 
la mancha de tinta como parte del escenario. De igual forma, 
cuando experimentamos la salvación, Dios toma nuestros desastres 
y errores, y da inicio al proceso, que dura mientras vivimos, de 
sacar algo hermoso de nuestra vida. 

En cada uno de nosotros probablemente haya algunos “desastres” 
que deben ser transformados aún por el Señor, pero si hemos venido 
a Cristo, Él ha comenzado un proceso de cambio en nuestras vidas. 
Quizás ya puedas identificar al menos un aspecto de tu vida donde 
haya comenzado el proceso de embellecimiento. Si es así, a 
continuación describe este cambio en un párrafo breve. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A medida que Dios te dé la oportunidad de compartir con un no 
cristiano, háblale de tus experiencias personales en cuanto a Sus 
beneficios, así como de la verdad bíblica que repasamos 
anteriormente. Así como hizo Dios cuando envió a Jesús a la tierra, 
cuando envías a alguien el mensaje de salvación, ¡encárnalo en una 
persona! Ten presente que a las personas no les interesa lo que 
hayamos hecho para Dios—¡pero puede que escuchen los que Dios 
ha hecho por nosotros!   
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2 

¡SEGURO! 

Aunque el escenario sea el ámbito físico o el espiritual, ¡el 
nacimiento es sólo el comienzo! Si has venido a Cristo 
recientemente, estás en la etapa de bebé de una nueva vida. ¡Es 
emocionante! Pero así como un niño pequeño lo descubre 
rápidamente, el proceso de crecimiento tiene sus altibajos.  

Los nuevos cristianos a veces tropiezan debido a sus dudas en 
cuanto a la salvación personal o a un predominante sentimiento de 
inseguridad sobre su relación con el Señor. Si no responden de 
manera bíblica a estos temores y dudas, será atrofiado su 
crecimiento espiritual. 

Es por ello que el Capítulo 2 aborda estas cuestiones: ¿Qué nos hace 
dudar de nuestra conversión y del amor de Dios hacia nosotros? 
¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos—o acaso 
podemos estarlo? ¿Cuáles son algunas de las realidades sobre “la 
vida después del nuevo nacimiento” que pueden estabilizar nuestro 
diario caminar con Dios? 

Aun si la falta de seguridad no es un problema para ti, a muchos sí 
les molestan las personas que Dios pueda traer a sus vidas. Lo que 
aprendas de este capítulo puede ayudarte a mejorar tu capacidad de 
ministrar a esas personas. 

Causas de Duda 

Examinemos cuatro razones primordiales que dan lugar a la 
inseguridad en la vida del creyente. Estas razones no son 
independientes una de otra—puede que tengan puntos en común—
pero por una cuestión de organización, vamos a tratarlas por 
separado. ¿Estás listo(a)? 

Razón #1 — Depender exclusivamente de los sentimientos 
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A veces, cuando una persona viene a Cristo, tiene una experiencia 
cargada de emociones, mas los sentimientos extáticos no perduran. 
Además, Dios nunca tuvo la intención de que los sentimientos 
controlaran nuestro comportamiento ni nuestro caminar con Él. 

Seamos realistas: ni siquiera los gigantes espirituales permanecen 
en una “alta nube espiritual” todo el tiempo. Si mañana no te sientes 
cerca de Dios, ¿acaso eso significa que tu salvación fue falsa y que 
realmente nunca tuvo lugar? ¡Por supuesto que no! Si no sientes que 
Dios todavía te ama después de haberle fallado, ¿significa que 
realmente te ha echado de Su familia? ¡No! 

Recalquemos tres elementos de la vida cristiana que tienen lugar en 
nuestra conciencia: realidad, fe y sentimiento. Tu membresía en la 
familia de Dios está enraizada en una realidad histórica: Jesús vino 
a la tierra, murió en una cruz como sustituto por la pecaminosa 
humanidad y luego resucitó de los muertos. Cuando te convertiste 
en cristiano(a), pusiste tu fe en esas realidades. Hiciste ejercicio de 
tu voluntad, y en respuesta a la invitación del Espíritu de Dios, le 
pediste a Jesús que entrara en tu vida. Al admitir tu necesidad de un 
Salvador y al poner tu fe en Su obra en la cruz, naciste en la familia 
de Dios (Juan 1:12). Tu fe personalizó las realidades. Los 
sentimientos positivos con frecuencia son el resultado inicial de 
haber puesto la fe en las realidades. Pero, como ya lo hemos visto, 
esos sentimientos son volubles. Los fundamentos de nuestra 
seguridad nunca son nuestros sentimientos, sino las realidades a las 
que hemos respondido en fe. 

Ahora bien, recapitulemos: 

1.  Los sentimientos no pueden constituir el fundamento de nuestra 
seguridad porque: 
___________________________________________________________________________ 

2.  Los tres elementos sobre los que leíste siempre deben ser tenidos 
en cuenta en el orden correcto. Si los tuvieras que organizar en una 
secuencia lógica, ¿cuál colocarías: 

En primer lugar?  
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___________________________________________________________________________ 

En segundo lugar?  

___________________________________________________________________________ 

En tercer lugar?  

___________________________________________________________________________ 

Un diagrama de tren, que consta de tres carros (la locomotora, un 
vagón de pasajeros y un furgón de cola), resume la relación entre 
los tres elementos. Basándote en tu entendimiento de realidad, fe y 
sentimiento, identifica cuál se corresponde con cada parte del tren. 
¿Cuál representa la locomotora, que es esencial para el 
funcionamiento del tren? ¿Cuál representa el vagón que transporta 
los pasajeros? ¿Cuál se simboliza con un furgón de cola, el cual va 
adjunto al final? 

 

 

 

 

 

Razón #2 — No Conocer las Promesas de Dios 

Conocer las verdades de la Palabra de Dios no nos cambia 
automáticamente. Además de conocerlas, debemos aplicarlas. Por 
otra parte, las dudas van a colarse con mucha mayor facilidad en 
una mente en blanco que en aquella que esté llena del conocimiento 
de la Palabra de Dios. La Bíblia contiene verdades que, de ser 
conocidas, pueden fomentar nuestro nivel de confianza e 
incrementar nuestra seguridad como cristianos. Mientras más 
conocemos de Dios y de cómo se relaciona con nosotros como Sus 
hijos, con más municiones contaremos para combatir las dudas y 
mentiras satánicas (lee Efesios 6:10-18). 
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Imagínate que ayer cometiste lo que considerarías un “gran” 
pecado. Experimentaste una angustia genuina, por lo que lo 
confesaste de inmediato al Señor y clamaste por Su perdón. Sin 
embargo, un día después todavía ese pecado te asedia. No te sientes 
perdonado(a); te sientes inseguro(a) en la presencia de Dios, como 
si Él te lo tuviera sacando en cara. 

¿Qué aportan los siguientes versículos a la solución del problema 
hipotético planteado anteriormente? 

Proverbios 28:13  _______________________________________________________ 

Isaías 55:7  ______________________________________________________________ 

I Juan 2:1-2  _____________________________________________________________ 

I Juan 1:9  _______________________________________________________________ 

¡La Palabra de Dios siempre es más confiable que nuestros 
sentimientos! 

Razón #3 — Malinterpretar Nuestra Posición Delante de Dios 

Esta causa de duda, aunque la tratamos como un punto 
independiente, también muestra cómo el conocimiento de la Bíblia 
combate la falta de seguridad. ¿En ocasiones “nos colocamos en la 
cruz” e intentamos mejorar o añadir al sacrificio que Jesús hizo por 
nuestros pecados?  

Esta es una forma inusual de definirlo, pero estoy convencido de 
que es algo que hacemos. 

Sucede cuando andamos deprimidos y llevamos la carga emocional 
de pecados que ya hemos confesado. Inconscientemente sentimos 
que debemos infligirnos dolor para demostrarle a Dios que 
lamentamos nuestros pecados. Y nos “colocamos en la cruz” 
cuando retrasamos la oración después de haber fallado 
espiritualmente, porque tememos que Él no nos acepte. 

Cuán importante es que entendamos nuestra posición delante de 
Dios. Cuando la interpretamos mal, se genera inseguridad. Es una 
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prioridad de primerísimo orden que nos aferremos a los pasajes que 
incrementan nuestra confianza delante de Dios. 

Lee Romanos 5:1-2. Las frases/ palabras específicas que describen 
la posición del cristiano ante Su Padre celestial incluyen: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ahora avanza algunas páginas y examina Romanos 8:1, 31-39. 
Anota cada palabra/frase que describa la posición del cristiano ante 
de Dios o la de Dios hacia todos lo que han recibido a Cristo. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Razón #4 — Fallar en Nuestro Diario Caminar con Dios 

Es posible dudar de la realidad de la conversión al pecar o mostrar 
inconstancia como seguidor(a) de Cristo. Las Escrituras explican 
claramente que las evidencias de una nueva vida surgirán en la vida 
del convertido. Si no ocurren cambios, probablemente esto indique 
que Jesús jamás entró realmente a nuestra vida, mas algunos de los 
cambios que Él produce ocurren de manera gradual, después de 
algún tiempo. La madurez no es una cuestión de tan solo apretar un 
botón. 

¿Alguna vez has visto a alguien usando un distintivo con las 
siguientes letras: PFTPCDANHTC? Esto significa: “Por favor, ten 
paciencia conmigo. Dios aún no ha terminado conmigo”. El 
distintivo proviene de Filipenses 1:6: “Estoy seguro de que Dios, 
que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a 
buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese”. 
Pecar después de haberse convertido demuestra que la salvación no 
elimina completamente nuestra naturaleza pecaminosa (I Juan 1:8). 
El Espíritu de Dios está en nosotros, y tenemos un nuevo poder para 
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obedecer al Señor y resistir a Satanás, pero la “vieja” y la “nueva” 
naturalezas coexisten y combaten entre sí para tener el control. 
Cuando fallamos al Señor, en lugar de cuestionar la realidad de 
nuestra salvación, podemos seguir el consejo del apóstol Juan de 
“confesar nuestros pecados” y reclamar la promesa que “si 
confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es 
justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda 
maldad” (I Juan 1:9). 

Lee Filipenses 1:6 de nuevo y parafraséalo (re-exprésalo con tus 
propias palabras, pero sin cambiar su significado). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Una Mirada al Estilo de Vida 

Antes de culminar este capítulo, es importante examinar lo que dice 
I Juan sobre la seguridad de salvación. Juan escribió esta carta con 
el propósito que sus lectores supieran que tenían vida eterna (5:13). 
Entretejidas a lo largo de los cinco capítulos hay evidencias que los 
lectores pueden utilizar para evaluar su relación con Jesucristo. Si 
uno es cristiano, una nueva vida comenzará a expresarse. Las 
evidencias de la salvación que enumera Juan son marcas de lo 
nuevo que diferencia a los cristianos de los no cristianos. 

Medita en los siguientes versículos. Después de estudiar cada serie, 
anota la evidencia de salvación que cita Juan. Sin embrago, ten 
cuidado; recuerda que nadie exhibe cada marca de la nueva vida de 
manera perfecta. Estas evidencias se desarrollan en nosotros a 
medida que maduramos en Cristo. Esto es lo más importante: 
¿podemos percatarnos de diferencias cualitativas en nuestra vida 
ahora, en comparación con nuestra vida antes de Cristo? 

Base #1: I Juan 2:3-6 (compárala con Juan 14:21; 15:10). 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Base #2: I John 2:19, 24-25 (compárala con II Timoteo 4:1; 
Hebreos 3:12; 10:24-25). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Base #3: I John 2:29; 3:10 (compárala con I Corintios 15:34; 
Efesios 6:14). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Base #4: I Juan 3:14; 2:9-11; 4:7-8 (compárala con Juan 13:35). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Base #5: I Juan 3:24; 4:13 (compárala con Romanos 8:9). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Base #6: I Juan 5:4-5 (compárala con Romanos 8:35-37; 
Apocalipsis 2:7). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Base #7: I Juan 5:10-13 (compárala con Romanos 10:9-10). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Formula una declaración que exprese el impacto general de estas 
siete bases para la seguridad.   
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Menciona uno o más aspectos donde veas la necesidad de que lo 
que creas y hagas sea más con la vida cristiana. Haz de esto un 
asunto de oración especial ante el Señor. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

TESORO ESCONDIDO 
Escoge para memorizar una de las referencias bíblicas dadas en el 
capítulo 2 sobre la seguridad. Escríbela en una pequeña tarjeta y 
repásala todos los días desde hoy hasta la próxima reunión de tu 
grupo de estudio. 
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3 

CONOCIENDO  
A DIOS, EL PADRE 

¿Cómo te llegan a conocer otras personas? ¿Cómo llegan a saber 
cuáles son tus pasatiempos, tus comidas favoritas, tus recuerdos 
más preciados? ¿Cómo llegan a conocer tus más profundos motivos 
de gozo y tus cargas? ¿Tus metas para el futuro? 

Quizás averigüen algunas cosas con otros; sin embargo, la mayor 
parte de su información viene directamente de ti. No pueden llegar a 
conocerte bien a menos que decidas revelar información acerca de 
ti. Tu revelación de ti mismo es la clave para el conocimiento de 
otros acerca de ti. Mientras más estés dispuesto(a) a revelar, más 
íntimamente podrán conocerte los demás.  

“Revelar” es una palabra importante para los cristianos. Todas las 
religiones, con excepción del Cristianismo, comenzaron con un 
intento por parte del hombre de descubrir o explicar a Dios. No 
obstante, el Cristianismo comenzó con el intento de Dios para 
alcanzar al hombre. Dios tomó la iniciativa. Decidió crear la 
humanidad y revelarse a nosotros con el propósito de disfrutar con 
nosotros de una constante relación. Principalmente por medio de la 
Bíblia y de la persona de Jesucristo, Dios ha revelado Su naturaleza, 
Sus planes, y así sucesivamente. Sin Su deliberada revelación, no 
pudiésemos conocer cómo es Dios ni lo que ha hecho y hará en la 
historia. 

En esta lección verás más de cerca lo que Dios ha revelado acerca 
de Sí en la Bíblia. Tu principal atención deberá estar centrada en las 
cualidades de Su carácter y en las implicaciones prácticas que 
tienen en la esencia de tu vida. En sólo un estudio es imposible 
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sondear las profundidades del carácter de Dios, pero a menos que 
me equivoque, al terminar esta tarea lo conocerás mejor que ahora.  

Esbozo de carácter 

Dios el Padre tiene tanto rasgos sobrenaturales (los no disponibles 
al ser humano) como rasgos humanos (los cuales pueden describir 
al hombre al igual que a Dios). Sin embargo, aun cuando atribuimos 
a Dios rasgos humanos, recordemos que Él posee esas capacidades 
en un sentido perfecto y completo. Las Escrituras representan a 
Dios como una Persona que puede pensar, crear, tomar decisiones, 
sentir y comunicarse. Él no es la misteriosa “Fuerza” impersonal de 
la famosa Guerra de las Galaxias. 

Abre tu Bíblia en los siguientes pasajes. Anota lo que aprendas de 
Dios el Padre. 

Pasaje/ Característica/ ¿Qué se dice de Dios? 

Salmos 90:1-2; 93:2  ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Salmos 86:15; 103:8-9  ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Salmo 119:68   _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Salmo 139:1-4  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Salmo 139:7-10; Jeremías 23:24  ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Salmo 147:5  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Levítico 20:26; Isaías 6:1-6  ___________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Jeremías 32:17__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Juan 4:24 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tito 1:2  _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Santiago 1:17 __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Echa un vistazo a tus notas. Estos atributos no constituyen una 
teología fría y estéril, sino describen a un Dios activo y dinámico, 
que tiene participación en tu vida de manera diaria. En el espacio a 
continuación haz una lista de tres de los atributos a partir de tus 
notas que Dios haya expresado en Su relación contigo durante el 
mes pasado. Describe brevemente cómo experimentaste o fuiste 
beneficiado(a) por cada cualidad. 

1. ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Y qué? 
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¿Qué diferencia debe marcar en tu vida cotidiana el hecho de 
conocer estas cosas sobre Dios? ¡Esta es una pregunta conveniente! 
No te va ser útil tener un gran número de conocimiento bíblico 
amontonado en tu cabeza. El conocimiento bíblico debería fluir 
siempre de la mente e irrigar el corazón.  

¿En qué medida ayuda saber que Dios todo lo sabe? ¿Que es 
inmutable? ¿Que todo lo puede? ¿Que es digno de confiar? 
Acertaste. En vez de realizar una lista de respuestas bien elaboradas, 
es hora de que enfrentes esta cuestión y pienses en algunas de sus 
implicaciones. 

Escribe una o más aplicaciones a la derecha de cada característica. 
He incluido un ejemplo para ayudarte a comenzar. 

Dios es...    Por lo tanto... 
Omnisciente:   Tengo la libertad de ser más honesto en 
mis oraciones.  Esta semana me dedicaré a contarle a 
Dios mis pecados secretos, así como mis dolores y 
deseos ocultos.   
Omnipotente :___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Santo: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Compasivo/amoroso:  ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Veraz: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Inmutable:  ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sabio; Su entendimiento es infinito: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Omnipresente (que está en todo lugar a la vez): ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

La mayor parte de la alabanza individual y colectiva a Dios es en 
respuesta a cosas que Él ha hecho. Esto es válido, pero Dios merece 
alabanza y honor simplemente por Quien Él es. Ahora mismo 
redáctale una nota de agradecimiento a Dios el Padre. Selecciona 
uno de los atributos de este capítulo que tenga un significado 
especial para ti. Dile por qué aprecias este aspecto de Su naturaleza. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________	  
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4 

CONOCIENDO  
A JESUCRISTO 

¿Alguna vez has leído esa pieza anónima titulada “One Solitary 
Life” [Una vida solitaria]? Aquí está: 

Él nació en una recóndita aldea; fue el hijo de una campesina. 
Creció en otra aldea, donde trabajó como en el taller de un 
carpintero hasta los treinta años. Luego, durante tres años, fue un 
predicador itinerante. 
Nunca escribió un libro. Nunca tuvo oficina. Nunca tuvo familia ni 
casa. No fue a la universidad. Nunca visitó una gran ciudad. Nunca 
viajó trescientos de kilómetros más allá del lugar donde nació. No 
hizo ninguna de las cosas que uno generalmente asocia con la 
grandeza. No tuvo más credenciales que Sí mismo. 
Tenía sólo treinta y tres años cuando la marea de la opinión 
pública se volvió en Su contra. Sus amigos le abandonaron. Fue 
entregado a Sus enemigos y sufrió la burla de un juicio. Fue 
clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras moría, Sus 
verdugos echaron suertes sobre Sus vestidos, los cuales eran la 
única propiedad que tenía en esta tierra. Después de morir, fue 
sepultado en una tumba prestada gracias a la compasión de un 
amigo. 
Diecinueve siglos han transcurrido, y hoy Él es la figura central de 
la raza humana y el líder del progreso de la humanidad. Todos los 
ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, 
todos los parlamentos que han sido establecidos, todos los reyes 
que han reinado, todos ellos juntos jamás han marcado la vida del 
hombre tanto como esta vida solitaria.  
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¿Quién es Jesús? 

¿Por qué dejó Jesús semejante impacto en la historia de la 
humanidad? ¿Qué lo hace diferente de otros fundadores de 
movimientos religiosos tales como Buda o Mahoma? ¿Por qué 
nosotros los cristianos insistimos en que Él es el único camino que 
conduce a Dios y a la vida eterna? 

Lo más probable es que podamos dar respuesta ahora mismo a todas 
estas preguntas tan bien como para aprobarlas. Sin embargo, 
queremos un más profundo entendimiento de la vida y la obra de 
Jesucristo. Mientras mejor lo conozcamos, mejor le responderemos. 
En un solo capítulo no se puede abarcar todo lo que debemos saber 
sobre Él, pero las siguientes tareas constituyen un comienzo. 
Durante los próximos sesenta minutos o más, te familiarizarás 
mejor con quién Él es, por qué vino y qué está haciendo ahora. 
Antes de que prosigas, pídele a Jesús que se encuentre contigo a 
través de los pasajes bíblicos que leas. Necesitas conocer de Él para 
poder tener más intimidad con Él. 

Retrato paulino de Cristo 

Los primeros dos capítulos del libro de Colosenses están colmados 
de enseñanza doctrinal sobre Jesucristo. Pablo tenía la intención de 
impresionar a los colosenses—quienes estaban siendo amenazados 
por doctrinas falsas—con la centralidad que Jesús debe tener en el 
pensamiento y el comportamiento del cristiano. Concentrémonos en 
Colosenses 1:13-20 y dejemos que nos sirva de punto de partida 
para nuestro estudio. Después de haber leído estos versículos varias 
veces, intenta responder a las siguientes preguntas: 

1.  ¿Qué calificativo o título da Pablo a Cristo? (Escoge 
palabras/frases directamente del texto.) 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

2.  Específicamente ¿qué acciones u obras de Jesús menciona Pablo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  Reflexiona acerca de tus respuestas a las dos preguntas 
anteriores. ¿Qué propósitos principales de la vida y el ministerio 
terrenal de Cristo puedes sacar de Colosenses 1:13-20? (Trata de 
encontrar al menos dos.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.  Una parte de este pasaje que no estoy seguro(a) de haber 
entendido bien es:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5.  Una verdad que descubrí sobre Jesucristo es: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.  El conocimiento de Jesucristo que es más significativo para mí en 
este momento es: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

porque: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Jesús—¡Dios mismo! 

Indudablemente, una de las cosas que aprendiste de Colosenses 
1:13-20 fue una referencia a la deidad de Jesús. Pablo lo llamó “la 
imagen visible de Dios, que es invisible” (Colosenses 1:15), y el 
amado Hijo de Dios (Colosenses 1:13). Si Jesucristo hubiese sido 
sólo hombre—a pesar de lo buen líder que fue—no hubiese 
merecido nuestra lealtad ni adoración. ¡Él fue completamente 
hombre y completamente Dios! 

Resulta de mucha utilidad señalar evidencias específicas de la 
deidad de Jesús. Esta información puede afirmarnos y aumentar 
nuestra fe en Cristo. Nos puede dar recursos que nos ayuden a 
compartir con personas que tengan dudas acerca de la deidad de 
Jesús. Muchísimas personas que conocemos no están convencidas 
de que Jesús era Dios. Muchos ni siquiera creen que la Bíblia 
presenta a Jesús como deidad. 

Lee cada serie de referencias bíblicas que se dan a continuación y 
anota la evidencia de la deidad de Jesús que contiene. Puede que 
algunas de las referencias digan cosas específicas de Jesús; puede 
que otras muestren a Cristo en acción, haciendo algo que sólo Dios 
pudo haber hecho. La primera serie de referencias fue respondida a 
modo de ejemplo. 

Cita bíblica:                   Evidencia identificada: 
___________________________________________________________________________ 

Colosenses 1:16-17 
Juan 1:1-3, 14 
Juan 8:58 
___________________________________________________________________________ 

Juan 5:18; 10:30 
Juan 19:7 
Mateo 26:63-66 
___________________________________________________________________________ 

Estos versículos se refieren a la pre-
existencia de Jesús.  Él existía antes de 
nacer como humano. 
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Marcos 2:5-11 
(sobre todo los vs. 5-7) 
___________________________________________________________________________ 

Marcos 1:23-27 
Marcos 5:1-13  
(sobre todo los vs. 6-7) 
___________________________________________________________________________ 

Juan 6:1-14 
Juan 9:1-7 
Juan 11:38-45 
___________________________________________________________________________ 

I Juan 3:5 
I Pedro 2:21-22 
___________________________________________________________________________ 

Romanos 1:4 
Hechos 13:32-37 
1 Corinto 15:3-8 
___________________________________________________________________________ 

¿Cuál de las evidencias de Jesús como deidad te impresiona más?  
¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Logro Número Uno de Jesús 

En Colosenses 1:13-20 observaste referencias a la obra de Jesús a 
favor nuestro. Además se te pidió que sacaras del pasaje al menos 
dos propósitos generales de Su venida a la tierra. Cuando tu grupo 
se reúna de nuevo, tu líder te hará preguntas sobre el pasaje de 
Colosenses, y debatirás respuestas específicas a las preguntas de la 
sección “Retrato paulino de Cristo” de este capítulo. 

Sin embargo, es esencial hacer énfasis en la principal razón de la 
venida de Cristo a la tierra, la cual ya analizaste en los capítulos 
sobre la salvación y la seguridad de la salvación. Analiza 
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brevemente Romanos 5:6-11. Resume con tus propias palabras por 
qué vino Jesús. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tanto el contenido como la estructura de los cuatro evangelios 
también revelan que la razón por la cual Jesús vino fue el elemento 
más significativo de Su vida. Él vivió en la tierra aproximadamente 
1700 semanas. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, los 
capítulos 1 al 10 abarcan las primeras 1699 semanas de Jesús, 
mientras que los capítulos 11 al 16 abarcan sólo Su última semana. 
Esta proporción demuestra que Marcos quería hacer énfasis en la 
muerte de Jesús por nuestros pecados. “Porque ni aun el Hijo del 
hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 
rescate por una multitud” (Marcos 10:45). 

Piensa en esto: ¡tú y yo somos la razón por la que Él vino a la tierra! 
Y es un privilegio para nosotros informar a otros lo que Jesús logró 
para que ellos también puedan recoger los beneficios. 

Descripción de Su labor actual 

Por supuesto, la muerte de Jesús no hubiese logrado nada si Él no 
hubiese resucitado de la tumba ni ascendido al cielo, pero ¿en qué 
se convirtió el Hijo de Dios después de terminar Su vida en la 
carne? No se retiró a una lujosa instalación turística en el cielo, 
dejando todo el trabajo a Dios el Padre y al Espíritu Santo. No, Él 
aún está actuando a nuestro favor. Los siguientes pasajes mencionan 
unas cuantas tareas que Él está desempeñando. Haz un estudio de 
cada serie de pasajes y anota el ministerio actual de Cristo al que 
hace referencia.  

Juan 14:1-3  _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Romanos 8:34; Hebreos 4:14; 7:23-25  ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Tarjeta navideña original 

Aquí te presentamos una buena forma de terminar este esbozo de la 
vida y el ministerio de Jesús: en el espacio que te brindamos a 
continuación, escribe y diseña una tarjeta navideña única. Esta es 
una forma de personalizar tu estudio de la vida de Jesús. Tus 
palabras deben tener la forma de un poema breve o debe ser tan solo 
una oración con un versículo bíblico apropiado. Aquí tienes algunas 
ideas que te servirán como catalizador para las tuyas. 

•  La portada de la tarjeta consta de una serie de enormes signos de 
interrogación. Esta pregunta va impresa dentro o debajo de los 
signos: ¿CÓMO SÉ QUE DIOS ME AMA? Abre la tarjeta, y 
encontrarás impresas las siguientes palabras… ¡PORQUE LE 
IMPORTÉ TANTO QUE ME MANDÓ LO MEJOR DE LO 
MEJOR! (Juan 3:16 aparece impreso debajo en letras más 
pequeñas.) 

•  Haciendo uso del mismo formato, la cubierta de la tarjeta diría así: 
 CUANDO DIOS TUVO UN REGALO PARA ENVIAR… En el 
interior diría… LO ENVOLVIÓ EN UNA PERSONA:  
¡JESUCRISTO! (Luego aparece Gálatas 4:4-5 ó I Juan 4:9-10 en 
letras más pequeñas.) 

Recuerda: estas son sólo muestras. Diseña tu propio saludo como 
respuesta de amor a Jesucristo.  
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Idea de Comunión 

No importa qué época del año sea; utiliza tu tarjeta navideña original 
como un modo de iniciar una noche agradable con algunos amigos en tu 
iglesia. Piensa en algunos solteros o matrimonios que no pertenezcan a 
tu grupo de estudio y a quienes te gustaría conocer mejor. Hazte de una 
tarjeta en blanco que puedas diseñar y escribir. Puedes también insertar 
una nota en la tarjeta por medio de la cual les invites a una cena o 
postre. Además pudieras explicar brevemente por qué estás haciendo 
uso de un saludo navideño, para que ellos sepan que es producto de un 
estudio bíblico sobre la vida de Jesús. 

Jesús es la base de nuestra comunión con otros cristianos. Sin una 
devoción común a Él, es imposible la intimidad propia de la amistad 
entre cristianos.	  
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5 

CONOCIENDO AL  
ESPÍRITU SANTO 

Dwight L. Moody fue un famoso evangelista y el fundador de una 
universidad bíblica. Miles de personas conocieron a Cristo por 
medio de su ministerio, aunque según los cánones, él no reunía las 
condiciones de candidato para el ministerio y el éxito públicos. No 
tuvo una formación académica. Como orador, estaba muy lejos de 
ser elocuente.  Era obeso. Las personas no se amontonaban para 
asistir a sus reuniones evangelísticas tan sólo para observar su 
constitución atlética ni sus rasgos de buen mozo. Luego de haber 
asistido a una de sus campañas, un escritor secular hizo la siguiente 
observación: “No puedo encontrar ninguna explicación natural al 
éxito del Sr. Moody”. Cuando Moody leyó la columna de la cual 
fue extraída esta cita, expresó: “Eso es porque no existe una 
explicación natural”. 

La explicación del impacto de D. L. Moody en la historia es 
sobrenatural. Cierta vez, cuando se encontraba de visita en 
Inglaterra al comienzo de su ministerio, escuchó a Henry Varley 
decir: “El mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con 
un hombre que esté total y completamente consagrado al Espíritu 
Santo”. 

Moody pensó en su interior: “Él dijo ‘un hombre’. Quiso decir 
cualquier hombre. No dijo que tuviese que ser brillante, educado ni 
nada por el estilo. Sólo un hombre. Bueno, por el Espíritu Santo que 
está en mí, yo seré ese hombre”. 

El mismo Espíritu Santo que cambió y usó a D. L. Moody puede 
cambiarnos y usarnos. Conozcámosle mejor como Persona. 



	

	

42	

Mientras mejor entendamos lo que dice la Bíblia del Espíritu Santo, 
mejor podremos responderle a Él. 

La Morada del Espíritu 

El único Dios en que creen los cristianos existe en tres Personas: 
Dios el Padre, Dios el Hijo—Jesucristo—y Dios el Espíritu Santo. 
Esta difícil de entender—pero a la vez importante—enseñanza 
acerca de Dios es a lo que llamamos la trinidad.  (El hecho que haya 
un solo Dios constituye Su unidad. La inescrutable verdad que Él 
existe en tres Personas es denominada Su “tri-unidad” o “trinidad”.) 

Esta perspectiva es significativa porque debemos ver al Espíritu 
Santo como una Persona que tiene todas las cualidades y 
características de Dios. No se trata de alguna fuerza impersonal ni 
de algún tipo de beneficio opcional de la experiencia cristiana. 

Lee Romanos 8:9. Presta mucha atención a la segunda parte del 
versículo. Escribe una V a continuación de la afirmación que es 
verdadera y una F a continuación de la que es falsa: 

____ El Espíritu Santo (llamado el “Espíritu de Cristo” en Romanos 
8:9) es una bendición especial, dada a algunos cristianos, pero no a 
todos. 

____ Una persona no puede ser cristiana a menos que tenga el 
Espíritu Santo. Todos los cristianos tienen el beneficio de la 
presencia del Espíritu en sus vidas. 

 Ahora examina I Corintios 3:16-17 y 6:19-20.  ¿Cuál es la 
“dirección” o morada del Espíritu Santo? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Una aplicación personal de que el Espíritu Santo reside en mí es: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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La Enseñanza de Jesús Sobre el Espíritu Santo 

En lo que se llama Su “Discurso del Aposento Alto”, registrado en 
Juan 13 al 16, Jesús presentó el Espíritu Santo a los discípulos. La 
crucifixión de Jesús estaba a la vuelta de la esquina. Él quería 
preparar a Sus hombres para Su inminente muerte y ascensión al 
cielo. Para animarlos, les prometió que no los dejaría solos. Dios el 
Padre enviaría a otra Persona—al Espíritu Santo—para capacitarles. 
La promesa de Jesús fue cumplida en lo que ha sido llamado el Día 
de Pentecostés, registrado en Hechos 2. Fue entonces cuando el 
Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. El acontecimiento 
inauguró la primera iglesia local en Jerusalén, y desde ese día Su 
Iglesia ha estado en expansión. 

1.  Veamos más de cerca lo que Jesús enseñó concerniente al 
Espíritu Santo. Lee Juan 14:16-18, 26, y Juan 16:7-15. ¿Cómo 
describió al Espíritu Santo? ¿Qué títulos empleó específicamente? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Uno de los términos que utilizó Jesús para describir al Espíritu se 
traduce como “Ayudador” o “Consolador”. Literalmente, esa 
palabra significa “uno que viene al lado para ayudar”. La forma 
verbal de este término significa “animar”. 

Para poder captar el impacto de esta definición, piensa en un cable 
de arranque. Un automóvil tiene muy poca carga en su batería para 
poder arrancar. Otro con una buena batería tira de él. El cable de 
arranque conecta la batería potente a la de poca carga. Por tanto, 
fluye el poder por el cable, y la batería con menos carga es 
impulsada con una nueva fuerza y un nuevo potencial. De la misma 
forma, el Espíritu Santo va constantemente a nuestro lado para 
brindarnos aliento y fuerza para seguir adelante cuando nuestras 
baterías espirituales parecen tener poca carga. Descubrirás más de 
Sus ministerios específicos en breve, pero desde ahora puedes 
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utilizar esta analogía para reflexionar sobre la obra del Espíritu a tu 
favor. 

2.  Escribe varias oraciones que describan una forma específica en 
que Él “haya caminado a tu lado” y te haya ministrado en el pasado. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  Ahora enfócate en las semanas próximas. Piensa en los 
acontecimientos que están por llegar, en decisiones que debas 
tomar, entre otros. Menciona una o dos situaciones que enfrentarás 
en las que precisarás de la presencia del Espíritu Santo a tu lado y 
de Su ayuda especial. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.  Volvamos a analizar el discurso de Jesús. Lee Juan 14:26 y 
16:13-15. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en relación con 
Jesucristo? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5.  Medita de nuevo en los estos versículos, así como en I Corintios 
2:10-13. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en relación con la 
verdad de Dios? Incluye la verdad que nos llegó oralmente a través 
de las palabras de Jesús, y la totalidad de la verdad de Dios, que 
ahora tenemos en la Bíblia. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.  Juan 16:7-11 hace énfasis en la función del Espíritu Santo con 
respecto al mundo o en la vida de los no creyentes. Si realmente 
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creemos que la convicción de pecado es una obra sobrenatural del 
Espíritu, ¿cómo podemos aplicar este hecho a nuestros esfuerzos 
por testificar a otros y a nuestras relaciones con los no cristianos? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Una Persona Activa 

Jesús hizo referencia a algunos de los ministerios del Espíritu Santo. 
Los siguientes pasajes forman parte del conjunto de cosas que Él ha 
hecho o está haciendo en nuestras vidas. Menciona brevemente la 
obra o actividad descrita en cada pasaje. 

1 Corintios 12:4-11 _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Romanos 8:26-27  ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hechos 1:8  _____________________________________________________________ 

Romanos 8:15-17  ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lleno del Espíritu Santo 

Aunque el Espíritu Santo vive en cada cristiano, no todo cristiano 
está “lleno del Espíritu Santo” o “andando” en el Espíritu. Muchas 
personas están confundidas en cuanto al significado de la “llenura 
del Espíritu Santo”. Y, honestamente, hay grupos de verdaderos 
creyentes que están en desacuerdo con respecto a este asunto. No 
queremos simplificarlo demasiado, pero lo que la Bíblia denota con 
la llenura del Espíritu Santo no es tan misterioso ni complejo como 
algunos lo quieren hacer ver. 

En su libro Know What and Why You Believe [conoce qué crees y 
por qué] (de la editorial Victor Books), el difunto Paul Little ayuda 
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a aclarar la enseñanza bíblica al respecto. Lee cuidadosamente el 
siguiente fragmento: 

La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que puede 
repetirse en la vida de cada creyente tanto como sea necesario. 
Debemos estar literalmente “llenándonos del Espíritu” (Efesios 
5:18). 

El Espíritu Santo no es una sustancia, sino una Persona. Su 
plenitud no se trata de que nosotros recibamos más de Él, sino de 
que tengamos una relación con Él. Ser llenos del Espíritu significa 
que le permitamos ocupar, guiar y controlar cada aspecto de 
nuestra vida. Su poder entonces puede obrar a través de nosotros, 
haciéndonos fructificar eficazmente para Dios e inundando 
nuestros corazones con Su gozo. Esta llenura no se aplica sólo a 
nuestros actos de tipo exterior, sino a nuestras motivaciones y 
pensamientos más profundos. Cuando somos llenos del Espíritu, 
todo lo que somos y tenemos está sujeto a Su control. 

La pregunta para saber si estás o no lleno del Espíritu no es: 
“¿Has recibido una señal externa o se te ha dado un don específico 
del Espíritu?”, sino “¿te has entregado de manera total y sin 
reservas a Dios?” (Romanos 12:1). ¿Estás genuinamente 
dispuesto(a) a que Él controle tu vida de manera absoluta y total? 
Muchos creyentes llegaron a un punto de completa frustración en 
su servicio al Señor sencillamente porque no se dan cuenta de la 
necesidad de ser llenos del Espíritu si van a actuar en el poder de 
Dios. Así como no podemos salvarnos apartados de la obra del 
Espíritu Santo, tampoco podemos vivir la vida de victoria ni servir 
al Señor eficazmente sin el Espíritu. Cuando aprendemos a confiar 
plenamente en Él, permitiéndole obrar por medio nuestro, somos 
librados de la frustración que provoca el hecho de tratar de 
producir resultados espirituales y eternos exclusivamente por 
medio de nuestra capacidad—o más bien, de nuestra incapacidad. 

Es el Espíritu Santo quien nos libera del poder del pecado, “porque 
la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del 
pecado y de la muerte” (Romanos 8:2). El Espíritu Santo cambia el 
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patrón de nuestra vida, de manera que podemos vencer al pecado. 
Él no nos hace ser sin pecado (I Juan 1:8),  pero en Él somos 
capaces de empezar a cumplir la justicia de la Ley (Romanos 8:4). 
Esta manera santa de vivir es obra del Espíritu y resultado de la 
salvación; no es de ninguna manera la base para ser salvo. 

¿Cuán bien puedes recordar lo que has leído? Ser lleno del Espíritu 
no es una cuestión de ____________________ más de Él, sino más bien 
de ___________________________. El Espíritu Santo es una _______________ , 
no una sustancia. La prueba de si una persona está llena o no del 
Espíritu Santo no es __________________________________________________, 
sino _____________________________________________________________________. 
¿Cuántas  veces ha de repetirse la llenura del Espíritu Santo? 

 _____________________________________________________. 

Un líder cristiano llamado A. C. Dixon dijo en cierta ocasión: 
“Cuando confiamos en la organización, obtenemos lo que la 
organización puede lograr. Cuando confiamos en la educación, 
obtenemos lo que la educación puede lograr. Cuando confiamos en 
la elocuencia, obtenemos lo que la elocuencia puede lograr. Sin 
embargo, cuando confiamos en el Espíritu Santo, ¡obtenemos lo que 
Dios puede lograr!”.  

Sí, Dios puede obrar por medio de la organización, la educación y 
los dones de la elocuencia, pero el Sr. Dixon dio en el blanco: la 
eficacia en cualquier servicio cristiano requiere del poder del 
Espíritu Santo. Aunque Dios usa instrumentos humanos como 
maestros, administradores, testigos, etc., es Su poder el que impulsa 
a la gente hacia Él y cambia su comportamiento. 

La Oración es la Clave 

La oración fiel es nuestra manera de reconocer la centralidad del 
Espíritu en los esfuerzos ministeriales. A pesar de lo mucho que nos 
esforcemos por evangelizar, enseñar, tomar decisiones 
administrativas en comités de la iglesia, debemos pedir 
constantemente la bendición de Dios. Todo ministerio es una 
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cooperación divina-humana, que depende en última instancia de la 
actividad sobrenatural para los resultados. 

Ahora piensa en un ministerio en el que estés participando 
actualmente (por ejemplo, tus esfuerzos por alcanzar a un no 
cristiano, enseñanza, hospitalidad, dar, disciplinar). Piensa en qué 
momento de cada día puedes orar por este esfuerzo ministerial 
durante los próximos meses. Aunque sean sólo tres minutos de 
oración cuando vas de camino hacia el trabajo, toma la 
determinación ante Dios de que se convierta en un hábito. El mejor 
momento que tengo en el día para orar por el ministerio que Dios 
me ha dado es: 
___________________________________________________________________________ 

Además, piensa en una persona o pareja de tu iglesia que te gustaría 
que estuviese orando por tu ministerio de manera sistemática. 
Escribe aquí su(s) nombre(s). 
___________________________________________________________________________ 

Durante las próximas 24 horas, contacta a este individuo o pareja. 
Describe la oportunidad de ministerio en la que estás interesado(a) y 
pídele(s) que ore(n) por ti al menos un par de veces por semana 
durante los próximos tres meses. Asegúrate de reunirte con tu(s) 
compañero(s) de oración periódicamente para informarle(s) de las 
necesidades específicas por las que orar o acerca de cómo vas 
progresando. Es cierto que tendrás que enfrentar la frustración y 
hasta la oposición en algunas de las cosas que hagas para el Señor, 
pero no te sorprendas, porque Satanás siempre trata de impedir el 
progreso del Evangelio. Sin embargo, recibe aliento de esta última 
verdad sobre el Espíritu Santo en relación con Satanás: “el que está 
en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo” (I Juan 
4:4b). 
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6 

LA PARTE DE DIOS…  
Y LA MÍA 

Un profesor cristiano de Química de una gran universidad dijo a sus 
estudiantes en cierta ocasión: “El Cristianismo no es una 
conferencia; es una ciencia de laboratorio”. Y tiene razón. Tu fe es 
algo que debe ser puesto en práctica. Es validada por medio de la 
experimentación diaria. Y el laboratorio es la vida: las relaciones 
familiares, las presiones del trabajo y las decisiones que hay que 
tomar.  
Tiempo de Repaso 
Antes de ahondar en un nuevo tema, mira hacia atrás por un 
momento. ¿Qué temas principales has recorrido hasta ahora en este 
libro? 

En primer lugar, examinaste enseñanzas básicas acerca de la 
experiencia de salvación, a lo cual le siguió una lección que 
proporcionó garantías bíblicas en cuanto a la salvación. La segunda 
lección hizo el intento por alentar a las personas que batallan con 
dudas e inseguridades en su caminar con el Señor. Las lecciones 3-5 
te brindaron una mirada más de cerca a la Persona que invadió tu 
vida—y la transformó—mediante la salvación. Nuestro único Dios 
existe en tres Personas, y dedicaste todo un capítulo a cada una de 
ellas: Dios el Padre, Dios el Hijo (Jesucristo) y Dios el Espíritu 
Santo. 

Ahora es tiempo de cambiar el enfoque. El capítulo 6 presenta una 
serie de estudios sobre “el andar y la batalla”.  Podrás indagar sobre 
asuntos que tienen que ver con el diario andar con el Señor. 
Considerarás los recursos que Dios provee para vivir como 
cristiano(a) en un mundo no cristiano, y podrás ver de manera 
realista al enemigo que trata de obstaculizar tu desarrollo espiritual 
y de bloquear tus esfuerzos ministeriales. 
Este estudio inicial de la nueva serie provee una perspectiva global 
de la vida cristiana. Es extremadamente importante desarrollar una 
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mentalidad bíblica antes de que podamos recoger la totalidad de los 
beneficios de las lecciones sobre los temas siguientes: Satanás, la 
oración, la Bíblia y la Iglesia. Míralo de esta forma—¡aquí está el 
“manual de instrucciones” para usar todos los recursos y el 
equipamiento de nuestro laboratorio de vida cristiana! 
¿Dónde va la Disciplina? 
En un clásico libro devocional titulado The Disciplines of Life [las 
disciplinas de la vida], V.  Raymond Edman, antiguo presidente del 
Wheaton College, escribió: “Discipulado significa disciplina. Sin 
disciplina no somos discípulos, aunque profesemos Su nombre y 
nos hagamos pasar por seguidores de Jesús”. Edman continuó esta 
disertación describiendo cómo la autodisciplina es un requisito 
indispensable para la vida y el ministerio cristianos. 

Todos estamos de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, es 
muy frecuente que nuestra experiencia de autodisciplina no tenga 
nada que ver con lo que de ella creemos. ¿Por qué crees que sea así? 
Anota algunos obstáculos que a menudo nos alejan de experimentar 
un nivel de madurez en cuanto a la disciplina. Dicho de otra forma, 
¿qué nos impide desarrollar la disciplina cristiana? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Si el Dr. Edman estaba en lo cierto, entonces debemos tomar en 
serio el desarrollo de la disciplina en nuestra vida, y ello comienza 
al considerar qué dificulta su desarrollo y al crear estrategias para 
eliminar esas dificultades. 

Para muchas personas una dificultad significativa en el ejercicio de 
la disciplina es una mala interpretación de cómo desarrollar la 
santidad de carácter y cómo progresar en nuestro andar con el 
Señor. Una posición extrema es el hecho que el crecimiento 
espiritual sólo depende de nosotros. Por medio del ejercicio de la 
fuerza de voluntad y la determinación humanas, alcanzamos más 
justicia y vivimos más eficazmente como cristianos. El Señor nos 
ha salvado, y ahora la pelota está en nuestro terreno. Esta 
perspectiva eleva excesivamente o deforma el papel de la 
autodisciplina. Las personas que siguen por esta ruta tienden a 
rendirse después de algún tiempo. El fracaso reiterado genera 
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frustración, y ellos se preguntan por qué no pueden mantenerse. 
Aunque esta perspectiva implica hasta cierto punto la verdad, este 
modo de pensar no es equilibrado ni bíblico. No toma en serio las 
limitaciones de nuestra fuerza de voluntad y de nuestro esfuerzo 
propio, las cuales son causadas por nuestra naturaleza pecaminosa, 
y olvida que aun después de ser salvos, la transformación interior 
sigue siendo obra de Dios. Así como no podemos recibir salvación 
sin Su gracia, no podemos avanzar en nuestro crecimiento sin Su 
iniciativa y Su participación directa en nuestra vida. 
Por otra parte, algunos cristianos hacen girar el péndulo demasiado 
lejos hacia el otro extremo. Reconocen la insuficiencia de los 
esfuerzos humanos y concluyen: “Por cuanto la justicia es siempre 
un resultado de la gracia de Dios, sencillamente tengamos fe y 
esperemos que Él obre en nuestra vida. No hay nada que podamos 
hacer para facilitar el proceso”. 
Esta otra posición extrema puede parecer lo suficientemente 
espiritual, pero tampoco es equilibrada ni bíblica. Los que tienen 
esta forma de pensar dejan de hacer énfasis en el papel de la 
disciplina. Algunos hasta rechazan la disciplina espiritual por temor 
a volverse legalistas. Esta actitud malinterpreta el “vivir por fe” 
(Gálatas 2:20) y da a entender que no tenemos que hacer ningún 
esfuerzo en cuanto a la santidad; también eleva la provisión de Dios 
para la vida cotidiana sin tener en cuenta nuestra evidente 
responsabilidad de obedecerle. 
Coloquemos el péndulo en medio de ambos extremos. Aunque este 
tema es bien profundo, quizás los siguientes fragmentos de dos 
reconocidos autores puedan aclararnos el asunto y enfocar el papel 
de la autodisciplina en la perspectiva correcta. Sus afirmaciones 
deberían revelar el equilibrio adecuado entre la parte de Dios… y la 
nuestra. 
“Un agricultor ara su campo, siembra la semilla, fertiliza y 
cultiva—sabiendo que en el análisis final él es completamente 
dependiente de las fuerzas que operan fuera de sí. Sabe que no 
puede hacer que la semilla germine, ni puede causar la lluvia o el 
sol que se requieren para el crecimiento y la cosecha de los 
cultivos. Depende de Dios en cuanto a estas cosas para obtener una 
cosecha productiva. 
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Pero el agricultor sabe que, a menos que él cumpla diligentemente 
con sus responsabilidades de arar, sembrar, fertilizar y cultivar, no 
puede esperar la cosecha al final de la estación. De alguna manera 
él tiene una relación de compañerismo con Dios, y él recogerá los 
beneficios de ella sólo cuando haya cumplido con sus propias 
responsabilidades. 
La agricultura es una empresa conjunta entre Dios y el agricultor. 
El agricultor no puede hacer lo que Dios tiene que hacer, ni Dios 
hará lo que el agricultor debe hacer. 
Podemos decir con la misma exactitud que la búsqueda de la 
santidad es una empresa conjunta entre Dios y el cristiano. Nadie 
puede alcanzar ningún nivel de santidad sin la obra de Dios en su 
vida, pero de la misma forma, nadie la alcanzará sin esfuerzo de su 
propia parte. Dios ha hecho posible que andemos en santidad, pero 
nos ha dado la responsabilidad de llevar a cabo ese andar; Él no lo 
hace por nosotros. 
Nosotros los cristianos disfrutamos mucho de hablar sobre la 
provisión de Dios, de cómo Cristo derrotó el pecado en la cruz y 
nos dio Su Espíritu Santo para darnos el poder de vencer al 
pecado, pero no hablamos con la misma disposición de nuestra 
propia responsabilidad de andar en santidad. Podemos brindar dos 
razones principales por las cuales es así: 
En primer lugar, sencillamente estamos renuentes a asumir nuestra 
responsabilidad. Preferimos dejárselo a Dios. Oramos por la 
victoria cuando sabemos que deberíamos estar actuando en 
obediencia. 
En segundo lugar, no entendemos la distinción adecuada entre la 
provisión de Dios y nuestra propia responsabilidad en cuanto a la 
santidad. Durante muchos años batallé con esta pregunta: ‘¿Qué es 
lo que debo hacer yo, y qué es lo que debo dejar que Dios haga?’. 
No fue hasta que llegué a ver lo que la Bíblia enseña acerca de esta 
pregunta—y de haber asumido por ende mi responsabilidad—que 
pude ver progreso en la ‘búsqueda de la santidad’. 
 El título de este libro proviene del mandato bíblico: ‘Procuren la 
santidad, porque sin ella nadie verá al Señor’ (Hebreos 12:14, 
paráfrasis del autor). La palabra ‘procurar’ sugiere dos ideas: una, 
que se requiere de diligencia y de esfuerzo, y dos, que es una tarea 
para toda la vida.” 
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-- Jerry Bridges, The Pursuit of Holiness [la búsqueda de la santidad] ©1978 por 
Los Navegantes.  (Usado con el permiso de NavPress, Colorado Springs, CO.  
Todos los derechos reservados.) 

En el libro Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth 
[celebración de la disciplina: el camino hacia la madurez espiritual] 
(Harper and Row), Richard Foster aborda el mismo tema expuesto 
anteriormente por Bridges. Antes de leer el siguiente fragmento del 
libro de Foster, ten en cuenta qué quiere decir con “disciplinas 
espirituales”. Se está refiriendo a patrones del estilo de vida que son 
fundamentales para la experiencia del cristiano, tales como la 
oración, el estudio bíblico, el servicio y la adoración colectiva. 

“No tenemos que estar colgando de los cuernos del dilema entre las 
obras humanas y el ocio. Dios nos ha dado las disciplinas de la 
vida espiritual como medio para recibir Su gracia. Las disciplinas 
nos permiten colocarnos delante de Dios para que Él pueda 
transformarnos. 
El apóstol Pablo dijo: “El que siembra en los malos deseos, de sus 
malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el 
Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna” 
(Gálatas 6:8). Un agricultor no puede hacer crecer la semilla; sólo 
puede proveer las condiciones correctas para que la semilla crezca. 
Él pone la semilla en la tierra, donde gobiernan las fuerzas 
naturales, y surge la planta. Así funcionan las disciplinas 
espirituales—son una manera de sembrar en el Espíritu. Las 
disciplinas son la manera de Dios de ponernos en el suelo; ellas 
nos ponen donde Él puede obrar en nosotros y transformarnos. Las 
disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas; sólo 
pueden llevarnos al lugar donde puede hacerse algo. Ellas son el 
medio de gracia de Dios. La justicia interior que nosotros 
buscamos no es algo que se vierte sobre nuestra cabeza. Dios ha 
ordenado las disciplinas de la vida espiritual como medio mediante 
el cual somos colocados donde Él puede bendecirnos. En este 
sentido, sería adecuado hablar de ‘la senda de gracia 
disciplinada’. Es ‘gracia’ por cuanto es gratuita; es ‘disciplinada’ 
por cuanto hay algo que nosotros debemos hacer.” 
Cristalicémoslo 
1.  _________________________________ es un rasgo esencial del seguidor 
de Cristo. 
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2.  Un obstáculo en el ejercicio de ___________________________ en la 
vida de un cristiano es malinterpretar ___________________________ 
desarrollamos santidad y progresamos espiritualmente. 

3.  Dos posiciones extremas en cuanto a la relación entre la parte de 
Dios y la nuestra en el crecimiento espiritual, las cuales son 
desequilibradas e inapropiadas, pudieran ser resumidas como a 
continuación. (Describe con tus palabras cada modo de pensar.) 

La posición que sobredimensiona nuestra parte: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

	La posición que deja de hacer énfasis en nuestra responsabilidad: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4.  El versículo bíblico que empleó Bridges para validar su línea de 
pensamiento es ___________________ . (Lee este versículo de nuevo en 
diferentes versiones bíblicas.)  

5.  ¿Cómo explica la analogía agrícola—empleada tanto por Bridges 
como por Foster—la relación entre la parte de Dios y la del hombre 
en la vida cristiana diaria? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

6.  Richard Foster resumió lo que considera la posición bíblica 
llamándola “la senda de la gracia disciplinada”. Es ‘gracia’ porque 
_____________________________________________________.  

Es ‘disciplinada’ porque: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Dicho de manera sencilla, la aplicación apropiada de la disciplina a 
la que se refiere Edman implica que constantemente escojamos 
utilizar el medio de gracia que Dios ha hecho disponible. Por 
ejemplo, Él obra por medio de Su Palabra, pero nosotros podemos 
escoger si vamos a estudiarla o no. Él obra mediante la oración, 
¡pero sólo cuando decidimos orar!  
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Poniendo en Práctica Mi Parte 
Lo que Foster denominó “disciplinas espirituales” o “medio de 
gracia” son meramente avenidas por medio de las cuales Dios se 
encuentra con nosotros y nos da poder. Algunas de las disciplinas 
serán abordadas en capítulos siguientes, pero por ahora lee cada 
serie de referencias bíblicas y describe la secuencia de acciones que 
se nos recomiendan. 

1. Juan 15:7 (fíjate en la primera parte del versículo); II Timoteo 
3:14-17. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2. Juan 16:24; Colosenses 4:2; Filipenses 4:6-7. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3. I Corinthians 12:12-27; Hebreos 10:24-25. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4. ¿Cuál de las tres disciplinas o secuencias de acciones 
mencionadas has estado poniendo en práctica de manera más 
eficaz?   
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

5. Describe brevemente una manera específica en que Dios se haya 
encontrado contigo u obrado con gracia en tu vida como resultado 
de tu puesta en práctica de esta secuencia de acciones. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Acabas de verificar a partir de tu propia experiencia lo que se 
explicó en teoría en las primeras páginas de este capítulo.  Dios 
merece el mérito por los cambios producidos en tu vida, pero 
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primero tú decidiste beneficiarte de Su poder al tener tiempos de 
estudio bíblico, de oración y de comunión con otros cristianos. 
6. Ahora medita en esta pregunta:  ¿en cuál de los tres medios 
fundamentales de crecimiento que has extraído de las Escrituras 
eres menos constante en poner en práctica?  
___________________________________________________________________________	

7. ¿Qué cambios debes hacer en tu horario para ejercitar 
regularmente este medio de crecimiento espiritual? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

8. Lee los siguientes versículos:  Efesios 3:20-21; Filipenses 1:6; 
2:13, y 4:13.  ¿Cómo animan estos versículos a alguien que esté 
desalentado en cuanto a su capacidad de cambiar? (Además, ¿cuál 
es la relación entre la verdad de estos versículos y el capítulo 
anterior sobre el Espíritu Santo?) 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Si no lo Usas, Otros se lo Pierden 
¿Eres consciente de que el Señor nunca te instruye ni te consuela 
solamente para tu propio beneficio? Él quiere usarte constantemente 
como un canal por medio del cual Él pueda bendecir a otros. 
Piensa en las ideas útiles que estás sacando de este libro. En las 
semanas siguientes mantente pensando en diferentes maneras de 
trasmitir a otros—sobre todo a personas nuevas en la fe—lo que 
estás aprendiendo. Aunque te consideres o no un maestro en el 
sentido formal, mantente abierto(a) a la posibilidad de guiar a otros 
sistemáticamente a lo largo de este material. Una forma de hacerlo 
pudiera ser guiando un grupo pequeño en este estudio durante un 
período de 13 semanas. Si sientes impulsado por el Señor en esta 
dirección, consulta con tu pastor sobre esa posibilidad. 

Otra forma mucho más informal es estudiar el material con otra 
persona o pareja una vez por semana. Un hombre de negocios 
pudiera tener una cita a modo de desayuno a las 7:00a.m. una vez a 
la semana, y estudiar este material con un nuevo cristiano de su 
misma oficina como una forma de discipularlo. Un matrimonio 
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pudiera reunirse una hora a la semana con una o dos parejas más y 
guiarlos de manera informal a través del material. 
Pídele al Señor que te dé los nombres de uno o más nuevos 
cristianos a los que pudieras guiar durante este curso. Pídeles a tu 
cónyuge y a tu líder de grupo que oren contigo por esto. Ten 
presente que cualquiera que invites a seguir contigo a lo largo de los 
capítulos tendrá que hacer un compromiso semanal de hacer la tarea 
del cuaderno. Si se abre una puerta para este tipo de ministerio, 
reúnete con tu líder de grupo para que te aconseje y gestiona con él 
varias copias del material Cristianismo básico. 
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7 

ENEMIGOS  
DE LA FE 

¡El espionaje deportivo es un gran negocio! Menciona un deporte, y 
verás que hay equipos profesionales que dedican una cuantiosa 
suma del presupuesto para costear los salarios y gastos de viaje de 
los espías. 
Por ejemplo, si el equipo de béisbol los Yankees de Nueva York 
está programado para jugar contra los Medias Blancas de Chicago 
en una serie importante, el equipo hace que un espía viaje en avión 
una semana antes hasta Chicago. El espía observa cómo los Medias 
Blancas juegan contra otro equipo, y entonces apunta cuáles son los 
bateadores que están en baja y los que están en buena racha. Si un 
jardinero no tiene buen brazo, él entonces anota en su cuaderno que 
un corredor puede tomarle un extra-base a este jugador. Luego 
envía un informe de regreso a Nueva York, atiborrado de detalles 
acerca de las capacidades de los jugadores y de las estrategias de 
juego que observó. ¿Por qué todo ese gasto? Porque conocer al 
oponente es esencial para competir exitosamente en su contra. 
¡Conoce a tu Oponente! 
Existe una relación entre esta faceta del deporte y la vida cristiana. 
Conocer las características y estrategias de nuestros enemigos nos 
capacita para defendernos de ellos. En este capítulo espiaremos a 
los oponentes que tratan de que no anotemos carreras en el plano 
espiritual, y aprenderemos también acerca de cómo competir contra 
esos enemigos y cómo aparecer en la columna de triunfos después 
de nuestras batallas diarias. 

Retrocedamos por un Momento 
En el capítulo 6 aprendiste que tienes la responsabilidad de ejercitar 
los medios de crecimiento que Dios ha puesto a nuestra disposición. 
La transformación del carácter y el servicio fructífero constituyen la 
obra sobrenatural de Dios, pero Él ha decidido encontrarse contigo 
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y darte el poder por medio de las disciplinas de la vida cristiana, 
tales como la oración, el estudio de la Bíblia y la participación en 
una comunión genuina, pero tú puedes decidir si vas a recurrir o no 
a los recursos de Dios para la santidad y el poder. 

Esta lección se deriva naturalmente del capítulo 6. A medida que 
avances en ella, descubrirás por qué disciplinarte y andar 
consecuentemente con el Señor resultan a menudo en una gran 
lucha. Existen fuerzas que compiten con nuestro deseo de servir a 
Jesucristo. Nuestro andar a veces se convierte en una batalla. Esta es 
una realidad de la vida cristiana que tenemos que asumir de manera 
realista. 
Tres Oponentes Comunes a Cada Cristiano 
Realmente hay tres fuerzas que por separado están en guerra contra 
el Espíritu Santo por controlar nuestros pensamientos, decisiones y 
comportamiento. Estas fuerzas obran en conjunto para minar la 
autoridad de Cristo en nuestra vida. 

1.  Para descubrir el primer enemigo, adéntrate en las siguientes 
referencias: Gálatas 5:16-21 y Marcos 7:14-23. El primer enemigo 
que me persigue como cristiano es 
___________________________________________________________________________	

Cuando te volviste cristiano(a), el Espíritu de Dios vino a tu vida. 
Ahora tienes una nueva capacidad para obedecer al Señor y resistir 
lo mal hecho. Por otra parte, la salvación no eliminó completamente 
esa arraigada tendencia de hacer las cosas a tu manera. Dentro de ti 
hay dos naturalezas que coexisten: la “vieja” y la “nueva”, cada una 
de las cuales está tratando de ejercer control. El primer enemigo de 
la lista es esa “vieja” naturaleza, que constantemente está intentando 
derribarte espiritualmente. En su libro The Pursuit of Holiness [la 
búsqueda de la santidad] (NavPress), Jerry Bridges ilustra muy bien 
el juego interno de tira y afloja la cuerda que existe entre esta 
naturaleza pecaminosa y tu nueva naturaleza en Cristo: 

En una determinada nación dos facciones antagónicas luchaban 
por el control del país. Finalmente, con la ayuda de un ejército 
extranjero, una de las facciones ganó la guerra y tomó el control 
del gobierno de la nación, pero el bando perdedor no dejó de 
luchar. Sencillamente cambió su táctica por la guerra de guerrillas 
y prosiguió su ofensiva. De hecho, tuvieron tanto éxito que el país 
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que estaba proveyendo ayuda del exterior no pudo retirar sus 
tropas.  
Así sucede con el cristiano. Satanás ha sido derrotado, y el reino 
del pecado, derrocado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa 
recurre a una especie de guerra de guerrilla para conducirnos a 
pecar, lo cual resulta en la lucha entre el Espíritu y la naturaleza 
pecaminosa de la que Pablo escribió: “Porque los malos deseos 
están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los 
malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes 
no pueden hacer lo que quisieran” (Gálatas 5:17). 
 (Reimpreso con el permiso de NavPress, Colorado Springs, CO. © 
por Los Navegantes. Todos los derechos reservados.) 

2.  El primer enemigo nos hace vulnerables, y el segundo saca 
ventaja de esa vulnerabilidad. Medita sobre Juan 15:18-21 y I Juan 
2:15-17. ¿Cómo identificarías este impedimento a la vida cristiana? 
___________________________________________________________________________	

El lado nefasto de la naturaleza humana perpetúa un sistema de 
valores y de comportamiento diametralmente opuesto a los 
principios del Cristianismo. En un sentido, lo que la Bíblia llama el 
“mundo” es una expresión colectiva de la naturaleza del individuo 
que no pertenece a Cristo. 
Menciona brevemente cuáles son algunas de las evidencias 
concretas—o expresiones—del sistema de valores del mundo en 
nuestros días? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3.  Tu tercer enemigo es un experto en propaganda que pinta su 
mercancía color de rosa y hace atractivas apelaciones a tu vieja 
naturaleza. Analiza I Pedro 5:8-9 y Efesios 6:10-13. Este poderoso 
enemigo es _________________________ . En la próxima parte del 
capítulo, enfocarás tu atención en este tercer enemigo. 
Un Personaje Diabólico 
Tu informe de espionaje sobre los oponentes de la vida cristiana 
ahora incluye un sketch de tres enemigos diferentes. No obstante, el 
tercero merita una mirada más de cerca. Para tener éxito en su 
contra, debes inspeccionar sus características y estrategias de juego. 
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La Bíblia lo llama Satanás (que significa “adversario”) o Diablo 
(que significa “calumniador”). Lo que Dios quiere que sepas de él 
puede ser observado en su táctica de juego contra Jesús, descrita en 
Mateo 4:1-11 (o Lucas 4:1-13). 

Justo antes de emprender Su ministerio público, Jesús fue 
confrontado por Satanás en el desierto. Él quería que Jesús evadiera 
la cruz, y le lanzó tres tentaciones diferentes. Lee la narración de 
ellas tres veces por separado.  Analiza la información que observas 
y escribe las respuestas a las siguientes preguntas de estudio: 
1.  ¿Cuáles fueron las tres tentaciones lanzadas a Jesús? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  ¿Qué rasgos de carácter y estrategias de Satanás puedes sacar de 
Mateo 4:1-11? (Saca tu lupa espiritual y busca elementos implícitos 
en los detalles del pasaje. No todas las respuestas son afirmaciones 
directas sobre Satanás. Por ejemplo, ¿qué revela de tu oponente el 
hecho que se haya acercado a Jesús tres veces por separado, en vez 
de una sola?) 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

El Equipo Ganador 
Aunque es sumamente importante reconocer a nuestro archirrival, y 
aunque jamás queramos subestimar su poder, este estudio no 
debería inyectar en nuestra mente una actitud pesimista y funesta. El 
Cristianismo es una guerra, pero nuestro Comandante en Jefe ha 
provisto las armas de milicia que garantizan la victoria final sobre 
Satanás. Pablo animó a los corintios con estas palabras: “Es cierto 
que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este 
mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son 
poder de Dios capaz de destruir fortalezas” (II Corintios 10:3-4). 
1. Dirijamos nuevamente nuestra atención a la narración de la 
tentación, y fíjate cómo Jesús mismo empleó una de estas armas 



	

	

62	

“espirituales”. ¿Precisamente cómo luchó Él contra Satanás? 
(Enuncia tu respuesta sin expresiones de tiempo, de manera que 
represente un medio de combate a disposición de los creyentes de 
todas las épocas.) 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2. Jesús citó el libro de Deuteronomio tres veces. Coloca estas citas 
del Antiguo Testamento en el microscopio de tu mente por un 
momento. ¿Qué es único o significativo sobre la manera en que Él 
usó las Escrituras para derrotar a Satanás? ¿Cómo podemos aplicar 
hoy la manera de Jesús usar las Escrituras? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Poder para Obrar 

Has visto a Jesús demostrar cómo el Espíritu Santo usa la Palabra 
escrita de Dios como arma contra Satanás, y nosotros tenemos la 
misma arma a nuestra disposición. Aunque Satanás es fuerte, mayor 
es el poder de Cristo, y descubrimos Su poder cuando nos 
disciplinamos en estudiar Su Palabra. 

Una disciplina en curso que muchos creyentes consideran útil es la 
memorización de las Escrituras. Cualquiera que las memorice 
continuamente añade a su arsenal municiones que puede usar contra 
Satanás. Cuando se memorizan los versículos, es como proveer más 
combustible para que el Espíritu Santo lo use al hacer frente a 
situaciones comprometedoras que surgen día a día.   

Durante los próximos días memoriza el Salmo 119:11: “He 
guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti”. 
Mira esto: ¡aquí tienes un versículo de memoria que te dice por qué 
debemos memorizar las Escrituras! 

Sobreexposición 

Hemos llegado a la conclusión que la tentación exige un antídoto 
eficaz correspondiente con la exposición de la Palabra de Dios. Por 
otra parte, es de igual importancia que nos abstengamos de 
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exponernos a las cosas que nos degradan espiritualmente. La batalla 
contra la naturaleza pecaminosa, el sistema de valores del mundo y 
contra Satanás no puede ganarse si nos exponemos a su influencia. 

Aquí tenemos un principio realista en cuanto a la victoria espiritual: 
no coquetees con las oportunidades de pecar. Cuando puedas, no te 
expongas a aquellas cosas que te debilitan. Así como debemos decir 
“sí” a las influencias positivas, debemos decir “no” a las posibles 
influencias negativas. El escritor Calvin Miller lo dijo de esta 
manera: “Nuestra resistencia a lo secular es una cuestión de dieta”. 

En su libro Three Steps Forward, Two Steps Back [tres pasos 
adelante, dos hacia atrás] (Thomas Nelson Publishers), Charles 
Swindoll habla sobre el mismo razonamiento de Miller. A 
continuación vemos lo que dice Swindoll en cuanto a exponernos a 
influencias que son cuestionables: 

No trates de coexistir pacíficamente con la tentación… Si te debilita 
escuchar ciertos tipos de música, estás cayendo en las manos del 
mismo Satanás al escucharla. Si te debilitan ciertos filmes que 
traen ante tus ojos cosas que instigan deseos en ti que no puedes 
controlar, entonces no estás contrarrestando el pecado ni la 
tentación; lo estás tolerando; lo estás fertilizando; le estás dando 
lugar. 

Si el kiosco de periódicos es algo con lo que no puedes lidiar, 
¡aléjate de él! Deja de chasquear la lengua y de mover la cabeza a 
medida que pasas las páginas. Si estás debilitado por tus relaciones 
con ciertas personas, abstente de ellas… Eres un tonto si sabes qué 
es lo que te debilita, pero a pesar de todo te sigues alimentando de 
eso. Existe un nombre para la gente que persiste e intenta razonar 
con la concupiscencia: víctima. 

Abasteciéndonos 

No sería realista pensar que podemos alejarnos de toda tentación; 
sin embargo, no usemos esto como argumento para no alejarnos de 
ella.  ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? 
¿Existen avenidas de influencia impía a las que te estás exponiendo 
imprudentemente? ¿Te estás exponiendo a fuentes de difusión que 
te dificultan vivir en santidad? ¿Estás involucrado(a) en alguna 
relación social o de negocios que debilite tu resistencia al pecado? 
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Estas son preguntas extremadamente personales que sólo tú puedes 
contestar. Si Dios se está moviendo en tu corazón en este asunto, 
dedica unos minutos ahora mismo para orar. Y escribe en el espacio 
a continuación lo que creas que Él te esté diciendo que hagas. (NO 
se te pedirá que compartas esta información durante la próxima 
sesión del grupo.) 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

______________________________________________________ 
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8 

CONVERSANDO  
CON DIOS 

En Growing Strong In the Seasons of Life [fortaleciéndonos en las 
estaciones de la vida], Chuck Swindoll escribió acerca de un hogar 
que visitó en una noche de invierno. Encima de la estufa repleta de 
leños crujientes estaba colgado este sugerente pensamiento: 

Si tu corazón está frío, mi fuego no puede calentarlo. 

A medida que recorremos con el Señor las variadas estaciones de la 
vida, ¿cómo mantenemos calientes nuestros corazones? ¿Qué 
resguarda a ese destello interno de fe de las inevitables brisas de 
circunstancias adversas y de la oposición satánica? Cuando las 
brasas comienzan a apagarse, ¿qué es lo que puede reavivarlas? 

Acercándonos 

La respuesta es tan básica que pasamos por alto su potencial de 
brindar calor a nuestros corazones: la oración. La comunicación 
sistemática con el Señor no nos aislará de las frías y duras 
realidades de la vida, pero sí puede protegernos a medida que 
recurrimos a los recursos del Espíritu Santo que mora en nosotros.  

La oración es una disciplina: una secuencia de acciones que 
escogemos conscientemente, la cual nos conecta al fluir de la gracia 
y el poder de Dios. Es una de las armas espirituales que nos equipa 
para la batalla contra los enemigos de nuestra fe (II Corintios 10:3-
4). Sin embargo, mucho más importante aún es el hecho que 
constituye un medio para conocer mejor a Dios. Al pasar tiempo 
con Él mediante la oración y Su Palabra, se desarrolla un nivel de 
relación más íntimo. El fuego de nuestro corazón comienza a 
parpadear cuando dejamos de mantener esa relación con Él.  

Un incidente de la vida de D. L. Moody ilustra este importante 
propósito de la oración. Un día su hijo de cinco años se coló en el 
estudio donde el Sr. Moody estaba escribiendo. Algo perturbado por 
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la interrupción, Moody le preguntó bruscamente: “Bueno, ¿qué 
quieres?”. 

“Nada, Papito”—le contestó el hijo. “Sólo quería estar donde tú 
estás.” 

El niño no fue en busca de un favor en particular. Sólo deseaba 
compañía. 

Veamos cuán bien captaste la perspectiva general. Un propósito 
importante de la oración es: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

La Oración Modelo 

Dispersos a lo largo de toda la Bíblia encontramos sustanciosos 
versículos sobre el tema de la oración. Pudiéramos enfocarnos en 
personalidades bíblicas que oraron fervientemente, tales como Elías, 
Nehemías, David y Pablo. Pudiéramos analizar minuciosamente las 
instrucciones que Pablo y Pedro dieron en sus cartas a cristianos 
jóvenes. Sin embargo, como debemos ser extremadamente 
selectivos, enfoquémonos en lo que Cristo enseñó sobre la oración 
en Mateo 6:9-13. 

Antes de que te adentres en estos versículos, montemos el 
escenario. En Mateo 6:1-18, Jesús está advirtiendo a los que lo 
escuchan que no practiquen su propia justicia con el propósito de 
ser reconocidos por otras personas. En los ámbitos del dar, de la 
oración y del ayuno, Él les dice que hagan que su audiencia sea 
Dios mismo—no otras personas. De las palabras que empleó en Su 
oración podemos extraer pautas para nuestros propios tiempos de 
oración. 

Lee Mateo 6:9-13 tres veces, y entonces escribe las respuestas a 
estas preguntas: 

1.  ¿Cómo se refirió Jesús a Dios? 
___________________________________________________________________________ 

2.  ¿Por qué es significativo ese título? ¿Qué sugiere? (Lee Juan 1:12 
y Romanos 8:15-17 para estimular tu razonamiento en respuesta a 
esta pregunta.) 
___________________________________________________________________________	
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___________________________________________________________________________	

3.  ¿Qué inquietudes/preocupaciones específicas mencionó Jesús en 
Su oración? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4.  ¿Cómo pudieras clasificar o categorizar la lista de inquietudes? 
¿Qué tipos diferentes de inquietudes se incluyen? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

5.  ¿En qué se asemeja—o se diferencia — la lista de inquietudes de 
Jesús con las que casi siempre los cristianos llevan ante Dios? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

6.  A modo de resumen de tu estudio de Mateo 6:9-13, responde la 
siguiente pregunta: ¿Qué diferentes tipos de oración está Jesús 
validando o incentivando? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

7.  El pensamiento más significativo sobre la oración que encontré 
en este pasaje es: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Cuatro Tipos de Oración 

Los cristianos han utilizado varios tipos de “ayudas” para guiarlos 
en sus oraciones. Muchos se han beneficiado de una útil 
herramienta que describe cuatro tipos diferentes de—o razones 
para—la oración. Esta herramienta se denomina con la sigla: 
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ACAS. 

Adoración 
Confesión 
Acción de gracias 
Súplica 

Adorar es alabar a Dios por Quien Él es. Cuando expresamos 
adoración en una oración, mencionamos una o más cualidades 
divinas que distinguen a Dios del hombre (santidad, poder, justicia, 
amor, fidelidad, etc.). David escribió: “Hablaré de tu grandeza, mi 
Dios y Rey; bendeciré tu nombre por siempre” (Salmo 145:1). 

1.  Una cualidad de Dios de la cual soy consciente especialmente en 
esta semana es: 
___________________________________________________________________________	

Confesar implica reconocer el pecado que el Espíritu Santo expone 
en tu vida. Recapitulamos el día vivido y le pedimos al Señor que 
nos muestre dónde nos hemos desviado de Su voluntad. El término 
“confesar” significa “estar de acuerdo con”. Nos ponemos de 
acuerdo con Dios en que cierta actitud o acto estuvo equivocado, y 
estamos de acuerdo en que la muerte de Jesús en la cruz pagó la 
pena por ese pecado. Juan aseguró a sus lectores cristianos: “Si 
confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es 
justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda 
maldad” (I Juan 1:9). 

2.  No confesar nuestros pecados afecta la eficacia de nuestras 
oraciones. Lee Isaías 59:1-2. Resume con tus palabras la verdad 
eterna que contienen estos versículos. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

 Dedica un tiempo para rebobinar en tu mente las últimas 24 horas. 
Acuérdate de las conversaciones familiares, de las negociaciones, 
de las actitudes hacia otras personas o circunstancias, etc. ¿Está 
alumbrando el Espíritu Santo algo que deba ser confesado? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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Dar una acción de gracias es expresar gratitud al Señor por las 
cosas que ha hecho (tales como contestar oraciones, proveer ayuda 
material y consuelo en tiempos de prueba). Mientras que la 
adoración se enfoca en Su carácter, la acción de gracias ilumina Sus 
obras. “Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que él quiere 
de ustedes como creyentes en Cristo Jesús” (I Tesalonicenses 5:18). 

3.  Menciona tres cosas específicas que el Señor ha hecho por ti en 
estas semanas. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Suplicar es hacer peticiones a Dios. Somos libres de pedir cosas 
para nosotros y confiamos en Dios para la respuesta (aunque ésta 
sea sí, no o espera). Y somos animados a hacer peticiones a favor 
de otros, a lo cual se le llama “intercesión”. 

4.  Busca Filipenses 4:6-7 y contesta lo siguiente: 

¿De qué manera de pensar no deseada podemos aliviarnos por 
medio del hábito de hacer peticiones personales? 
___________________________________________________________________________	

¿Qué frase del texto describe las posibilidades en cuanto a las 
peticiones que podemos traer al Señor? 
___________________________________________________________________________	

El resultado de hacer que mis peticiones sean conocidas por Dios 
es: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Una petición específica que tengo para Dios esta semana es: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

5.  Ahora busca Efesios 6:18-19. ¿Qué sugiere el contenido de estos 
versículos (Efesios 6:10-17) como motivo para interceder? 
___________________________________________________________________________	
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___________________________________________________________________________	

En el versículo 19, Pablo pidió oración por un ministerio fructífero. 
¿Estás orando de forma frecuente por tu ministerio, así como por los 
de otros en este grupo de estudio de ADMI? ¿Y por el cuerpo 
pastoral de tu iglesia? ¿Y por los misioneros que tu iglesia apoya? 

Anota el nombre de al menos tres personas por cuyos ministerios 
hayas orado al menos una vez por semana. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Por cierto, no aísles estos cuatro tipos de oración, por cuanto los 
cuatro constituyen una eficaz herramienta devocional cuando 
incorporas cada tipo en cada “tiempo a solas” con Dios. Comienza 
tu tiempo de oración con adoración, pasa a la confesión, luego 
procede a dar gracias y a suplicar. El uso disciplinado de la fórmula 
ACAS mantendrá el equilibrio en tus oraciones, y no caerás en la 
rutina de acercarte a Dios por lo mismo. 

Es Mejor Decirlo que Hacerlo 

Hablar de la oración y estudiar el tema es más fácil que orar. Tu 
aplicación de este capítulo es practicar el método ACAS explicado 
previamente y compartirlo con alguien más. 

Primero, aparta 20-30 minutos exclusivamente para este tiempo de 
oración en tu propia vida. Utiliza las respuestas escritas en la 
sección anterior del cuaderno a medida que avances en los cuatro 
pasos. (Por ejemplo, escribiste una cualidad de Dios a la que has 
sido sensible durante esta semana. Adóralo al meditar en este 
atributo. Confiesa cualquier pecado(s) que te exponga el Espíritu 
Santo. Agradece al Señor por las tres cosas que dijiste que Él ha 
hecho por ti. Menciónale una o más peticiones personales, luego ora 
por los ministerios de las tres personas cuyos nombres anotaste.) 
Determina utilizar la herramienta ACAS al menos una vez cada 
semana. 

El día y el horario que voy a dedicar cada semana para este período 
de oración es: 
___________________________________________________________________________	
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Segundo, piensa en un nuevo cristiano que no sea de tu grupo de 
estudio. Puede ser una persona que hayas guiado hacia el Señor 
recientemente o alguien de otra ciudad a quien conocías de antes. 
Hazte el propósito de compartir la herramienta ACAS con otra 
persona en la semana próxima. Además de ayudar a la otra persona 
en su caminar con el Señor, tú también te beneficiarás. Todo 
contenido que verbalices o escribas a alguien más lo retendrás 
durante un mayor tiempo. 

Ten la disposición de comunicarlo por carta. Puedes mantener una 
relación y ejercer un ministerio de exhortación a pesar de los 
kilómetros que te separan de tus viejos amigos. ¡Mira las cartas 
como un ministerio de “primera clase”! 

La persona con quien puedo compartir la fórmula ACAS es: 
___________________________________________________________________________	

Para dar seguimiento a esta meta tendré que: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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9 

¿CÓMO OBTENER AYUDA DE LA 
PALABRA DE DIOS? 

Sucedió hace años en Boston. Las autoridades descubrieron los 
cuerpos de dos ancianas en su pequeño apartamento. Una autopsia 
reveló la causa de muerte: malnutrición. Las señoras habían estado 
llevando una dieta de muy pocos nutrientes durante tanto tiempo 
que sus cuerpos se fueron desgastando gradualmente. Alguien las 
calificó de “víctimas de la pobreza”.  

Sin embargo, un sorprendente descubrimiento revertió esa 
conclusión. ¡Escondidos es sus colchones, cosidos en sus almohadas 
y mantas, se encontraron casi $200.000 en efectivo! Nadie sabe si a 
las señoras se les olvidó el dinero o si tenían temor de salir del 
apartamento. De cualquier forma, murieron porque no hicieron uso 
de los recursos con que disponían para satisfacer su necesidad de 
alimentación. 

Alimento para el Cristiano 

Muchos cristianos que escuchan esta historia mueven su cabeza ante 
tan inexcusable tragedia, pero ellos mismos poco a poco se van 
muriendo de hambre espiritual por no alimentarse sistemáticamente 
de la Palabra de Dios. Un evangelista realizó una encuesta a cientos 
de jóvenes cristianos. Les preguntó cuántos de ellos tenían un 
tiempo devocional diario de lectura de la Bíblia. ¡Sólo el tres por 
ciento dijo que sí lo hacía! Si uno no se nutre de la Palabra de Dios, 
está condenado a la malnutrición espiritual. Negarse a hacerlo 
socava nuestro vigor y pone en peligro nuestra salud espiritual. 
Hasta el Espíritu Santo utilizó la analogía de los alimentos para 
describir los beneficios del estudio bíblico. Él lo denominó “leche 
espiritual pura” (I Pedro 2:2) y “comida sólida” (Hebreos 5:14), la 
cual provee la energía para nuestra vida cristiana cotidiana. 

En la Lección 6 aprendimos que es nuestra responsabilidad buscar 
la santidad. Dios nos encuentra y nos da poder a medida que 
escogemos los diversos medios de crecimiento que Él ha 
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establecido. Además de la oración, uno de estos medios de 
crecimiento espiritual es leer la Palabra de Dios. Digerir sus 
deliciosos bocados de verdad inevitablemente añade volumen y 
fuerza a nuestro armazón espiritual. En las páginas siguientes 
aprenderás de la Bíblia y pondrás en práctica un método sencillo de 
adentrarte en ella. 

¿Por qué se Escribió la Bíblia? 

El concepto de la revelación divina fue explicado anteriormente en 
este libro: “Revelar” significa decir o mostrar a otros la información 
que de otra forma no pudieran adquirir. Lo que decimos o 
mostramos se denomina “revelación”. Mientras que la mayoría de 
las religiones comienzan con el intento del hombre de encontrar a 
Dios, el Cristianismo comenzó con la iniciativa de Dios. Él intentó 
alcanzar y restaurar a la humanidad al revelársele. Dos principales 
avenidas de Su revelación son la Palabra viviente (Jesucristo) y la 
Palabra escrita (la Bíblia). 

En II Timoteo 3:16, Pablo declara que las Escrituras son inspiradas 
por Dios. La palabra inspirada, aplicada a la Bíblia, significa 
literalmente que sus palabras fueron “exhaladas por Dios”. Aunque 
Él usó la personalidad y estilo literario únicos de cada autor 
humano, el Espíritu Santo guió cada palabra que dio forma 
originalmente a nuestros Antiguo y Nuevo Testamentos. Aunque 
contiene 66 libros independientes, escritos por más de 40 autores 
humanos diferentes durante un período de 1.500 años, es la única 
pieza literaria que Dios ha inspirado como medio de revelación.   

1.  Veamos cuán firmemente puedes retener estos dos últimos 
párrafos. Responde la siguiente pregunta con tus palabras: ¿Por qué 
el Cristianismo hace tanto énfasis en la Bíblia?  
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  Cuando Él inspiró a los hombres a escribir los diferentes libros de 
la Bíblia, Dios tenía en mente propósitos específicos. En un sentido, 
estos propósitos pudieron ser declarados en forma de resultados que 
Dios quiere lograr a través de la Bíblia. Analiza la siguiente serie de 
referencias. Anota qué propósito general de la Bíblia sugiere cada 
uno. O puedes ver lo que escribas como resultados de lo que el 
Señor quiere que Su Palabra logre en nuestras vidas. 
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Lucas 24:44-46; Juan 5:39  ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________	

Juan 20:30-31; I Juan 1:1-4  ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________	

Jeremías 26:2-3; Salmos 119:9, 11  ___________________________________ 
___________________________________________________________________________	

II Timoteo 3: 15-17 ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________	

Perspectivas del Estudio Bíblico 

Hay mucho más que pudiera decirse sobre la doctrina de la Bíblia; 
sin embargo, ahora queremos cambiar nuestro enfoque de la teoría a 
la práctica. Es casi hora de que pongas en práctica un sencillo pero a 
la vez eficaz enfoque de estudio bíblico devocional. Nada te 
motivará más a alimentarte sistemáticamente de la Palabra de Dios 
que saborear sus manjares. Primero, veamos algunas perspectivas 
que debemos tener en cuenta a medida que nos adentremos en la 
Palabra de Dios. Después describiremos un método concreto que 
puedes usar. 

COMIENZA TU TIEMPO DE ESTUDIO BÍBLICO EN 
ORACIÓN. ¿Recuerdas el capítulo  sobre el Espíritu Santo? Él es 
Quien ilumina tu mente, Quien te ayuda a comprender los 
principios espirituales y ver las aplicaciones para tu vida. Haz tuya 
la oración del salmista: “Abre mis ojos, para que contemple las 
maravillas de tu enseñanza” (Salmos 119:18). 

EXAMINA TU VIDA PARA ASEGURARTE DE QUE NO 
HAYA PECADOS SIN CONFESAR QUE BLOQUEEN TU 
COMUNICACIÓN CON DIOS. Isaías escribió: “Pero las 
maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre 
ustedes y Dios; sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que 
no los quiera oír” (Isaías 59:2). Y David testificó: “Mientras no 
confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo 
el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor 
marchita por el calor del verano, así me sentía decaer” (Salmos 
32:3-4). La muerte de Jesús te da el derecho de entrar a la presencia 
de Dios y admitir cualquier pecado que te revele el Espíritu Santo. 
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“Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, 
que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de 
toda maldad” (I Juan 1:9). 

CADA VEZ QUE LEAS UN PASAJE DE LAS ESCRITURAS, 
¡TEN VISTA DE ÁGUILA! Sé observador. A menudo pasamos por 
alto palabras y detalles que ofrecen principios eternos para vivir o 
verdades alentadoras. Un indio anciano le preguntó a un 
desconocido si había visto al hombre que le había robado sus armas. 
El indio siguió la conversación diciéndole que el ladrón era joven, 
bajito, grueso y que hablaba con acento oriental. “¡Debes haberlo 
visto bien!”—exclamó el desconocido. 

“No”—le respondió el indio. “Jamás lo vi. Sé que es joven porque 
sus huellas en la nieve eran nítidas y no mostraban signos de que 
arrastrara los pies. Es bajito porque encontré una caja en la que se 
subió para llegar hasta donde estaban las armas. Sé que es grueso 
porque sus huellas estaban hundidas profundamente en la nieve. Y 
me imagino que tenga un acento oriental porque usaba zapatos en 
vez de botas de vaquero.” 

¡Eso es ser buen observador! El indio analizó los hechos y sacó 
conclusiones lógicas. El Espíritu Santo te puede ayudar a hacerlo al 
estudiar la Palabra de Dios.  

ESTATE DISPUESTO A OBEDECER LO QUE OBSERVES. El 
contenido de la Palabra de Dios es un medio para un fin, no un fin 
en sí. Él está interesado en tu reacción ante el conocimiento. No nos 
instruyamos en la Bíblia más allá de nuestra obediencia. Santiago lo 
dice de esta forma: “Pero el que no olvida lo que oye, sino que se 
fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme 
cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace” (Santiago 
1:25).  

Una Muestra del Menú de Dios 

Aquí tienes un principio básico de la investigación que es aplicable 
tanto a lo “privado” como al estudio de la Bíblia: Tengo más 
posibilidades de encontrar algo si lo estoy buscando. 

Cuando leas un pasaje en las Escrituras, hazte el hábito de buscar 
ciertas cosas, y estarás menos propenso a perdértelas. A 
continuación hay una serie de preguntas para ayudarte a leer la 
Palabra de Dios enfocado en su aplicación personal. Puedes usar 
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estas preguntas con casi todos los segmentos cortos de la Bíblia (un 
capítulo o menos). Por supuesto, no necesariamente encontrarás una 
respuesta para cada una de estas preguntas en cada pasaje que leas. 
Sin embargo, la mayoría de los pasajes ofrecerán respuestas al 
menos a algunas de las preguntas. Además las preguntas no son 
necesariamente exclusivas con respecto a las respuestas. La 
respuesta de una pregunta puede también servir como respuesta a 
otra de las preguntas. 

Permite que estas nueve preguntas te sirvan como utensilios y 
comienza a alimentarte de la Palabra de Dios ahora mismo. Cada 
uno en tu grupo de estudio de Cristianismo básico va a poner en 
práctica este método con el mismo pasaje: Filipenses 4: 4-20. En la 
próxima reunión los miembros del grupo compartirán los 
descubrimiento de cada uno. 

Lee varias veces Filipenses 4:4-20 como estudio bíblico devocional. 
Luego anota tus respuestas a tantas preguntas como te sea posible: 

1.  ¿Qué palabras, frases o ideas se repiten en este pasaje? ¿Qué 
importancia tiene esta repetición? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  ¿Qué mandatos contiene el pasaje? ¿Cuáles representan mandatos 
imperecederos para todos los creyentes? ¿Cuál de ellos me habla de 
manera más personal? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3.  ¿Qué puedo aprender del ejemplo positivo o negativo de las 
personas que se mencionan en el pasaje? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4.  ¿De cuáles promesas que encuentras aquí puedes asirte? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

5.  ¿Qué pecado o falta de mi vida expone el pasaje? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

6.  ¿Qué razones para alabar a Dios se sugieren en el contexto? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

7.  ¿Qué verdad o principio me da aliento? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

8.  ¿Cómo debería influir lo que estoy leyendo en mi vida de 
oración? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

9.  ¿Cómo aumenta este pasaje mi agradecimiento a Jesucristo? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	



	

	

78	

Extiende la Bendición 

Determina darle seguimiento a estas dos cosas: 

(1)  Comparte con un amigo (en persona o por teléfono) un 
pensamiento significativo que puedes sacar de tu estudio de 
Filipenses 4:4-20. Lo que compartas puede ser usado por el Señor 
para alentar o sustentar a alguien esta semana. Además deseas que 
la otra persona capte tu entusiasmo por la Palabra de Dios. 

(2)  Piensa en alguien con quien puedas compartir las nueve 
preguntas devocionales de este capítulo. Mucha gente no lee la 
Bíblia porque no sabe cómo adentrarse en ella. Quizás algún vecino 
haya mostrado interés en los asuntos espirituales y pudiera 
beneficiarse de este sencillo enfoque de estudio. ¿O qué tal 
compartirlo con tu subalterno o con tu superior inmediato? (Aun 
otra alternativa es utilizar estas preguntas como base para una serie 
de devocionales en el hogar. Pudieran trabajar juntos de manera 
gradual a través de un libro corto de la Bíblia, utilizando la misma 
lista de preguntas cada vez que se reúnan.) 
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10 

LA VIDA EN LA  
FAMILIA DE DIOS 

Un matrimonio cristiano que conozco recibió el siguiente poema de 
parte de un amigo de su iglesia. La pareja había experimentado un 
año muy difícil: tensiones de trabajo, indecisión en cuanto a un 
cambio de carrera y presiones financieras. El escritor expresó sus 
sentimientos en forma de poema justo antes de la pareja mudarse de 
estado. 

Bajo tu Piel 

Cuando tu mente indague lo que pudo haber sido  
 Y con desánimo pregunte por qué vencer no has podido, 
En días recientes también yo medito 
 Y siento el efecto de caminos malditos. 

Cuando ríes, yo río 
 Cuando lloras, yo lloro 
Sea en hiel o sea en miel 
 Estoy bajo tu piel. 

Cuando inseguro si tus planes cambiar, 
 Y desearas menos decisiones tomar 
Mi situación entonces difícil se torna, 
 Y al dolor mi relación retorna. 

Sea lo que sientas,de alguna forma 
 A mi me afecta 
En las buenas y en las malas, soy tu pariente fiel— 
 Sí, ¡estoy bajo tu piel! 

Ponte en el lugar de los destinatarios. Si recibieras este poema, ¿qué 
palabras describirían tus sentimientos? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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¿Qué efecto pudiera tener el poema en tu caminar con el Señor? 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

La relación entre el autor y la pareja, como se refleja en el poema, 
provee una perspectiva realista del tema de este capítulo. Aunque 
venir a Cristo implica una decisión individual que nadie más puede 
tomar por nosotros, crecemos en un contexto más amplio llamado 
“la Iglesia”. Dios nunca ha pretendido que el cristiano camine solo. 
Él nos encuentra y nos da poder, no sólo por medio de la oración y 
del estudio bíblico, sino además por medio de otras personas que 
han comenzado una relación con Él. 

El Ideal de Dios 

Los pasajes bíblicos siguientes proveen retratos del ideal de Dios 
para la Iglesia. 

1.  Lee Efesios 2:8-18. ¿Cuál es el fundamento o la base para la 
unidad y la comunión entre cristianos? 
___________________________________________________________________________	

2.  Lee Romanos 12:4-5; I Corintios 12:12-27, y Efesios 2:19-22. 
¿Qué figuras específicas o cuadros emplea Pablo para describir la 
Iglesia? ¿Qué es lo significativo de estos cuadros? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3.  Considera nuevamente los tres pasajes en conjunto. En 30 
palabras o menos, resume qué enseñan sobre la Iglesia. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4.  ¿Cuáles son algunas de las cosas que obstaculizan la unidad y la 
intimidad entre los creyentes en las congregaciones locales? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

¿Cómo Resistirse a la Tendencia? 

A medida que meditabas en la respuesta de la #4, quizás hayas 
lamentado la discrepancia entre el modelo de Dios para las iglesias 
locales y el fallido cuadro que el mundo casi siempre ve. 
Enfrentémoslo. En la era de los cajeros automáticos y las 
computadoras hogareñas, la calidad de las relaciones humanas se 
está erosionando por todas partes. La tendencia de la sociedad hacia 
lo impersonal en ocasiones se mete en la iglesia. Richard Halverson, 
un antiguo capellán del Senado estadounidense, ha dicho que las 
relaciones en algunas iglesias son como “bolas en una mesa de 
billar”. Y lo explica así: “Rebotamos por aquí y por allá, y nos 
golpeamos unos a otros, pero casi nunca llegamos a tener alguna 
conexión duradera, significativa”. 

No obstante, el hecho que nos quedemos cortos no es razón para 
hacer caso omiso a las instrucciones de Dios de llevarnos bien con 
los demás. A pesar de nuestras imperfecciones, a nadie se le ha 
ocurrido una mejor idea que la de la Iglesia propagando el 
Evangelio y nutriendo a los creyentes para que alcancen la madurez. 
Decidamos resistirnos a la tendencia hacia el impersonalismo y la 
superficialidad, y luchemos para hacer que la palabra “iglesia” sea 
todo lo que Dios quiso que fuese. Veamos ahora mismo el concepto 
de comunión a través de los lentes de las Escrituras y descubramos 
las pautas bíblicas para evaluar nuestra experiencia de este medio de 
crecimiento. 

Para ayudarnos a entender lo que significa vivir como “partes del 
cuerpo” o “miembros de una familia”, Dios ha dado mandamientos 
específicos para guiar nuestras relaciones. La mayoría de estas 
instrucciones contienen la frase “unos a otros” o “mutuamente”. 
Busca las siguientes referencias y fíjate en los mandamientos del 
tipo “unos a otros” que se dan. 

Esta lista está lejos de ser exhaustiva, pero ofrece algunas de las 
referencias más importantes para evaluar las relaciones entre 
creyentes. Estos versículos nos ayudan a ver en términos concretos 
qué es la “comunión”. 

Gálatas 6:2  ____________________________________________________________	
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I Tesalonicenses 5:1  ____________________________________________________ 

II Corintios 1:3-6  _______________________________________________________ 

Efesios 4:2  ______________________________________________________________ 

Romanos 12:10  _________________________________________________________ 

Romanos 12:13  _________________________________________________________ 

Romanos 12:15-16  ____________________________________________________ 

Romanos 12:17-21  _____________________________________________________ 

Romanos 15:7  __________________________________________________________ 

I Pedro 4:10 _____________________________________________________________ 

Colosenses 3:12-13 _____________________________________________________ 

Colosenses 3:16  ________________________________________________________ 

Efesios 6:18-19  ________________________________________________________ 

Hebreos 10:24-25 ______________________________________________________ 

1.  Ahora examina mentalmente esta lista de mandamientos 
relacionales. ¿Cuál de las expresiones prácticas de la comunión 
sientes que está faltando más entre los cristianos hoy en día? ¿Por 
qué? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  Describe brevemente una ocasión en tu vida cristiana en que 
fuiste receptor de los mandamientos relacionales. Señala cómo esa 
experiencia mejoró tu andar con el Señor. 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3.  ¿Cuál expresión de comunión es la que más necesitas recibir en 
estos momentos? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________	
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___________________________________________________________________________	

Tomando la Iniciativa 

Alguien ha dicho: “Las amistades no nacen; se hacen”. Esto se 
cumple en el cuerpo de Cristo. Si el Espíritu Santo ha expuesto en 
tu vida la necesidad de una mayor calidad en la comunión, toma la 
iniciativa de poner en práctica estos mandamientos en tu iglesia. Al 
poco tiempo, otros se sentirán atraídos hacia ti. 

Vuelve a analizar los mandamientos de “unos a otros”. Pídele al 
Señor que te dé el nombre de una familia o individuo en tu iglesia 
que tenga una necesidad que tú puedas ayudar a suplir (soledad, una 
crisis financiera, desaliento, etc.). El nombre que el Señor pone en 
tu mente es: 
___________________________________________________________________________	

Ahora decide cuáles de los mandamientos relacionales debes 
obedecer para ministrar a esa familia o persona. Escríbelos aquí: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

¿Específicamente cómo pondrás en práctica estas expresiones de 
comunión en las próximas semanas? Describe tus planes específicos 
a continuación: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

	  



	

	

84	

11 

¿CÓMO OCUPO MI LUGAR  
EN LA IGLESIA LOCAL? 

A continuación leemos cómo una persona joven describió la 
enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Iglesia y la comunión 
cristiana: 

Dios me creó faltándome algunas partes… 
y las puso en otras personas llamadas “cristianos”. 

¡Eso me gusta! Qué manera más realista de explicar la 
interdependencia que los creyentes deben tener entre sí. 

La Iglesia en Donde Estás  

En el último capítulo viste que la Iglesia es llamada “el cuerpo de 
Cristo” y la “familia de Dios”. 

Además, analizaste evidencias concretas de la comunión cristiana. 
Una serie de mandamientos de “unos a otros” te ayudaron a ver más 
vívidamente el tipo de relaciones que Dios planeó para las personas 
en la iglesia. Viste que un caminar eficaz con el Señor y una batalla 
exitosa contra los enemigos de la fe no son posibles si no tenemos 
una participación significativa con otros cristianos. 

Ahora reduzcamos un poco el enfoque. El tema de este capítulo 
sigue siendo “la vida en la familia de Dios”, pero enfoquémonos en 
la congregación local donde estás ahora. Analicemos algunos de los 
rasgos magnéticos de tu iglesia, así como las posibles avenidas de 
participación. 

Haz énfasis en lo positivo 

Ninguna congregación local de creyentes está exenta de fallos. Tus 
pastores serían los primeros en admitir que ninguna célula del 
cuerpo de Cristo ha alcanzado el máximo de eficiencia. Esto no 
significa que la congregación deba justificar la mediocridad o dejar 
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de hacer ajustes en el ministerio que posibiliten aumentar la 
efectividad. Se trata simplemente de admitir la realidad. 

Por otra parte, no importa cuán contaminados estemos, la iglesia 
local es aún la principal agencia de Dios para cumplir en el mundo 
Su plan de redención. Es la principal avenida que Dios diseñó para 
la adoración, la instrucción bíblica, la comunión, la capacitación y 
la participación en el ministerio. 

En el libro How to Begin the Christian Life [cómo comenzar la vida 
cristiana] (Moody Press), vemos cómo George Sweeting resume lo 
que acabo de expresar: 

Según la Palabra de Dios, la Iglesia es una institución divina,  
permanente, que jamás será destruida (Mateo 16:18). Uno de los 
problemas de la Iglesia es que está compuesta por personas como 
tú y yo. La Iglesia es una institución divina, fundada por Jesús, 
pero también es una institución humana. No es un invernadero que 
funciona con condiciones ideales en una atmósfera controlada. Es 
un grupo organizado de santos imperfectos, todos los cuales tienen 
defectos y debilidades. 

Porque Dios ha decidido obrar por medio de congregaciones 
locales, casi toda iglesia tiene rasgos que atraen a ciertos tipos de 
personas. Estas fortalezas, o cualidades magnéticas, merecen más 
atención que la que se le presta. Es natural reaccionar ante las 
imperfecciones, pero hace que se pase por alto el elemento positivo. 
En esta primera fase de tu tarea, queremos que aprecies más las 
cosas que tu iglesia y sus líderes están haciendo bien. 

1.  ¿Qué te atrajo inicialmente a la iglesia que estás asistiendo? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  ¿Específicamente qué facetas del ministerio global de tu iglesia 
ha usado el Señor para ayudarte en tu desarrollo espiritual (y en el 
de otros miembros de tu familia)? (Piensa en programas, agencias, 
etc. que haya generado tu iglesia.) 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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3.  ¿Qué contribuciones de los miembros del cuerpo pastoral 
agradeces más? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

¿Cómo Ocupo Mi Lugar? 

Henry G. Bosch relata lo que sucedió cuando una clienta de una 
pequeña tienda descubrió una mañana que su lento dependiente no 
se encontraba allí. 

“¿Dónde está Eddy? ¿Está enfermo?” 

“No,”—respondió el dueño. “Ya no trabaja aquí.” 

“Ah… ¿ya ocupaste la vacante?”—le preguntó la clienta. 

“No, señora. Ese es el problema de Eddy, ¡que no dejó vacante!” 

Esta anécdota me recuerda que cada creyente de una congregación 
local debería participar en la vida de la iglesia de manera que deje 
una vacante cuando se mude o muera. Si estamos contribuyendo a 
los diversos ministerios de una iglesia, alguien nos va a extrañar 
cuando ya no estemos. La vacante que dejemos atrás puede ser un 
puesto de maestro, una tarea de la junta o alguna función de entre 
bambalinas. 

Este capítulo no alcanza para desenterrar las raíces bíblicas del 
concepto que enuncia que “todos son ministros”, el cual está 
reservado para otro curso de ADMI titulado ¡Bienvenido a tu 
ministerio! Por ahora reconozcamos que el ministerio cristiano no 
es un deporte de espectadores. Los bancos y púlpitos de la iglesia en 
la que la gente tiene por costumbre permanecer sentada son hechas 
estrictamente por el hombre. En lugar de sentarse a contemplar 
cómo se desenvuelve uno nuevo de la élite, el deseo de Dios es que 
cada uno dé una mano y participe en el trabajo de la iglesia. Sin tal 
participación se obstaculiza el progreso hacia la madurez. 

Considera las siguientes maneras de ocupar tu lugar en el trabajo de 
tu iglesia. Esta lista está lejos de ser exhaustiva, pero quizás 
estimule tus pensamientos. 

OCUPANDO MI LUGAR POR MEDIO DE LA MEMBRESÍA DE LA 
IGLESIA. La mayoría de las iglesias locales llevan un listado de los 
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individuos que se han unido oficialmente a la congregación. Las 
personas que forman parte de esta lista de membresía con 
frecuencia disfrutan de privilegios y responsabilidades que no están 
disponibles a los que no son miembros. En muchos casos, éstos no 
pueden votar acerca de decisiones importantes durante reuniones de 
negocio congregacionales ni servir en posiciones claves de 
liderazgo o enseñanza. Los que no son miembros pueden 
beneficiarse y apoyar los ministerios de la iglesia hasta cierto punto, 
pero su participación está limitada en alcance. 

La persona que minimice la importancia de la membresía de la 
iglesia, sin darse cuenta impide su propio crecimiento espiritual. 
Llegar a ser miembro es la máxima expresión de reconocer la 
interdependencia en el cuerpo de Cristo. Es una manera pública de 
declarar: “Esta es mi iglesia. No puedo madurar sin recibir de otros 
ni dar a otros en la congregación”. Llegar a ser miembro significa 
comprometerme con las personas en la iglesia, con el trabajo de la 
iglesia y con el líder de la iglesia: Jesucristo. 

Los procedimientos y las calificaciones que se precisan para la 
membresía difieren en cada iglesia local. Si no eres miembro, ¿te 
está impulsando el Espíritu Santo en esa dirección? Si es así, 
contacta a tu pastor esta semana. 

Las preguntas que tengo sobre la iglesia antes de decidir unirme a 
ella son: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Los requisitos para la membresía de la iglesia que estoy asistiendo 
son:  
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Como sugieren los párrafos anteriores, la membresía de la iglesia es 
importante porque:  
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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OCUPANDO MI LUGAR EN LA ASISTENCIA SISTEMÁTICA A LOS 
SERVICIOS DE LA IGLESIA. La vida cristiana tiene dimensiones tanto 
individuales como colectivas. Necesitamos tiempos de oración, de 
estudio bíblico y de adoración en privado, pero para estar 
equilibrados en lo espiritual, necesitamos experimentar las mismas 
disciplinas en el contexto colectivo. Juan Wesley escribió: “La 
Bíblia no sabe de religión solitaria”. D. L. Moody dijo: “La 
asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como una 
transfusión de sangre sana y vigorosa para un enfermo”. Estos 
grandes líderes estaban haciendo énfasis en la necesidad de 
asambleas públicas para cristianos.  

Aunque el Señor puede enseñarnos por medio del estudio bíblico 
personal, necesitamos el alimento espiritual que nos sirven el 
pastor, nuestros maestros de escuela dominical y los líderes de 
estudio bíblico en las casas. Nuestra dieta de la Palabra de Dios 
resulta lamentablemente inadecuada sin las perspectivas de otros. 
En la esfera de la adoración pública, somos fortalecidos 
espiritualmente por medio del canto, de testimonios de la obra de 
Dios en la vida de otros, de la participación en la comunión, entre 
otros. La adoración colectiva nos recuerda que otras personas 
comparten creencias, alegrías y luchas similares. Por eso el autor de 
Hebreos escribió: “Busquemos la manera de ayudarnos unos a 
otros a tener más amor y a hacer el bien” (Hebreos 10:24).  

¿Cuáles son algunos de los beneficios específicos que has 
experimentado como resultado de asistir a los servicios de tu 
iglesia? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

OCUPANDO MI LUGAR MEDIANTE MIS CONTRIBUCIONES 
FINANCIERAS A LA OBRA DE LA IGLESIA. Si creemos que la iglesia 
local es la principal agencia de Dios para el ministerio, entonces 
daremos una porción de nuestros ingresos para que se mantenga 
funcionando. Dedica unos minutos para leer II Corintios 8 y 9. 
Pablo está animando a los creyentes corintios a enviar una ofrenda a 
la congregación en Jerusalén, que estaba atravesando por una 
situación de hambre. 
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1.  Fíjate en los versículos 1 y 12 del capítulo 9. ¿Qué palabra utilizó 
Pablo para describir el dar? ¿Por qué crees que la usó? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  Mira los versículos 8:1-9. ¿Qué ejemplos de dar mencionó Pablo? 
¿Qué te impresiona de estos ejemplos? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3.  Examina estos pasajes: 8:2-4 y 9:7. ¿Qué frases del texto reflejan 
la actitud que Dios busca en el dador? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4.  Enfócate en 9:6-11. ¿Qué frases directamente del texto reflejan la 
receptividad de Dios ante la persona que da? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

5.  Además de II Corintios 9:12-15, lee brevemente las siguientes 
referencias: Mateo 6:19-20, 25-33; Filipenses 4:14-19 y I Timoteo 
6:7.  ¿Qué motivaciones adicionales para un estilo de vida de 
generosidad puedes sacar de estos versículos? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

6.  Basándome en lo que he leído en la Palabra de Dios, debo hacer 
los siguientes ajustes en mi manera de dar a la iglesia local: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	



	

	

90	

OCUPANDO MI LUGAR MEDIANTE LA  MAYORDOMÍA DE MI TIEMPO, 
MIS ENERGÍAS Y HABILIDADES. Lo que damos en términos de 
finanzas para la obra de Dios simplemente se deriva de un 
“compromiso de por vida y total” con Él. Antes de que los 
creyentes macedonios abrieran sus billeteras, “se ofrendaron a sí 
mismos, primero al Señor” (II Corintios 8:5). Dios quiere que 
impactes a otros por medio de una mayordomía (administración) 
sencilla de todos los recursos que Él te ha dado. Como Pablo sugirió 
en Efesios 2:10, Él te salvó para el propósito del ministerio: “Es 
Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que 
hagamos buenas obras, siguiendo el camino que él nos había 
preparado de antemano”. 

En tu próxima reunión de grupo, puede que te entreguen una 
planilla de INVENTARIO DE SERVICIO CRISTIANO. (En la 
última página de este libro hay una de muestra). En esa planilla 
aparece una amplia gama de oportunidades de servicio, habilidades, 
ministerios por edades y así sucesivamente. Tendrás la oportunidad 
de analizar tus experiencias pasadas, áreas de cargas o de interés, y 
habilidades dadas por Dios. Luego examinarás áreas de 
participación futura en tu iglesia. Llenar la planilla no te obliga a 
nada a ti ni a la iglesia por ahora; el documento sirve meramente 
como instrumento para líderes que tratan de satisfacer necesidades 
en los ministerios de la iglesia para las habilidades y los deseos de 
personas en la congregación.  

Ahora haz una pausa y pídele al Señor que te guíe cuando termines 
de llenar la planilla de inventario de servicio. Pídele que te muestre 
las maneras en que Él quiere que sirvas en tu iglesia. Hemos 
descubierto cuatro avenidas básicas de participación en tu iglesia. 
Mientras más tiempo asistas, más conocerás las maneras específicas 
de conectarte a sus interruptores de servicio. Si te mudas de ciudad, 
¡asegúrate de dejar una vacante tanto en tu iglesia como en tu casa! 

¿Verdaderamente Agradecido? 

A menudo nos sentimos agradecidos por un programa o una persona 
en particular, pero no expresamos esa gratitud. Esta semana dale 
prioridad máxima a: 

Escribirle a tu pastor una nota de agradecimiento por su liderazgo. 
Menciona un aspecto específico de su ministerio que aprecies: las 
largas horas de preparación de sus sermones, su habilidad como 
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consejero, su disponibilidad durante las crisis, etc. Y aunque él esté 
directamente involucrado o no, menciona uno de los ministerios 
enumerados en la #2 (pág. 48). Él necesita saber lo que Dios está 
haciendo por medio de los diversos programas del calendario de la 
iglesia. Muchos miembros llaman o le escriben al pastor sólo 
cuando tienen un problema personal o una queja. ¡Atrévete a ser 
diferente!  

Envía una nota de agradecimiento a otra persona que esté 
invirtiendo tiempo y energías en alguno de los ministerios que 
mencionaste en respuesta a la #2. (¿Al  maestro de escuela 
dominical o superintendente? ¿Al coordinador del grupo de 
intercesión? ¿Al líder de los jóvenes?) 
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12 

NO TE  
LO RESERVES 

El Mar Muerto es un lago que ocupa el extremo sur del Valle del 
Río Jordán, y su extremo norte no está situado lejos de la ciudad de 
Jerusalén. Este tramo de agua salada y verdosa tiene un ancho 
máximo de casi 18 kilómetros y, aproximadamente 80 kilómetros 
de largo. El agua misma se distingue por un sabor amargo 
característico y un olor nauseabundo. 

¿Alguna vez te has preguntado por qué se le llama el Mar 
“Muerto”? El agua es tan salina y contiene tantos minerales como el 
bromuro y el sulfuro, que pocos seres vivos pueden sobrevivirlo. El 
agua almacena estos minerales y no puede sostener muchas formas 
de vida como todo lago normal por una razón básica: el Mar Muerto 
tiene entradas, pero no salidas. Millones de toneladas de agua—del 
Jordán y varios riachuelos—fluyen hacia su interior diariamente. 
Sin embargo, ninguna fuente fluye de él hacia otras partes del país. 
Este mar salado sería fresco o sólo parcialmente salino si tuviera 
una salida, pero la cuenca mediterránea en la que descansa en ese 
clima cálido y árido sirve como una gigantesca bandeja de 
evaporación. Se evita la inundación porque el calor seco 
literalmente evapora el agua. 

Este hecho sobre el Mar Muerto refleja una verdad de la vida 
cristiana: debemos construir salidas para que cualquier bendición 
que fluya hacia nuestras vidas con el tiempo refresque a otros 
también. Nuestras vidas no son tan frescas, fructíferas ni atractivas 
si lo que estamos aprendiendo y experimentando no es canalizado 
hacia otros con los que tenemos contacto. Esta bien conocida 
máxima capta bien la idea: “impresión sin expresión es igual a 
depresión”. 

Mirando Atrás 

En esta última lección del libro considerarás algunas de las 
impresiones que la Palabra de Dios y tu estudio de grupo de ADMI 
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han causado en tu vida. Y pensarás en algunas maneras de expresar 
lo que has aprendido en relación con otros. Al construir salidas para 
lo que has estado aprendiendo, permanecerás vivo espiritualmente e 
irrigarás hacia los corazones de otros que tienen sed de Dios. 

Dedica unos minutos a reflexionar sobre este estudio de 
Cristianismo básico. Piensa en lo que has aprendido de este libro y 
de sus tareas, en las perspectivas complementarias provistas por tu 
líder de grupo de estudio y en el beneficio de las relaciones con 
otros estudiantes. Para entrenar tu memoria en los temas específicos 
que has estudiado, repasa los títulos de los capítulos y apunta hacia 
el mensaje principal de cada capítulo. Después escribe un párrafo 
corto para completar cada oración siguiente. Los estudios bíblicos 
deberían formarte—no sólo informarte. Lo que escribas indicará las 
maneras en las que has sido formado(a) por Dios.  

1.  Un nueva perspectiva (nunca lo había pensado antes) sobre la 
vida cristiana que he cosechado de este libro es:  
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  Tal vez la experiencia o verdad más alentadora de estas doce 
lecciones es:  
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3.  Lo más convincente que aprendí, lo cual reveló la necesidad de 
un cambio significativo en mi vida, fue: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

4. En términos generales, el capítulo de este libro que dejó un mayor 
impacto en mi vida fue: 
___________________________________________________________________________	

 porque: 
___________________________________________________________________________	
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___________________________________________________________________________	

5.  En respuesta al énfasis en el “ministerio” hecho a lo largo del 
estudio, la ocasión más reconfortante en la que usé el contenido 
para servir a otros fue: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Oportunidad de Inversión 

Al reflexionar sobre lo que Dios está añadiendo a tu vida por medio 
de este libro, permite que el siguiente pasaje bíblico te hable con 
respecto a la mayordomía de lo que has aprendido: Mateo 25:14-30. 
(Léelo varias veces.) 

1.  En 25 palabras o menos, resume la verdad eterna que Jesús está 
comunicando: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  El resultado de la buena administración (mayordomía) de mis 
recursos es (v. 23): 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Aunque la parábola utilice el dinero como caso de estudio, es un 
llamado a usar sabiamente todos los recursos que Dios nos da: 
tiempo, habilidades, conocimiento, etc. Somos responsables de 
invertirlos de manera que el producto final sea mayor que la 
cantidad recibida. Lo último que desea el Señor es una habilidad 
subutilizada o un conocimiento bíblico que disminuya con el tiempo 
por estar “enterrado”, como los “talentos” en la parábola de Jesús. 
Te han entregado algo para que lo administres. ¿Lo vas a esconder 
en un estante, en la forma de este cuaderno, o lo vas a invertir en las 
vidas de otros nuevos cristianos, para que sus efectos puedan ser 
multiplicados? 
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En un sentido ahora tienes una mayor responsabilidad delante de 
Dios que la que tenías antes de las últimas doce lecciones, ¡haz de 
dar cuentas por lo que has aprendido! Jesús lo dijo así: “A quien 
mucho se le da, también se le pedirá mucho; a quien mucho se le 
confía, se le exigirá mucho más” (Lucas 12:48).  

Si no Lo Usas, Otros se Lo Pierden 

En diferentes momentos a lo largo del libro fuiste alentado a 
compartir material de lecciones individuales. Entre las ideas estaba: 
fomentar relaciones con no cristianos y compartir con ellos el plan 
de salvación; escribir notas de aliento; utilizar herramientas 
devocionales como las nueve preguntas de estudio bíblico y la 
fórmula de oración ACAS con un nuevo creyente, y trasmitir un 
atributo de Dios mediante una conversación bien estructurada o 
informal con un niño en el hogar. Cada vez que seguiste sugerencias 
de este tipo, construiste una salida para el fluir de las bendiciones 
que recibiste de Dios por medio del curso. 

Ahora que ya casi se termina, no dejes de buscar maneras de pasar a 
otros lo que has aprendido. Irónicamente, mientras más des de esto, 
más “dominio” tendrás del material. Además de comunicar 
fragmentos de información a medida que surjan necesidades y 
oportunidades, considera algunas maneras de comunicar el 
contenido de todo el libro sistemáticamente. Estas son algunas 
opciones: 

DISCIPULAR A OTRA PERSONA POR MEDIO DEL CUADERNO. El 
entorno pudiera ser una oficina, un restaurante o la sala de tu casa. 
Este enfoque no demanda de ti que sirvas como maestro(a) en el 
sentido público y formal. La máxima calificación es completar el 
cuaderno y el celo por ver a otro cristiano crecer en el Señor. 
Consigue a la otra persona un cuaderno de Cristianismo básico y 
establece un horario sistemático que funcione para ambos. 

INVITAR A DOS O TRES MATRIMONIOS A TU HOGAR PARA 
COMPARTIRLES 12 SESIONES DE ESTUDIO SEMANALES. Si no estás 
casado(a), invita de cuatro a seis solteros. Los grupos de hombres o 
de mujeres también funcionarán. Puede que tales contextos 
requieran de más liderazgo de grupo que el enfoque de uno-a-uno, 
pero tu función será principalmente facilitar el debate de las tareas 
realizadas. Tu labor como líder de los debates aún no requerirá de 
experiencia de enseñanza formal en un ambiente de clase más 
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estructurado. Si el Señor te anima a adoptar este enfoque, descarga 
gratuitamente una copia de la Guía para el Líder de Cristianismo 
básico, del sitio TrainingInMinistry.com. Dale una ojeada al plan de 
cada lección en busca de preguntas o actividades para aprender que 
puedas adaptar al contexto de enseñanza-aprendizaje más informal. 

Piensa en contactos que puedes hacer fuera de tu iglesia local como 
dentro de ella. Puede que conozcas vecinos o compañeros de trabajo 
que amen al Señor, pero que no asistan a la iglesia de forma 
sistemática. Estos son los nombres de las parejas o de los individuos 
que puedes guiar a lo largo de este cuaderno:  

_____________________________________			_____________________________________	

_____________________________________			_____________________________________	

_____________________________________			_____________________________________	

ENSEÑAR UNA VERSIÓN DE CLASES DE CRISTIANISMO BÁSICO 
AUSPICIADAS POR LA IGLESIA. A medida que el Señor traiga a 
nuevas personas a tu iglesia, y que los miembros guíen a otras 
personas a la fe en Jesucristo, este estudio puede ser ofrecido de 
nuevo. La iglesia necesita de una serie de personas a quienes Dios 
haya dotado de la capacidad de dirigir grupos. Si Dios ha puesto en 
ti el deseo de guiar un grupo, y estás convencido de los beneficios 
del curso, empréndelo. Habla con tu actual líder de grupo sobre esta 
posibilidad. Pídele su opinión acerca de tu potencial como 
maestro(a). También investiga cómo se realiza el proceso de 
aprobación formal o los procedimientos requeridos por tu iglesia 
para estas posiciones de enseñanza. 

 Existen tres formas principales en que una persona aprende a 
enseñar: 

1.  Observación. Aprendes a guiar al formar parte de un grupo de 
estudio que tenga un líder capaz. Después de algún tiempo, 
observas y experimentas habilidades de liderazgo y metodologías de 
enseñanza que necesitarás emplear como líder del grupo de estudio. 
Ahora mismo, concéntrate en el líder que has tenido durante este 
estudio. 

¿Qué ha modelado esta persona específicamente que quieras 
implementar cuando guíes tu propio grupo? 
___________________________________________________________________________	
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___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

 ¿Qué principios de la dinámica de grupo has experimentado, que 
querrás incorporar en la clase que guíes? 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

2.  Capacitación. Todos necesitamos perfeccionar las habilidades 
que Dios nos ha dado en talleres y cursos de capacitación. ADMI 
tiene a tu disposición Guías para el Líder en casi todos los cursos. 
Además, tu iglesia puede proveer otras oportunidades de 
capacitación para líderes de grupos de estudio en cierne. Si no, 
expresa tu deseo de entrenar a otra persona en el cuerpo pastoral. 
Infórmale también a tus líderes de los tipos específicos de 
capacitación que necesites. 

Me sentiría más cómodo como Líder de Estudio si pudiera recibir 
entrenamiento en las siguientes áreas específicas: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

3.  Práctica. El antiguo principio “aprende haciendo” se ha 
mantenido vigente porque es verdadero. Es imposible adquirir o 
pulir habilidades de enseñanza sin la práctica. Escuchar cintas y leer 
libros sobre la enseñanza son complementos—no sustitutos de la 
experiencia práctica. Si te falta experiencia, pídele a un maestro de 
adultos competente que participe en tus primeras clases y que te 
ofrezca una crítica constructiva. Y recuerda que el Señor te equipará 
para lo que Él te haya llamado a hacer (ver II Corintios 3:1-6). 
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INVENTARIO DE  
SERVICIO CRISTIANO  

 

Nombre ________________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

_______________________________________________ 

Edad _____ Teléfono _______________ Ocupación _______________________ 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Empleador _____________________________________________________________ 

Membresía de la Iglesia 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Trasfondo Educacional 

Mencione escuelas/áreas de estudio 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Entrenamiento en El Liderazgo 

Tipos de entrenamiento de liderazgo o pedagógico que he tenido 
(secular o eclesiástico): 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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Trasfondo de Servicio Cristiano 

Puestos en los que he servido en una iglesia y número de años en 
cada área: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Número total de años que he servido en una iglesia local  ________ 

Experiencias de ministerio cristiano fuera del programa de la 
iglesia: 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Mis áreas de interés y de posible participación en nuestra iglesia (si 
estoy debidamente capacitado): 
___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

 


