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Presentación
Con gran alegría presentamos a ustedes la nueva edición de
EN EL UMBRAL DE LA ESPERANZA, que es el nuevo cuaderno de
25 lecciones para Grupos de Amistad, del programa de Estrategia
de Jesús.
Agradecemos a nuestro Obispo Presidente Samuel Valverde
el compartir estas lecciones para el ministerio celular en nuestra
Asamblea Apostólica.
Para el periodo 2010-2014, el comité de Estrategia de Jesús estará integrado por los siguientes pastores:
Ismael Martín del Campo, Joe Aguilar, Rogelio Razo, Elías Páez,
Arcadio Peña, Steve Morán, Andy Provencio, Misael Zaragoza, Francisco Quezada y Arturo Oceguera.
Este equipo está preparando un set completo de materiales,
para relanzar el programa celular con mayor ímpetu.
También, este equipo se estará entrenando con mayor especialización para brindar tutoría a pastores y líderes en todos los
distritos.
Desafío a todos los pastores y líderes de grupos de amistad, a no
soltar las manceras del arado. La clave del éxito, para la transición
hacia una iglesia celular, está en la persistencia y en el avance gradual pero continuo de la iglesia local hacia, lo que, por eso llamamos, la estrategia que usó Jesús: los hogares.
Estas excelentes lecciones serán de mucha bendición. Y especialmente, serán de gran impacto, en los grupos que ya tienen tiempo
ministrando cada semana.
Obispo Ismael Martín del Campo,
Director, Comité Estrategia de Jesús.
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PRIMERO:
Usted adquiere el cuaderno de
lecciones evangelísticas:
SIETE SEMANAS DE BENDICIONES
SEGUNDO:
Usted utiliza el cuaderno de lecciones
de consolidación:
DOCE SEMANAS DE CONSOLIDACION

TERCERO:
Usted adquiere el segundo
cuaderno de lecciones evangelísticas:
SIETE RECETAS DE VIDA ABUNDANTE
CUARTO:
Usted utiliza el segundo cuaderno
de lecciones de consolidación:
DOCE FUNDAMENTOS APOSTOLICOS

QUINTO:
Usted adquiere el tercer cuaderno de
lecciones evangelisticas:
SIETE PALABRAS TRANSFORMADORAS
SEXTO:
Usted utiliza el tercer cuaderno de
lecciones de consolidacion:
DOCE CARACTERISTICAS DE VENCEDOR

SEPTIMO:
Usted adquiere el cuarto
cuaderno de lecciones evangelísticas:
SIETE PARABOLAS DE SALVACION
OCTAVO:
Usted utiliza el cuarto cuaderno
de lecciones de consolidación:
DOCE FRUTOS DEL DISCIPULO
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Lección 1
7

En el Umbral
de la Esperanza
Versículo Clave: Jueces 19:1-28

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN.
Esta lección tiene algo que comunicar. En
una sociedad donde la violencia afecta profundamente la vida privada de muchas personas. Es
hora de que todos rompamos con el código de
silencio y comuniquemos con una voz clara la
voluntad de Cristo para todas las familias, la más
íntima de las relaciones humanas.
Volvamos al texto de las escrituras para alguna ayuda con este problema. “En esos días no
había rey en Israel; cada uno hacía lo que le
parecía bien ante sus propios ojos.” Esta frase
frecuente en todo el libro de los Jueces incluido
parcialmente de aquí al comienzo del capítulo
19 y completamente al final del capítulo 21comunica la base del problema en toda la nación
de Israel. Cada hombre se vio a sí mismo como
la autoridad que podría definir el bien y el mal.
Así la nación entera hace caso omiso de la ley de
Moisés. La historia del Levita y su concubina sirve
como ejemplo del deterioro social de toda una
nación y como una ilustración de los temas que
encontramos en las relaciones familiares distorsionadas de hoy.
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VERDAD #1: ES HORA DE QUE TODOS ROMPAMOS
CON EL CODIGO DE SILENCIO Y COMUNIQUEMOS
CON UNA VOZ CLARA LA VOLUNTAD DE CRISTO
PARA TODAS LAS FAMILIAS, LA MAS INTIMA DE LAS
RELACIONES HUMANAS.
Escrituras fundamentales para repasar
Jueces 19:1- 28 Esta escritura se basa en las
Escrituras Hebreas que se encuentran en Jueces 19, un texto muy inusual, no sólo porque
se trata de la violencia gráfica de la violación y
el asesinato, sino porque parece transmitir un
mensaje carente de toda esperanza o gracia.
Esta escritura tiene algo que comunicar en una
sociedad donde la violencia afecta profundamente la vida privada de muchos. Podemos
ver por las escrituras que estos fueron tiempos
distorsionados en Israel.
En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más
remota de la región montañosa de Efraín, el cual
tomó para sí una concubina de Belén de Judá.
Pero su concubina cometió adulterio contra él,
y ella se fue de su lado, a la casa de su padre en
Belén de Judá, y estuvo allí por espacio de cuatro
meses. Su marido se levantó y fue tras ella para
hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo
llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el
padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo.
Y su suegro, el padre de la joven, lo retuvo, y se
quedó con él tres días. Y comieron, bebieron y se
alojaron allí. Jueces 19:1-4
Preguntas a considerar…
4 ¿Cómo trata el levita de “persuadir, adular y
atraer” a la concubina para que regresara con él?
4 ¿Qué similitudes ve usted entre el comportamiento de este levita y una relación abusiva?

4 ¿Por qué el padre de la joven, después de
que él “vio” al levita, le dio con mucho gusto la
bienvenida?
4 En la sociedad de hoy, ¿Cuál es la cosa más
grande en la que podemos apoyarnos para esperanza? ¿Qué podemos ofrecerle a quienes han
sido heridos por relaciones abusivas?
Lamentablemente, se trata de un patrón predecible en las relaciones abusivas. La violencia doméstica no es una cuestión de manejo de la ira. Es
ante todo una cuestión de poder y control, donde
un miembro de la familia ejerce el poder o el control sobre la vida y el bienestar de los demás.
VERDAD #2: A PESAR DE LA EXPERIENCIA CON
EL ABUSO O CON LA VIOLENCIA FAMILIAR… HAY
ESPERANZA.
EN EL UMBRAL DE LA ESPERANZA
Un umbral es una puerta. También es un
nuevo comienzo, o un punto de transición. Es
una palabra de invitación: entra, la puerta está
abierta. Un nuevo comienzo está disponible.
El cambio es una posibilidad real. Una puerta,
un nuevo comienzo, un punto de transición...
las tres son descripciones de la vida espiritual.
Donde quiera que esté en su viaje, siempre hay
otro umbral por delante.
¿DÓNDE ESTÁ LA ESPERANZA?
No se encuentra en el libro de los Jueces, pero
es encontrado a la vuelta de la página, cuando
en el libro de Ruth vemos la fe en Dios y el amor
a la familia redefinido. La Esperanza se encuentra
en el hecho de que la iglesia y hasta cierto punto nuestra sociedad está tomando conciencia
del llamado a servir como cuerpo de Cristo a las
mujeres, niños y hombres que han sido objeto
de abusos, tanto dentro de la comunidad de fe y
más allá de las puertas de la iglesia.
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Pero Rut dijo: No insistas que te deje o que deje
de seguirte; porque adonde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y
tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y
allí seré sepultada. Así haga el SEÑOR conmigo, y
aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa.
Ruth 1:16-17
Cuando sus hijos murieron, Noemí creyó que
Dios se había vuelto en contra de ella y de Ruth
(capitulo 1)
Preguntas a considerar…
4 ¿Por qué se sentía tan desesperada?
4 ¿Alguna vez se ha sentido tan desesperado/a
o ha conocido a alguien que se sentían tan
amargado/a como Noemí?
4 Si es así, ¿qué causó estos sentimientos y
cómo usted o su amigo lograron atravesar por
este difícil período?
4 ¿Por qué crees que Ruth quería ir con Noemí a Judá?
¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. ¡El es la salvación de mi ser, y mi
Dios! Salmos 42:11
TENEMOS ESPERANZA CUANDO RECORDAMOS TODO LO QUE DIOS HA HECHO POR
NOSOTROS.
“Por tanto, habiendo sido justificados por la
fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también
hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios.” Romanos 5:1
No debemos permitir que nuestros miedos nos
impidan perseguir nuestras esperanzas
John Fitzgerald Kennedy

La esperanza ve lo invisible, siente
lo intangible y logra lo imposible
Anónimo
Donde no hay visión, no hay esperanza
George Washington Carver
CUANDO ESTÉ DESANIMADO PONGA SU ESPERANZA EN CRISTO
¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. ¡El es la salvación de mi ser, y mi
Dios! Salmos 42:11
LA ESPERANZA AUMENTA CUANDO RECORDAMOS LA PROMESA DE LA RESURRECCION
“Pero no queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza” 1 Tesalonicenses 4:13
USTED DEBE USAR SU CORAZÓN PARA ENCONTRAR ESPERANZA
“Mi oración es que los ojos de vuestro corazón
sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de
la gloria de su herencia en los santos” Efesios 1:18
Aplicación Personal:
Que Dios abra nuestros corazones y nuestras
vidas mientras juntos intentamos ser una luz de
esperanza a todas las familias, especialmente a
los afectados por la violencia.
¿Qué podemos hacer la próxima vez que
nos enteremos de una crisis o que entremos en
contacto con alguien que esté en necesidad de
dirección y de esperanza para su vida?
Escríbelo a continuación:

Lección 2
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Autoridad
Espiritual 2
Versículo Clave: Mateo 7:21-23

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN. PIDA A DIOS PARA QUE
LOS CORAZONES SEAN ABIERTOS
CON RESPECTO A ESTE MENSAJE
Esta semana, continuaremos aprendiendo
sobre la importancia del orden divino y piadoso
para nuestras vidas. Si vamos a crecer como cristianos, debemos darnos cuenta de que servimos
a un Dios de orden y que tenemos que alinearnos
con su voluntad. Vamos a estudiar las siguientes
escrituras y escenarios y vamos a desafiarnos a
nosotros mismos para adaptar estos principios
en el contexto de nuestra vida personal.
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí,
obradores de maldad.”
Mateo 7:21-23
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¿VAMOS A OBEDECER A LA AUTORIDAD
DE DIOS O NO? ¿HA TENIDO USTED
UN ENCUENTRO CON ESTA AUTORIDAD?

4 Discuta el siguiente principio bíblico: La
obediencia es mayor que los sacrificios. ¿Cuál es
su definición de esta declaración?

CASO #1 LA REBELION DE ADAN Y EVA

CASO # 2 LA REBELIÓN DE CAM

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De
todo árbol del huerto libremente podrás comer;
pero del árbol del conocimiento del bien y el mal
no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” Génesis 2:16,17

Versículo clave:

Versículo Clave:
“pero del fruto del árbol que está en medio del
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la
mujer: No moriréis; mas sabe Dios que el día que
comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la
mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
también a su marido y él comió con ella. Y fueron
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera,
y se hicieron delantales” Génesis 3:1-6
EL PROBLEMA: Desobediencia.
EL RESULTADO: La caída de la humanidad.
LA LECCIÓN: “El bien y el mal pertenecen a las
manos de Dios, no a las manos del hombre.”
Preguntas para abrir una discusión:
4 Discuta por un momento acerca de algo que
usted quiso hacer y que sentía “que estaba bien”,
pero que usted en el fondo sabía que estaba mal.
4 ¿Por qué es tan difícil hacer algo, que sabemos sin duda, que Dios nos está pidiendo que
hagamos?

“Y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos
será a sus hermanos. Dijo más: Bendito sea Jehová
el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea
Canaán su siervo” Génesis 9:20-27.
EL PROBLEMA: El fracaso del que está en posición de autoridad.
EL RESULTADO: Maldición divina.
LA LECCIÓN: Las averías en nuestras autoridades son una “prueba” o exámen para ver si existe
en nosotros la rebelión.
Preguntas para abrir una discusión:
4 Dentro de la estructura del liderazgo de la
Iglesia, ¿es el talento necesariamente el elemento “más importante”? ¿Qué es entonces?
4 ¿Ha tenido alguna vez la mentalidad de “yo
puedo hacerlo mejor que ellos “?
CASO #3 LA REBELION DE NADAB Y ABIHU
Versículo Clave
“Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron
cada uno su incensario, y pusieron fuego en ellos,
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante
de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó,
y murieron delante de Jehová”
Levítico 10:1,2
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EL PROBLEMA: Ellos ofrecieron fuego extraño
delante de Dios.
EL RESULTADO: Dios los mato.
LA LECCIÓN: Servicio sin orden (sin recibir una
orden o instrucción) es rebelión.
Preguntas para abrir una discusión:
4 Hable acerca de los peligros que hay de servir a Dios y al mismo tiempo estar practicando
un pecado evidente.
4 ¿Alguna vez ha sentido usted que Dios no aceptó su servicio o su sacrificio? ¿Por qué y que pasó?
4 Discuta acerca de la importancia de tener un
fundamento espiritual sólido para “sazonar” tanto
a cristianos como a los nuevos convertidos.
CASO #4 LA REBELION DE AARON Y MIRIAM
Versículo clave
“Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa
de la mujer etíope que había tomado; porque él había
tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por
nosotros? Y lo oyó Jehová” Números 12:1,2
EL PROBLEMA: Ellos murmuraron contra Moisés.
EL RESULTADO: Lepra y siete días de espera.
LA LECCIÓN: “Dios todavía escucha cuando hablamos en contra de la autoridad”.
VAMOS A APRENDER DE MIGUEL
“De la misma manera también estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando
acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar
juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor
te reprenda” Judas 1:8,9

DOMANDO LA LENGUA
4 Dios nos advierte que nunca podremos
dominar nuestra lengua.
• “pero ningún hombre puede domar la lengua…”
Santiago 3: 8
4 Somos totalmente responsables por cada
palabra que hablamos.
• “Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que
los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el
día del juicio.…” Mateo 12:36
4 Nosotros no podemos controlar nuestra
lengua ya que siempre se revelan los verdaderos
pensamientos de nuestro espíritu interior.
• “…Porque de la abundancia del corazón habla la
boca..” Mateo 12:34
4 Las conclusiones o las actitudes incorrectas
que permitimos en nuestro espíritu serán transmitidas en nuestras palabras, expresiones faciales y patrones tonales.
• “... el hombre malo, del mal tesoro saca malas
cosas.” Mateo 12:35
4 Nuestra lengua es un diario recordatorio y
motivador de que necesitamos purificar nuestro
corazón.
• “…vosotros de doble ánimo, purificad vuestros
corazones..” Santiago 4:8
4 Debemos pedir perdón por cada ofensa de
la lengua; si nos humillamos recibiremos más
gracia (el deseo y el poder) para purificar nuestro
corazón.
• “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes.” Santiago 4:6
¡PASTOR! Concluya dando la oportunidad
para cualquier persona que necesite oración
o interceda por el grupo ¡que busca
un Corazón que este bajo
AUTORIDAD ESPIRITUAL!

Lección 3
13

Autoridad
Espiritual 3
Versículo Clave: Colosenses 1:16, 17

ABRA SU GRUPO DE ORACIÓN CON UNA
SESIÓN INFORMATIVA DE NUESTRA SERIE
RECIENTE SOBRE LA AUTORIDAD ESPIRITUAL.
SEGUIMOS BUSCANDO EL CORAZÓN DE DIOS
REFERENTE AL VALIOSO TEMA DE AUTORIDAD
ESPIRITUAL. AHORA, ENTRAMOS EN EL TEMA DE
LAS 5 JURISDICCIONES Y LA AUTORIDAD DE LA
IGLESIA. VAYAMOS A LA PALABRA MIENTRAS EN
ORACION PEDIMOS QUE DIOS NOS CONTINUE
ILUMINANDO NUESTROS CORAZONES HACIA
ESTE IMPORTANTE TEMA.
“Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo
fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten.”
Colosenses 1:16, 17
JURISDICCIÓN
4 Juris = Derecho Dicción = hablar
4 La administración de la Justicia
4 El ámbito territorial o la esfera de la autoridad
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DIOS ¡TIENE ABSOLUTA JURISDICCION, O EL
DERECHO PARA HABLARLE AL UNIVERSO!
JESUCRISTO (LA PALABRA HECHA CARNE)
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios.” Juan 1:1
“Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo
soy, y que nada hago de mí mismo; sino que como
mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas.”
Juan 8: 28
LAS CINCO JURISDICCIONES Establecidas para
que la autoridad delegada hable la palabra de
Dios a esa jurisdicción.
4 FAMILIA- Función de la autoridad:
PROFETA/SACERDOTE.
4 IGLESIA- Función de la autoridad:
NUTRIR/ENTRENAR.
4 GOBIERNO- Función de la autoridad:
PROTEGER.
4 EMPLEO/ESCUELA- Función de la autoridad:
PROVEER.
4 OSCURIDAD- Función de la autoridad:
CASTIGAR.
Preguntas para abrir una discusión...
4 ¿Cómo sería nuestra vida cotidiana inmediata si no hubiera ni orden, ni leyes, ni autoridad?.
4 En lo que respecta al matrimonio, ¿cómo el
hombre y la mujer pueden equilibrar la autoridad?.
4 Como cristianos, ¿cómo hemos de comportarnos con nuestros empleadores y funcionarios
del gobierno?.

4 En el contexto de las cinco jurisdicciones,
discuta cómo las “tinieblas” (Satanás, los demonios, el orgullo, los espíritus desobedientes) son
consideradas una autoridad.
AUTORIDAD EN LA IGLESIA
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino
de ánimo pronto; y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la
grey” 1 Pedro 5:2
IGLESIA

ANCIANOS (MINISTROS)

DIACONOS

MIEMBROS
EL BALANCE DE LA AUTORIDAD
4 Por un lado, los pastores son responsables de:
• Cuidar y consolidar a sus miembros –
–1 Pedro 5:2
• Supervisar con amor y respeto –
–1 Pedro 5:2
• Pastorear dentro de sus principal jurisdicción –
–1 Pedro 5:2
• Predicar y enseñar la Palabra de Dios
– Hebreos 13:7
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• Velar por las almas de los hombres y mujeres
– Hebreos 13:7
• Hacer su trabajo con alegría y no con tristeza
– Hebreos 13:7
4 Por un lado, los miembros son
responsables de:
• Acordarse de sus líderes en mente
– Hebreos 13:7
• Observar a sus pastores
– Hebreos 13:7
• Imitar la fe de sus pastores
– Hebreos 13:7
• Obedecer y estar sujetos a sus pastores
– Hebreos 13:17

noche para vender algunos productos, el cual le
requiere que pase tiempo lejos del cuidado de
sus “ovejas”. Su “rendimiento” espiritual se vuelve inferior y los miembros lo empiezan a notar.
¿Cuál sería su posición al estar en esta situación y qué haría al respecto?
DIRECTRICES EN LA VIDA DE IGLESIA QUE
TRAEN BENDICIÓNES
4 Comunique sus ausencias.
4 Busque consejo y ore antes de tomar decisiones.
4 Únase a la visión y a la misión de la Iglesia.
4 Nunca se involucre en llevar chismes y cuentos.
4 Aborrezca el espíritu de división.

• Orar por sus pastores
– Hebreos 13:18

4 Evite el desaparecerse de las actividades y
eventos.

4 Escenario de un “Mini-caso”: un grupo
de miembros independientes está ansioso por
aportar mejoras a algunas áreas de la iglesia.
Ellos piden que usted se una a su comité y asistir
a su sesión de intercambio de ideas.

4 Comunique sus puntos válidos a la persona
correcta y con la actitud correcta.

¿Qué haría usted?
4 Otro caso: El pastor de una iglesia está trabajando realmente duro para hacer crecer su gran
iglesia con resultados limitados. Él sufre algunos
reveses financieros y consigue un trabajo en la

4 Revístase de humildad.
4 Sea paciente y amable con todos.
“Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra
por esta epístola, señalad al tal, y no os juntéis con
él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como
a enemigo, sino amonestadle como a hermano.”
2 Tesalonicenses 3:14, 15

Lección 4
16

Autoridad
Espiritual 4
EL PODER DE UNA APELACIÓN Casos Bíblicos de La desobediencia “piadosa”

ABRA SU GRUPO DE ORACIÓN CON UNA
SESIÓN INFORMATIVA DE NUESTRA SERIE
RECIENTE SOBRE LA AUTORIDAD ESPIRITUAL.
Seguimos buscando el corazón de Dios en esta
lección final sobre la autoridad espiritual. Ahora
estudiaremos casos bíblicos de la desobediencia
piadosa y aprenderemos instrucciones apropiadas
de cómo presentar una apelación piadosa. Demos
un vistazo a la palabra de Dios mientras continuamos creciendo en el conocimiento de la autoridad
de Dios. Primero, vamos a ver un principio muy importante que revela el tono de este tema:
CUANDO LA AUTORIDAD DELEGADA (LOS
HOMBRES QUE REPRESENTAN LA AUTORIDAD
DE DIOS) ESTÁ EN CONFLICTO CON LA AUTORIDAD DIRECTA DE DIOS (DIOS MISMO), DEBEMOS RENDIR SUMISIÓN, PERO NO OBEDIENCIA
1.	LA OBEDIENCIA SE RELACIONA CON
CONDUCTA: ESTO ES RELATIVO

LA

2.	La SUMISION SE RELACIONA CON LA ACTITUD DEL CORAZON: ESTO ES ABSOLUTO
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FACTOR DE OBEDIENCIA # 1:
LOS PADRES DE MOISES Y LAS PARTERAS
HEBREAS DESOBEDECIERON A FARAON.
“Más las parteras temieron a Dios, y no hicieron
como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida a los niños.” Éxodo 1:17
RESULTADO FINAL, ELLAS FUERON CONSIDERADAS MUJERES DE FE.
• Si el gobierno de los EE.UU. aprobara una ley
que manda a hacer algo, por ejemplo, dañar o
herir físicamente a alguien que era un estorbo
para la sociedad, ¿lo harías?
• ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre
una ley y nuestros valores espirituales? ¿Qué es
lo que determina dónde trazamos la línea?
FACTOR DE OBEDIENCIA #2:
DANIEL Y SUS TRES AMIGOS REHUSARON
INCLINARSE ANTE LA ESTATUA DE NABUCODONOSOR
“He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu
mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado.”
Daniel 3:17, 18
RESULTADO FINAL…SIN EMBARGO ELLOS SE
SOMETIERON AL HORNO DEL REY.
• Sabemos que Dios va a “saltar en el fuego con
nosotros” cuando obedecemos sus mandamientos. Por favor, comparta un momento en el que
usted sabe que ¡Dios le protegido en una situación imposible!

• Por favor, hable de un momento en el que usted se sometió a una orden y se “quemo” en el
proceso, pero luego fue ¡elevado por Dios a un
lugar más importante de victoria!
FACTOR DE OBEDIENCIA #3:
DANIEL DESOBEDECIO EL DECRETO DEL REY
“USTED NO DEBE ORAR. . .”
“Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén,
se hincaba de rodillas tres veces al día, y oraba,
y daba gracias delante de su Dios, como lo solía
hacer antes..” Daniel 6:10
RESULTADO FINAL…TODAVIA EL SE SOMETIO A LA SENTENCIA DE REY AUN CUANDO
FUE ECHADO EN EL FOSO DE LOS LEONES
• Discutan cómo manejar la presión de mantener
sus valores personales, incluyendo sus convicciones espirituales en un mundo lleno de rencor
y odio hacia Dios.
• ¿Cómo maneja el hecho de tener que someterse a algo que no quiere a pesar de que sabe que
tiene la razón? (Esto podría ser de trabajo, la iglesia, a través de situaciones familiares, etc.).
• Discutan cómo un cónyuge cristiano debe
comportarse cuando su cónyuge no convertido
le está pidiendo que haga algo en contra de sus
creencias y convicciones espirituales.
FACTOR DE OBEDIENCIA #4:
JOSE TOMO AL NIÑO JESUS Y HUYERON HACIA EGIPTO PARA EVITAR LA IRA DE HERODES
“Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del
Señor apareció en un sueño a José, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto,
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y quédate allá hasta que yo te diga; porque Herodes buscará al niño para matarlo.” Mateo 2:13
RESULTADO FINAL…PERO TUVO QUE PERMANECER FUERA DE CASA POR UN TIEMPO
• Discuta acerca de algún momento en el que usted tuvo que “dejar” algo para proteger su integridad
personal.
• ¿El Señor ha hablado alguna vez con usted y le ha ordenado a “levantarse e ir”, pero no lo hizo?
¿Cuál fue el resultado final y lo que hizo usted?
4 Sólo Dios recibe una ABSOLUTA OBEDIENCIA.
• Todos los demás reciben una OBEDIENCIA
LIMITADA.
4 SI UNA AUTORIDAD DELEGADA CONTRADICE A DIOS, UNO DEBE SOMETERSE A LA PERSONA,
PERO NO A LA ORDEN .
Apelación: Es una solicitud formal a una autoridad superior solicitando un cambio o confirmación de una
decisión. Es una petición urgente a alguien por algo.
Discuta la siguiente diapositiva:
1) ¿Cuál sería una situación apropiada para que
una apelación pueda ser hecha?
2) ¿Cómo es esta solicitud ejecutada?
3) ¿Qué sucede si su apelación es negada una
vez más?
“El corazón del rey está en la mano de Jehová, como los arroyos de agua,
Él lo inclina hacia donde quiere. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión;
mas Jehová pesa los corazones”
Proverbios 21:1

Lección 5
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"Ayúdenme, Mi Familia
se Está Desmoronando”
(Cómo fortalecer las relaciones de familia)

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14
En Septiembre 9 del 2009, el Pastor Samuel
Valverde presentó a Fuente de Verdad Centro
de Adoración Familiar una emocionante oportunidad de unirse en un viaje de 40 días de
ayuno y oración. Por fe nosotros creímos que
esto abriría una brecha en nuestras vidas y en
las vidas de los que nos rodean. Durante los 40
días fuimos testigos de innumerables bendiciones de Dios. Nosotros hemos orado, ayunado y estado en vigilias, respondiendo al llamado de Dios. Al terminar la jornada de 40 días
CELEBRAMOS las asombrosas bendiciones que
Dios ha concedido durante estos días, ¡pero
también miramos hacia adelante hacia donde
vamos a partir de este momento!
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1. ¿Cómo el ayuno ayuda en su devoción a Dios?

Preguntas a Considerar para una Discusión…

2. Comparta con su grupo pequeño que ha
cambiado (o qué pudiera cambiar al ayunar) en
su diario caminar con Dios

4 ¿Cómo han cambiado los tiempos en los
últimos 30 años en relación con la autoridad?

UN PENSAMIENTO A CONSIDERAR…
Cuando los Israelitas estaban a punto de entrar en la Tierra Prometida, los espías fueron
enviados por 40 días. Cuando ellos regresaron
trayendo un reporte malo, toda una generación
fue infectada con incredulidad y ellos le dieron
la espalda a la Tierra Prometida. La sentencia de
Dios para esta generación fue: “Y sus hijos serán
pastores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por la infidelidad de ustedes, hasta que sus
cadáveres queden en el desierto. Según el número
de los días que ustedes reconocieron la tierra, cuarenta días, por cada día llevarán su culpa un año,
hasta cuarenta años, y conocerán Mi enemistad.
(Números 14:33, 34). ¡Fueron 40 años de juicio
por 40 días de fracaso!
POR QUÉ LOS NIÑOS SE REBELAN
Nuestra sociedad está marcada por la rebeldía, la resistencia, la violencia y las represalias. En
un mundo que se inclina a tener su propio camino, es terriblemente difícil cultivar una actitud
correcta hacia la autoridad. La mentalidad “que
cuestiona la autoridad” esta tan entrelazada en
el tejido de nuestra sociedad que parece imposible de contrarrestar. Tal vez nada es más doloroso que soportar la persistente, resistencia tenaz e
intencional a la correcta autoridad. Cuando Caín
frunció sus labios y se mantuvo en rebelión ante
Dios, se le dio una advertencia preocupante que
se ha conservado en las Escrituras para que todos la puedan leer y considerar.
“Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no
haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia,
pero tú debes dominarlo.” Génesis 4:7

4 ¿Hemos sido culpables como cristianos
de la actitud de “cuestionar la autoridad”? ¿Qué
ha cambiado su manera de pensar?
EL CAOS FAMILIAR RESULTA CUANDO LOS
PRINCIPIOS DE JURISDICCION Y AUTORIDAD
SON VIOLADOS
4 ¿Cómo puede una persona aunque posea
carisma y habilidades de liderazgo resistir obstinadamente la autoridad de Dios? (Vea la historia
de Saúl en 1 Samuel 15)
4 ¿Cuáles son algunas de las rebeliones con
las que nos enfrentamos en el mundo de hoy?
4 Como cristianos, ¿cuáles son algunas maneras en las que nosotros hemos “exasperado”
a nuestros hijos? ¿Cuáles fueron los resultados y
los cambios que hizo?
“Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE (que es el primer mandamiento con promesa), PARA QUE TE VAYA BIEN, Y PARA QUE TENGAS
LARGA VIDA SOBRE LA TIERRA. Y ustedes, padres,
no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la
disciplina e instrucción del Señor” Efesios 6:1-4
“Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos; y
todos sujetaos unos a otros, y vestíos de humildad;
porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano
de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo;
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque
Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad;
porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”
1 Pedro 5:5-7
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JURISDICCION: JURIS = DERECHO

DICCION = HABLAR

Preguntas a considerar para una discusión…

“Porque por Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por
Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas
las cosas por Él subsisten” Colosenses 1:16-17

Adultos jóvenes, adolescentes de secundaria,
jóvenes adolescentes y padres de familia: ¿alguna vez se ha encontrado fuera de la cubierta o ha
visto a sus hijos expuestos a nuestro adversario
por el agujero(s) en su paraguas? ¿Cómo te diste
cuenta de lo que estaba mal?

Toda la autoridad en última instancia, le pertenece a Dios. Como Creador del universo, Dios
tiene la autoridad absoluta e ilimitada sobre toda
la creación. La analogía pictórica utilizada en la
Biblia es la de un alfarero, que tiene el derecho
absoluto de un creador sobre su vasija de barro
para hacer, reformar o destruir la vasija. De la misma manera, Dios tiene el derecho de un alfarero
sobre la humanidad, que son sus creaciones de
“barro”. La autoridad absoluta de Dios se extiende no sólo sobre Israel, sino sobre todas las demás
naciones y en el bienestar individual también.

Sabe también esto; que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres,
malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural,
desleales, calumniadores, incontinentes, crueles,
aborrecedores de los que son buenos, traidores,
impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más
que amadores de Dios; 2 Timoteo 3:1-4

¡Dios tiene jurisdicción absoluta, o el derecho
de hablar sobre el universo! La cuestión de quién
tiene jurisdicción sobre cualquier asunto en particular es esencialmente una cuestión de autoridad. Un estudio de jurisdicción, se define a continuación; “el derecho de hablar o el derecho de
hacer, declarar o aplicar la ley” por lo tanto hay
que empezar por hacer la pregunta, “¿De dónde
viene este derecho?” El derecho de la jurisdicción
existe, en esencia, siempre que haya sido autorizada. Por lo tanto, nuestra investigación se inicia
con un examen de cómo la autoridad se adquiere o se distribuye.
Dios
JESUCRISTO

Familia

Iglesia

Gobierno

Empleo

Oscuridad

REFLEXIÓN:
Como se ha dicho en esta lección, jurisdicción
se refiere al derecho a hablar. Al abordar los muchos problemas y cuestiones que enfrentan las
familias cristianas y las iglesias de hoy, debemos
aplicar y entender que no es suficiente saber
lo que debe hacerse, sino también saber quién
debe hacerlo. Por lo tanto, al considerar los problemas, tenemos que identificar primero la solución - las leyes y principios bíblicos que deben
ser obedecidos y aplicados y en segundo lugar,
debemos determinar quién es el responsable de
implementar la solución. Ambos son necesarios
para la correcta realización de la voluntad de
Dios y responder a los desafíos de la hora. Que
el Señor nos dé gracia para cumplir con nuestra
responsabilidad en cualquier paraguas por el
cual estemos cubiertos.
LA FAMILIA NO FUE INVENTADA
POR LOS HOMBRES; POR LO TANTO
NO PUEDE SER DEFINIDA POR LOS HOMBRES
DIOS CREO LA FAMILIA, ASI QUE ÉL ES EL UNICO
QUE LA PUEDE DEFINIR

Lección 6
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Regresando
al Señorio

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí,
obradores de maldad” Mateo 7:21-23
Los versos que tenemos aquí son la conclusión de un sermón, cuyo alcance de aplicación es
mostrar la necesidad indispensable de obedecer
los mandamientos de Cristo.
• “El mayor desafío que enfrenta la iglesia hoy
en día es reafirmar el señorío de Cristo.” - Chuck
Colson
• Se ha dicho “Hay poca diferencia entre los
que van a la iglesia y los que no van a la iglesia”
Esto es porque la cuestión del Señorío no ha sido
solucionada.
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ESTA ES SOLO UNA GUIA – SELECCIONE LOS
PUNTOS QUE USTED QUIERE DISCUTIR
¿QUÉ ES EL SEÑORÍO?
Para entender completamente el Señorío, tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Esto es
cuando ponemos a Dios en primer lugar, como
el que posee y ejerce la suprema autoridad sobre
nosotros. Es más que una manifestación externa
de la religión, aunque notable, esto no nos llevará
al cielo, a menos de que haya un reconocimiento
del señorío de Cristo y una indispensable necesidad de obedecer los mandamientos de Cristo.
En Mateo 8:2 encontramos a un leproso que
viene a Jesús y a adorándole le dice: “Señor, si
quieres, puedes limpiarme.” Es maravilloso ver
que su alma se volvió hacia Dios primero en
“adoración” porque él entendió que el alma era
más importante que el cuerpo. Antes de buscar
cualquier cosa para sí mismo, el aceptó la soberanía de Dios. Él adoró primero, sin algo primero.
El toque sanador de Cristo no viene en respuesta
a un reconocimiento informal e irreverente. Viene cuando le reverenciamos mientras comprendemos que El es nuestra única esperanza.
• ¿Qué hay de diferente cuando usted escucha
hoy en día que la gente “reclama” sanidad de
parte de Dios?
• ¿Por qué cree usted que el leproso se dirigió a
Jesús como Señor?
• ¿Qué actitud manifestó leproso en su acercamiento a Jesús? ¿Cuál fue el resultado de este
tipo de acercamiento a Jesús?

del cielo tienen nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: Sígueme.
Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre
a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú, ve, y predica el reino de
Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor;
mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios.” Lucas 9:57-62
Esta porción de las Escrituras pinta un vívido
retrato del costo que tiene ser un seguidor de
Cristo. Esto hace que el Señor este por encima
de todo, a pesar de las diversas circunstancias
que enfrentamos. Esto puede parecerle a algunos, que seguir a Cristo viene con poco o ningún
compromiso. Sin embargo, nos enfrentamos a
varios problemas del Señorío que deben resolverse. El problema de este hombre fue que puso
a otros y a otras cosas “primero”. Sólo Jesús es
primero.
A. UN ASUNTO DE “POSICIÓN”
• ¿En cuáles áreas podemos demostrar este
problema?
• ¿Quién es el # 1 en mi vida?
• ¿Qué sucede cuando no solucionamos el asunto de “posición” en nuestra vida diaria, en tales
cosas como el trabajo, la familia o el negocio?
B. UN ASUNTO DE “PERMISO”
• ¿Quién tiene el “derecho” en mi vida?.

EL SEÑORIO RESUELVE ASUNTOS VITALES

• Si no nos rendimos al Señorío, ¿de quién más
buscamos aprobación?.

“Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a dondequiera que vayas. Y
le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves

• A medida que vivimos en este mundo, ¿por
qué a menudo buscamos la aprobación del hombre antes que la de Dios?
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• ¿Cómo nuestra sociedad común ve la rendición de nuestra voluntad a Dios?
C. UN ASUNTO DE “PROFESIÓN”
• ¿Profesamos siempre al Señor con nuestras
palabras y nuestras obras?
• ¿De qué manera nuestra conducta profesa el
Señorío de Dios en nosotros? ¿Qué ejemplos de
su vida cotidiana puede compartir?
D. UN ASUNTO DE “POSESIÓN”
• ¿Cuál es su primera respuesta cuando le hacen la siguiente pregunta? “¿A quién pertenecen
las cosas en su vida?”
• ¿Qué cosas hacemos con nuestros “bienes”
que reflejan nuestra entrega al Señorío, cuando
se trata de nuestras posesiones?
• ¿Olvidamos a veces que todo lo que tenemos
viene de Dios? ¿Qué podemos hacer para mantener el asunto de nuestras posesiones resuelto
correctamente en nuestras vidas?
Una reflexión adicional…
TRES CLASES DE PERSONAS
• Aquellos que ni lo llaman “Señor” ni hacen lo
que Él dice, no entraran al cielo.
• Aquellos que lo llaman “Señor” pero no hacen
lo que Él dice, no entraran al cielo.
• Aquellos que lo llaman “Señor” y hacen lo que
Él dice, entraran al cielo.

TIPOS DE OBEDIENCIA EQUIVOCADA
“Cualquiera, pues, que oye estas mis palabras, y
las hace, le compararé a un hombre prudente, que
edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y
no las hace, será comparado al hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con
ímpetu contra aquella casa; y cayó; y fue grande su
ruina.” Mateo 7:24-27
• La obediencia parcial no es obediencia, esto
es conveniencia.
• La obediencia selectiva es cuando “yo decido
cuando voy a obedecer”.
• La obediencia de acuerdo a una situación es
cuando una situación determina cuando voy a
obedecer.
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
CONCLUSIÓN
Señorío es una obediencia personal no importando el costo Juan 21:20-22 “Entonces Pedro, volviéndose, ve a aquel discípulo al cual
Jesús amaba, que los seguía, el que también
se había recostado en su pecho en la cena, y
le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a
entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y éste qué? Jesús le dijo: Si quiero que él
quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. La ley del Señorío: Dios es Señor de todo o
no es Señor de nada.

Lección 7
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La Herencia
de Leví
Versículo Clave: Malaquías 2:1-3

ABRA SU GRUPO CON ADORACION
Y ORACION.
COMPARTA 1 o 2 TESTIMONIOS DE EL GRUPO CONCERNIENTE A CUALQUIER BENDICION
FINANCIERA RECIENTE O DE CUALQUIER
AVANCE. SELECCIONE A LOS LECTORES DE LA
PALABRA PARA QUE HAYA UNA MAYOR PARTICIPACION POR PARTE DEL GRUPO.
Primero, DOS (2) COSAS:
1 - La fidelidad en el DIEZMO. 10% Malaquías 3: 8-12
a. El versículo clave 10: “Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no
os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.”
2 - La fidelidad en el DAR - Ofrendas Éxodo 25:1-2
a. “Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los
hijos de Israel que tomen para mí ofrenda: de todo
varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.”
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Poniéndose la herencia de Leví

EL PROBLEMA DE ISRAEL: ¡LOS SACERDOTES
NO TOMABAN EN SERIO SU ADORACIÓN!

Malaquías 2:1-3 “Y sabréis que yo os envié este
mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví,
dice Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de
vida y de paz, y estas cosas yo le di por su temor;
porque me temió, y delante de mi nombre estuvo
humillado.” Malaquías 2:4,5

Malaquías 1:13, 14 “Además dijisteis: ¡Oh
qué fastidio! y lo despreciasteis, dice Jehová de los
ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo,
y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra
mano? dice Jehová. Maldito el engañador, que
tiene macho en su rebaño, y promete, y sacrifica lo
dañado a Jehová; porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre
las naciones.”

DIEZMOS:
Nos reconecta con el Pacto…
¡al que “Bendice”… Dios!
4 ¡El diezmo (10% de nuestros ingresos dados alegremente de regreso a Dios) nos vuelve
a conectar a la estructura genética de todo el camino de regreso a Dios!
4 Esta fue la condición de Israel a Dios.
4 Cuando diezmamos, le estamos diciendo
¡”Señor, quiero conectarme contigo”! ¡Quiero
al que bendice más que a las bendiciones!
Preguntas a considerar...
4 Cuando usted diezma fielmente ¿cómo le
hace sentir esto?
4 Si usted dejara de diezmar, ¿cómo cree que
usted se sentiría? ¿Cómo se sentiría Dios?
4 ¿Puede usted “sentir una diferencia” en su
situación financiera al diezmar y al no diezmar?
(¿Vale la pena el “riesgo”?)
4 Si Dios promete abrir las ventanas de los
cielos y derramar sobre nosotros una gran bendición tal y como Su Palabra lo declara ¿por qué
algunas personas se sienten renuentes o reacias
a dar el diezmo?

La Iglesia de hoy = Israel espiritual Lea 1 Pedro 2:9
4 ¡Somos un real sacerdocio!
4 ¡Somos reyes y sacerdotes!
4 ¡Somos una generación Santa!
4 Pregunta: ¿Quién es la Iglesia?
LA SEMILLA
Lea Malaquías 2:10, 15; Juan 1:1, 14; Lucas 8:11,
Mateo 13:38. Dios creó una sola semilla, Malaquías
2:15 “ Para que procurara una simiente de Dios”.
Malaquías 3: 6-9 Lea y a continuación trate
los siguientes asuntos:
4 ¿De qué manera podemos robar a Dios
cuando retenemos el diezmo?
4 ¿Qué pasa con aquellos que no dan el diezmo y todavía parecen “bendecidos”?
4 ¿Recuerda el ejemplo del sermón? Dios
está preparando un gran lugar para nosotros
para pasar toda la eternidad. Todos mientras le
hemos estado robando a El (pensando que él no
lo sabe).
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*Versículos claves concernientes al diezmo:
4 Abraham – Génesis 14:20

RIQUEZAS Y HONOR
Cuando damos de nuestro sacrificio laborioso (finanzas), le estamos dando honor a nuestro
Dios. 1 Reyes 3:13, 1 Crónicas 29:12, 2 Crónicas
1:11-12, 18:1, 20:23, 32:37, Ester 1:4; Proverbios
3:16, 22:4, Eclesiastés 6:12

4 Jacob – Génesis 28:20-22
4 Leví – Génesis 15:1-3
PADRE
4 HOMBRE-ADAN>SET>ENOC>NOE>MELQU
IZEDEC>ABRAHAM>ISAAC>JACOB>LEVI
TIERRA
4 ¡EL DIEZMO NOS RECONECTA CON EL
PACTO DE DIOS CON LEVI, EL PACTO DE LA VIDA
Y LA PAZ!
4 ¡EL DIEZMAR NOS DA DIRECCION; DIEZMAR Y OFRENDAR NOS CONECTA A LA SEMILLA
DE BENDICION!

“Las riquezas y la honra están conmigo.”
Proverbios 8:18
“¿dónde está mi honra?” Malaquías 1:6
¡EL DIEZMO NO ES NUESTRO! DIOS NOS PERMITE MANTENER UN 90% ¡Y ÉL LO BENDECIRÁ (LO
MULTIPLICARA)!
EL PUENTE:
“Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico se hizo
pobre; para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos” 2 Corintios 8:9
PUNTO DE OBEDIENCIA 10%

DIOS (RICO)
El Pacto de Leví
Vida y Paz
Suplir, proveer
Fuerza, Riquez
Honor
Buena semilla

HOMBRE

¡SI USTED REGRESA A MÍ
EL DIEZMO,
LE DARÉ EL PUENTE
ENTERO!

		
(POBRE)
miedo
escasez
pérdida
necesitar, buscar, desnudez
deshonra
semilla corrompida

EN CONCLUSIÓN, ALGUNAS REFLEXIONES FINALES...
4 ¿Qué has aprendido en el estudio de esta noche que no sabias antes?
4 ¿Por qué es importante el diezmo y qué beneficios trae esta disciplina?
4 ¿Qué papel juega su ofrenda (por encima de los diezmos)?
4 Ore para que Dios le haga un diezmador fiel y un dador alegre de las ofrendas, que no sea una
obligación religiosa, sino un acto de adoración y de entrega total hacia su Maestro y Salvador.
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Gozo en Gosén

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN
ROMPE HIELO: Describa lo que usted considera
qué significa estar cerca de Dios.
¿Te has preguntado lo que significa cuando la
gente habla acerca estar cerca de Dios? Tal vez se
refieran a un servicio especial y bonito, o digan
que uno está cerca de Dios cuando amanece el
día o cuando caminan cerca del mar. Obviamente estos son actos organizados que tienen la intención de producir una reacción emocional que
entonces es explicada como “Una cercanía con
Dios”. Las emociones, aunque fuertes, son notablemente breves y decididamente temporales.
¡Nuestra proximidad a Dios depende primero de
nuestra proximidad a Él!
Escrituras fundamentales para leer:
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana” Isaías 1:18
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“Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas
estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra.” Isaías 66:2
“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por
el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través
del velo, esto es, por su carne; y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados
los cuerpos con agua pura.” Isaías 10:19-22
1. Gosén SIGNIFICA “ESTAR CERCA”
Nos acercamos a Dios cuando obedecemos Su
voluntad y Él entonces se acercará a nosotros. Tenemos que acercarnos a Dios en un nivel personal. Este acercamiento no es un acto físico. No es
construir una torre de Babel, por nuestros logros,
para llegar al cielo. ¡Esto no es necesariamente ir
al edificio de iglesia, o pasar al altar, ESTE ES UN
ACTO INVISIBLE DEL CORAZÓN! Acercarse no es
moverse de un lugar a otro. Esto es una dirección del corazón en la presencia de Dios. Él nos
ha mandado a: … acercarse a Dios con un corazón
sincero, en plena certidumbre de fe.

2. GOZO EN Gosén
4 En este punto, Dios levantó a Moisés y
Aarón para liberar al pueblo de la esclavitud.
Dios trata con dureza a Faraón y a los egipcios
mediante el envío de diez plagas, sin embargo,
vemos la soberanía y el poder de Dios siendo
demostrado en la tierra de Gosén. Hay algunas
personas que tienen un pensamiento erróneo
de que los creyentes son inmunes y excluidos de
las “plagas” de este mundo. Este no es siempre el
caso. ¡Debe haber gozo en el Señor! Tiene que
haber gozo porque allí hay LUZ en medio de la
oscuridad (finanzas, espiritual, salud, etc.)
PLAGA #1 EL AGUA SE CONVIRTIO EN SANGRE
PLAGA #2 RANAS DEL RIO
PLAGA #3 EL POLVO SE TORNO EN PIOJOS
DIOS NO INTERVINO
Preguntas a considerar…
4 ¿Por qué Dios no intervino en estas tres
plagas?

“Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos; y vosotros de doble
ánimo, purificad vuestros corazones.” Santiago 4:8

4 Si Dios nos está pidiendo que nos acerquemos a Él y le adoremos, incluso en medio de la
oscuridad, ¿por qué no lo hacemos?

Preguntas a Considerar…

4 ¿Hay una razón por la cual Dios envió estas
“10” plagas?

4 ¿Cuál fue la intención de Dios al crearnos?
4 ¿Esta Dios tan lejos de nosotros que no
podemos encontrarlo?
4 ¿Por qué una persona que se acerca a Dios
debe creer que El es real?
4 ¿De qué manera debemos acercarnos a Dios?

4 ¿Por qué no envió Dios al ángel de la muerte primero y así evitar 9 plagas?
4 ¿Cómo podemos mantener nuestra “adoración” en tiempos difíciles?
4 ¿Cómo puede un creyente mantener su fe
en medio de un tiempo de “plagas?”
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VERDAD # 2: NUESTRAS CERCANIA A DIOS NO DEPENDEN DE NUESTRA CIRCUNSTANCIAS, SINO EN COMO
EL GOZO DEL SEÑOR CONTROLA NUESTRA SITUACION
“Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto,
tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas tres días por
toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los
hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.” Éxodo 10:21-23

PLAGA # 4   ENJAMBRES DE MOSCAS - Éxodo 8:22
PLAGA # 5   GANADO MUERTO - Éxodo 9:4
PLAGA # 6   DIVIESOS (Salpullido) - Éxodo 9:8-12
PLAGA # 7   GRANIZO - Éxodo 9:26

DIOS INTERVINO

PLAGA # 8   LANGOSTA - Éxodo 10:1-19
PLAGA # 9   OSCURIDAD - Éxodo 10:23
PLAGA # 10 MUERTE DE LOS PRIMOGENITOS - Éxodo 11-1-17

Aplicación Personal:
AHORA ES EL MOMENTO PARA QUE LOS CRISTIANOS ESTEN DE PIE COMO UNA LUZ EN MEDIO DE
LA OSCURIDAD. HAY UNA DISTINCION DE LOS
HIJOS DE DIOS.
VIVIENDO EN Gosén Y SANTIDAD EN MEDIO
DE LOS PROBLEMAS
Estas cosas marcan e identifican para nosotros todo la historia de providencia Divina,
desde el principio de los tiempo al final de los
tiempos. No hubo ni una sola plaga en Egipto
de la cual Israel no pudo ver las bendiciones
espirituales sobre ellos. ¡Pueda Dios enseñarnos por su espíritu a juzgarlo a Él y a sus obras
de esta misma manera! Sí, Salomón nos dice
que todas las cosas suceden por igual a todos

los hombres, tanto a justos como a impíos
(Eclesiastés 9:2). Eso es cierto, con respecto a
las circunstancias externas y a las experiencias
de nuestra vida. Pero estas no suceden por la
misma razón o producen los mismos efectos.
Goshen se libró de las plagas de Egipto e Israel
fue hecha mejor por ellos porque...
4 Ellos eran un pueblo elegido.
4 Ellos eran un pueblo del pacto.
4 Ellos eran un pueblo redimido.
4 Ellos eran un pueblo bendito y la bendición
de Dios no puede ser revertida.
4 Ellos eran un pueblo a salvo y seguro por la
promesa de Dios, su Salvador (Éxodo 15:26).
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Escape a la cueva
de Adulam
Versículo Clave: 1 Samuel 22:1

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN. PIDA A DIOS PARA QUE
LOS CORAZONES SEAN ABIERTOS
CON RESPECTO A ESTE MENSAJE
Continuamos celebrando nuevas y grandes
posibilidades para un nuevo año, a medida que
continuamos adaptándonos en nuestros grupos
una vez más. Hoy, hablaremos de otro mensaje
innovador acerca de nuestro escape, como David, a la cueva de Adulam. Aprenderemos la difícil lucha que causo a David anhelar un caminar
más profundo con el Señor mientras corre para
salvar su vida. ¿De qué corre usted? ¿Estamos a
veces, tratando de escapar como David? ¿A dónde está usted escapando?
ROMPE HIELO…
“Discuta sobre algún tiempo en el que usted
tuvo que escapar de algo cuando era un niño (de
un matón en la escuela; de su mamá después de
robar los “bocadillos” de la cocina, etc.)
“Y yéndose David de allí, se escapó a la cueva de
Adulam.” 1 Samuel 22:1
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Con el fin de entender la profundidad y la
intensidad en la cual David escribió los salmos,
debemos darnos cuenta dónde estaba él cuando los escribía. En este momento, debemos recordar que acababa de matar a Goliat y se había
convertido instantáneamente en un héroe nacional. Los hombres estaban con él, las jóvenes
escribían canciones acerca de él. Su vida nunca
sería la misma. El rey Saúl no estaba tomando
muy ligeramente la popularidad de David y buscó destruirlo, por lo que David corrió. Encontró
consuelo en los campos donde él cuidaba a sus
ovejas. (En este momento ponga a alguien de su
grupo a leer Salmos 27:1-14)

4 David terminó escapando al lugar equivocado y terminó actuando como una persona loca
para no meterse en problemas.
4 A veces actuamos de cierta manera buscando un escape y hacemos cosas que nos lastiman
aún más.
4 Podemos clamar al Nombre del Señor cada
vez que estamos en problemas. Desafortunadamente, al igual que David, a veces acudimos a
nuestras propias habilidades humanas tratando
de salvarnos a nosotros mismos.

DAVID ESPERA EN EL SEÑOR

4 Después escapó de nuevo; esta vez a el lugar correcto.

Versículos claves:

DAVID ESCAPA A ADULAM

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con
todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová,
tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Espera en Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera en Jehová.”
Salmos 27: 10-11, 14

1 SAMUEL 22:1-2

4 David se fortaleció al recordar sus victorias.
4 ¿Cómo fortalece su espíritu cuando está
pasando por tiempos difíciles?
4 Como cristianos, sabemos que tenemos un
lugar de protección en Dios. Pero ¿a dónde escapa el mundo?
DAVID ESCAPA CON UN REY PAGANO
1 SAMUEL 21:12-13
“Y David puso en su corazón estas palabras, y
tuvo gran temor de Aquís rey de Gat. Y mudó su
proceder delante de ellos, y se fingió loco entre
sus manos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr su saliva por su barba.”

“Y yéndose David de allí, se escapó a la cueva de
Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de
su padre lo oyeron, vinieron allí a él. Y se juntaron
con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura
de espíritu, y fue hecho capitán de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres.”
4 Cristo es nuestro Adulam, nuestro refugio y
nuestra roca.
4 Otros que estaban heridos, golpeados y
endeudados vinieron y David se convirtió en su
líder.
4 Incluso en un estado de angustia, Dios todavía puede levantarlo como líder de otros guerreros heridos.
4 Esta es una foto real de Adulam, una colina
a 500 metros de altura, llena de numerosas cavernas, algunas son lo suficientemente grandes
como para contener a 300 personas.
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4 Irónicamente, Adulam está a sólo 2 millas al
sur de donde David venció a Goliat. ¡Volvió a su
lugar de victoria! ¿Por qué cree usted que David
hizo esto?
4 ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación difícil como David y aún ha encontrado gente que viene a usted para ayudar?
4 ¿Por qué permite Dios a David ser un líder
de muchos que estaban desanimados y que aun
como él estaban tratando de sobrevivir, desesperadamente tratando de correr y salvar su vida?
4 Si usted es un líder, ¿alguna vez se ha encontrado realizando una tarea muy grande justo
cuando siente que no tiene fuerzas para hacerlo?
¿Cómo respondió usted?
Cuatro Cosas que Pasan en Adulam
1. Puedo adquirir una perspectiva diferente.
4 Como se mencionó, la ubicación es elevada.
4 Usted ve las cosas mucho más claras desde
un nivel más alto.
2. Estoy fuera del alcance del enemigo.
4 La “roca” contiene muchos lugares para encontrar refugio.
3. Estar dentro de la cueva es estar rodeado de
roca - roca encima, debajo y alrededor de mí,
me hago como una roca.
4 Cuando nos escondemos en “Jesús, la
Roca”, tomamos la imagen de Cristo.
4 Incluso en situaciones duras, ¡podemos escondernos en Jesús!

4. Me convierto en un líder para mi familia y
para otras personas en necesidad.
4 A través de los tiempos difíciles, Dios todavía puede levantarle para animar a otros.
4 Los tiempos de desesperación le conducirán a levantarse a nuevos y mayores niveles
EN CONCLUSION
Hemos aprendido una gran lección de este
mensaje. Algunas veces el enemigo va a tratar
de destruirnos cuando somos victoriosos en el
¡Nombre poderoso de Jesús! Esto es exactamente lo que le pasó a David. Así como Dios lo estaba levantando, Saúl hizo todo lo posible para
derribarlo. Cristianos, ¡cuidado!... cuando Dios
bendice, Satanás está a la vuelta de la esquina
listo para derribarnos. David trató de huir de su
enemigo y resultó en el lugar equivocado en el
momento equivocado y terminó haciendo el ridículo para salvarse a sí mismo. Pero podemos
¡llamar el Nombre del Señor y ser salvos! David
corrió hacia la cueva de Adulam, donde muchos
hombres desesperados y cansados se unieron a
él y David se convirtió en el líder de todos ellos.
Levantó este ejército poderoso para la gloria de
Dios, incluso durante este tiempo difícil. Terminemos esta noche proclamando este Salmo
juntos. Por favor, note cuidadosamente la sinceridad y el poder que hay en las palabras de David
cuando él clama al Señor:
Oye, oh Dios, mi clamor; atiende mi oración.
Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi
corazón desmayare: Llévame a la peña más alta
que yo. Porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte
delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; estaré seguro bajo el abrigo de tus
alas. Salmos 61:1,4
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No Hay Lugar
Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7
ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN
INTRODUCCIÓN:
Al entrar en esta temporada especial del año,
permítanme comenzar esta sesión con una simple pregunta, con la intención de que sea contestada con honestidad ante Dios. “¿Hay lugar para
Jesús en esta Navidad?” “¿Hay lugar para Jesús
con usted en esta Navidad?” Esta es una pregunta legítima para hacer en este día y en esta época.
Nos gustaría creer que la Navidad nos acerca a
Dios, pero en realidad, en muchos casos, ¡la Navidad realmente separa a la gente de Dios! Vienen
las reuniones por atender, tal vez un concierto,
algunas festividades de la sociedad, una fiesta de
la oficina, o un encuentro con los vecinos. Y antes de que se den cuenta, la Navidad ha llegado
y se ha ido. Nuestros corazones y pensamientos
han estado tan ocupados con las cosas que había que hacer y que necesitaban ser atendidas,
que simplemente no hay lugar para Jesús. Podemos reflexionar en la pregunta: “¿Hay lugar para
Jesús en esta Navidad?” Como usted ve, no había
lugar para Jesús en la posada de Belén. Esto es lo
que nuestro texto nos dice.
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“Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió
en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón.” Lucas 2:7
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas
a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios.” Juan 1:11,12
¿POR QUÉ NO HABÍA LUGAR PARA JESÚS EN
LA POSADA?
4 UNA TRISTE REALIDAD
Hoy en día, los corazones de muchos que
son como esa pequeña posada de Belén, abarrotada con pecado, aglomerada con preocupaciones mundanas, placeres, premios, actividades y lleno con sabiduría humana, hasta tal
punto que no tienen espacio para el Salvador
de sus vidas. Jesús dijo:
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” Apocalipsis 3:20 ¿Puede
abrir la puerta de su corazón y darle al salvador un
lugar en su vida?
“…Pero los afanes de este mundo, y el engaño
de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa”
Marcos 4:19

No creo que el mesonero sabía que el bebé
que iba a nacer de María era el Hijo de Dios. María y José, sin duda lo sabían. Los pastores, los
magos, Ana y Simeón en el templo y Elizabeth lo
sabían, pero el mesonero no. Esto va a mostrar
que la ignorancia, la falta de conocimiento bíblico básico, podría crear una situación en la que no
hay lugar para Jesús. Los que no han escuchado
la Palabra del Evangelio, obviamente, no tienen
espacio para Jesús. Ellos están en un triste estado
y esto debería suscitar en nosotros la compasión
por ellos. ¡Pero los creyentes no pueden alegar
esa excusa! Si no tienen un lugar para Jesús, no
es por ignorancia.
Preguntas a considerar…
4 ¿Alguna vez ha tenido a otros que mostraron la misma actitud con usted de la que tuvo
el mesonero con María y José? ¿Si es así, cómo se
sintió usted?
4 ¿Qué podemos hacer para darle el tiempo que Él merece en nuestra vida diaria? (tenga
algunos asistentes para que compartan algún
pensamiento)
1. _____________________________________
_____________________________________
2. _____________________________________
______________________________________

Para discusión…

Declaración Verdadera:

4 NO HABIA LUGAR EN LA POSADA PARA
JESUS PORQUE LA GENTE ESTABA OCUPADA.

Aunque nosotros vivimos en una sociedad
con tantos dispositivos para ahorrar tiempo,
vivimos en un mundo con menos y menos tiempo, seguramente, menos tiempo para Dios
						
4 Las siguientes son las posibles áreas de
nuestra vida que pueden mostrar la cantidad de
espacio que tenemos para Jesús. (Comparte con
los miembros de la célula)

4 NO HABIA LUGAR EN LA POSADA PARA
JESUS PORQUE EL MESONERO IGNORO LA
PALABRA.
4 NO HABIA LUGAR EN LA POSADA PARA
JESUS POR CAUSA DE LA INDIFERENCIA.
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4¿Cómo gastamos nuestro tiempo y el usamos nuestro dinero?
4 Nuestra actitud hacia la adoración
• _____________________________________
___________________________________
• _____________________________________
___________________________________
UNA PROFECIA CUMPLIDA
“Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto; y
como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.” Isaías 53:3
“Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron” Juan 1:5
“En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y
los suyos no le recibieron” Juan 1:10, 11
4 NAZARET LO RECHAZO. La gente oyó que
leía Isaías 61 y luego lo expulsó de la ciudad. Y
trató de arrojarlo por un precipicio
4 DECAPOLIS LO RECHAZÓ (Mateo 8). Él había liberado a los poseídos por el demonio. Él
había enviado a los demonios en una manada de
cerdos. La ciudad entera vino encontrarlo y después le dejaron.
4 JUDAS LO RECHAZÓ en el Jardín de Getsemaní. Y la gente gritó: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
4 MUCHOS DE SUS DISCIPULOS se apartaron de él y lo dejaron (Juan 6:60-66).
¿Sera que la profecía no está siendo cumplida porque no hay lugar para Jesús en nuestro
mundo hoy? ¿Podría ser que estamos también

ocupados satisfaciendo esta profecía, quizás no
porque seamos ignorantes de Jesús, sino porque
nos hemos hecho indiferentes, despreocupados
o excesivamente envueltos?
Preguntas a considerar…
4 Comparta algunas opiniones como grupo acerca de que sienten ellos que está consumiendo como sociedad nuestro tiempo y que
está quitando el enfoque de la importancia que
Cristo tiene.
“…Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones; para que, arraigados y fundados en amor;”
Efesios 3:17
“Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico se
hizo pobre; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” 2 Corintios 8:9
¿QUÉ ESTÁ IMPIDIENDO QUE EL SEÑOR JESÚS
TENGA UN LUGAR EN SU CORAZÓN?
4
4
4
4
4
4
4
4

PECADO			
NO PUEDE SER MOLESTADO
FALTA DE TIEMPO
PEREZA
NO CREE
RECHAZO
OBSTINADO
REBELION

“No hay lugar para el Rey de Reyes, espacio para los otros y para otras cosas, no
hay lugar para Jesús en el corazón que Él
hizo sólo para él. Espacio para las casas y los
placeres, espacio para las cosas que pasan,
pero para el que reina para siempre no hay
lugar hoy en día.” (De la canción “No hay lugar “por Lanny Wolfe)
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Un Reflejo Verdadero
La pregunta para nosotros hoy es: ¿todavía
tenemos la capacidad de sorprendernos y de
ser cautivados por esta extraordinaria historia
de Navidad? ¿Todavía tiene la capacidad de ver
todas las cosas nuevas, una vez más? ¿Podemos
hacerle espacio en nuestras casas, aunque el calendario esté lleno? Déjeme decirle que si usted
deja a este invitado en su cámara interna, incluso
si usted lo pone en el establo, muy seguramente
El se hará cargo y se convertirá en el centro de la
atención en su momento. ¿Vamos a hacer espacio para él? ¿Vamos a dejar a un lado el alboroto
y el ajetreo de la vida y concederle un momento

y darle el lugar? El Señor Jesús ha sido reemplazado por un dios más conveniente, un dios que
no cuestiona nuestros corazones y nos llama a
dejar el pecado. El Señor Jesús está buscando
los corazones de los hombres. Él está haciendo
señas - sin embargo, muchos lo niegan todavía.
Ellos no tienen espacio. ¿Tiene espacio para él?
Haga espacio para Él hoy. ¿Somos sensibles?
¿Reconocemos cuando Él llama?
Como Angelus Silesius
(un poeta del siglo 17, escribió)
“Aunque Cristo nazca mil veces en Belén,
si no nace en ti, tu alma
sigue siendo desesperada.”
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Remanente de Reparadores
de Paredes y Altares
Versículo Clave: ISAIAS 58:12; 1 REYES 18:30-32, 36-38;
NEHEMIAS 1:3-7

INTRODUCCION
Nuestro Pastor predicó un sermón de exhortación muy ungido y lleno del Espíritu Santo a los
miembros de Fuente de Verdad Centro de Adoración Familiar. Antes de que Dios castigue a los
pecadores, El les suplica para traerlos al arrepentimiento. El nos suplica, lo que nosotros deberíamos suplicarnos. Tenemos miedo de pensar
en la ira y la maldición que será parte de los que
serán lanzados fuera de la gracia y del favor de
Dios. “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me
dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí
cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua.”
Jeremías 2:13
Nuestras oraciones son para que este mensaje, nos haya despertado y estimulado a “¡tornar nuestro corazón y nuestro rostro hacia Jehová-Dios!” El Espíritu del Señor ha estado tan
claramente y evidentemente presente. Es algo
maravilloso que podamos ver a nuestros invitados que vienen por primera vez y los que regresan llorar y caer en sus rodillas consientes
de su presencia.
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Este ha sido un llamamiento para un remanente “de parte de Dios y para Dios”; este es un
llamado para volver a nuestro primer amor y a
una vida guiada por el Espíritu Santo y tenerle a
Él como el centro de nuestras vidas. En medio de
una degenerada, egoísta y egocéntrica sociedad
les animamos y desafiamos a subir las banderas
de “EL ELYON” el Dios altísimo y soberano sobre
todo y el de “JEHOVA NISSI”, el Señor es nuestra
bandera.
EL TRABAJO DE UN PREDICADOR ES DE CONFORTAR A LOS PERTURBADOS Y PERTURBAR
A LOS COMODOS
ENTRE DOS OPINIONES - 1 Reyes 18:21; Josué
24:14-15; Mateo 6:24; Mateo 6:33
“Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra.” 1 Reyes 18:21
Es un día triste cuando nos detenemos o titubeamos “en la cerca”, entre dos opiniones. La
palabra clave aquí es CLAUDICAR. Cuando no
podemos decidir entre el seguir a Dios con todo
el corazón, alma, mente y fuerzas o seguir la corriente de este mundo… usted termina haciendo nada. El pueblo de Dios había puesto a Dios
en línea de espera ¿somos tan culpables como
ellos lo eran?
Nunca construiremos un altar de nuestra vida
hasta que nosotros primero no seamos consientes y nos preocupemos de nuestras ruinas. ¿Alguna vez ha tomado un buen vistazo a las ruinas de
su propia vida? Al igual que Elías, hemos recibido
la palabra (de una forma u otra) de la desolación
y la ruina de su día. Elías estaba en el lugar donde
podía estar parado en el poder puro de Dios y le
pudo mostrar a una nación perdida que Jehová,
“no Baal”, era el Señor de todos. ¿Puede verlo?…

toda la nación de Israel, con excepción de unos
7.000 fieles (1 Reyes 19:18), se habían dado a ellos
mismos a la adoración de un dios falso… Baal.
Las cosas estaban tan mal que incluso el rey y la
reina de Israel eran líderes en la promoción de la
adoración a los ídolos. Sin embargo ¡Dios no había olvidado Su inversión en Su pueblo! No había
olvidado cómo los había elegido de entre todas
las demás pueblos sobre la faz de la tierra y cómo
los había sacado de Egipto y cómo los había conducido por el desierto. Se acordó de cómo les dio
la tierra, la ley y los pactos de la promesa. Nunca
se olvidó ni por un instante de que ellos eran su
pueblo y de que tenía planes para ellos.
Preguntas a considerar para discusión
4 ¿Cuáles son las posibilidades que Dios le ha
dado en su vida? ¿Qué tan lejos se ha desviado
usted de ese potencial?
4 ¿Alguna vez ha tenido que esperar en una
fila y cuando usted sabía que era el siguiente, alguien ocupó su lugar? Si es así, ¿cuál fue su reacción, sabiendo que era su derecho estar allí en
ese primer lugar? ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando le hacemos lo mismo?
LA PREPARACION - 1 REYES 18:30 – (Note lo
que Elías hizo para estar preparado para este
acontecimiento. Varias cosas se destacan.)
A. V. 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo:
Acercaos a mí – la verdadera fe, a diferencia de
adoración falsa, ¡no tiene absolutamente nada que
ocultar! ¡Más vale que nos fijemos en el grupo que
habla cosas secretas y ocultan la verdad! “Acercaos a mí – ¡la intimidad lo deja revelar todo!
B. V. 31-32 y él reparó el altar de Jehová que
estaba arruinado - El uso 12 piedras que representaban las12 tribus y él hizo su trabajo en
el nombre del Señor. El pueblo de Israel había
construido altares a Baal, mientras que los alta-
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res a Jehová estaban en muy mal estado. ¡Hay
gente aquí hoy que necesitan reconstruir sus altares! ¿Está usted pasando el tiempo que usted
necesita en oración?
C. V. 33 El sacrificó y presentó una ofrenda por
el pecado. Un toro fue utilizado para la ofrenda
por el pecado. El pueblo había pecado y Elías está
ofreciendo un sacrificio por el pecado de la gente.
¡Elías sabía dónde estaba el verdadero problema!
Lo que Dios quiere de nosotros es un sacrificio de
arrepentimiento y de confesión. 1 Juan 1:9.
D. V. 39 El arrepentimiento de los rebeldes. El pueblo tiene su prueba. Ellos nunca debieron haber
cuestionado al Señor, pero lo hicieron y ¡El respondió con una brillante exhibición de poder y gloria!
E. Su convicción - Ellos se postraron sobre sus rostros. Finalmente, ¡el pueblo del Señor se inclinó
ante el Señor en humildad! Si usted hoy sabe que el
Señor es Dios, usted debe encontrarse en el mismo
lugar que estos hombres malvados se encontraban. ¡Nosotros debemos ser humildes y postrarnos
ante el Señor nuestro Dios! ¡Él es digno de nuestro
amor, nuestra devoción y nuestra alabanza!

¿Realmente necesitamos desafiar al Señor
para probar que Él es Dios hoy? ¿Es necesario
establecer una prueba y pedirle a Dios que salte
por nuestros aros? ¡Quizás si Él lo hiciera nosotros le serviríamos! Sin embargo, creo que sería
mucho mejor para el pueblo de Dios (que de
todos modos dicen amarle) llegar justo ante Él
y confesarle nuestros pecados, presentarle nuestro agradecimiento, ofrecerle nuestra alabanza
y amarlo ¿No cree eso? Podemos ser como los
profetas de Baal. Puede ser que no seamos salvos hoy. Si el Señor le está invitando a venir a Él,
por favor, venga y recíbalo en su vida. Sea cual
sea la necesidad, el altar está abierto y Dios está
esperando para hacer cuentas con todos los que
vendrán en Sus términos. ¿Lo hará?
CUATRO COSAS QUE NECESITAN
SER RESTAURADAS EN MI CORAZON HOY:
1. MI PRIMER AMOR
“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer
amor.” Apocalipsis 2:4

F. Su confesión - Expresan la verdad que ellos
han conocido en su corazón todo el tiempo. “¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios!” a través de
sus acciones y su reconocimiento, ellos declaran su gloria, su lugar y su reverencia por él. ¡Sus
corazones ahora se queman con un nuevo celo
para el Señor!

2. MI PASION

Preguntas a considerar para discusión…

“Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor.” Salmos 2:11

4 ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted
se encontraba en la presencia de Dios sin ningún
otro propósito que no fuera amarlo y adorarlo?
4 ¿Cuáles son algunas de las distracciones en
nuestras vidas que podemos quitar y darle a Dios
toda nuestra atención?

“Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo
tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente.”
Mateo 22:37
3. MI TEMOR DE DIOS

“Adorad a Jehová en la hermosura de la
santidad; temed delante de Él, toda la tierra...”
Salmos 96:9
“Mi carne se ha estremecido por temor de ti; y de
tus juicios tengo miedo.” Salmos 119:120
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4. MI SEMBLANTE
“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban; y les reconocían que habían
estado con Jesús.” Hechos 4:13
Fiel reflejo
El Señor recuerda a Israel de su humilde
comienzo, “Anda, y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor
de tu desposorio, (durante el compromiso, es
el acto o la condición de estar comprometido
para casarse) cuando andabas en pos de mí en
el desierto” Jeremías 2:1,8
Cuando una nación o un grupo de personas dejan los principios de la Palabra escrita

de Dios, esto les llevará a un estado de decadencia espiritual. Cuando nuestro servicio,
devoción, deberes, obligaciones, lealtad y dedicación no son lo que deberían ser, entonces
podríamos estar dirigiéndonos hacia nuestras
ruinas espirituales. Nuestra oración es que
haya un remanente de personas que todavía
“contienda por la fe” (Judas 3). ¿Ha sido nuestra manera de vivir para Dios estropeada por
un estado de apatía (falta de emoción o de interés)? Entonces es el momento en que necesitamos una renovación de nuestro amor por
Dios. Así como la nación de Israel necesitaba
una renovación, la iglesia de hoy de tiempo
en tiempo necesita una renovación espiritual.
El problema es entender cuando es el tiempo.
¿Es este el momento? Concluyamos con una
verdadera oración de arrepentimiento ante
Dios para retornar nuestros corazones hacia
nuestro primer amor.

Lección 12
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Recuperado
“Y David recobró todo lo que los amalecitas habían tomado, y también rescató David
a sus dos esposas. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo,
y de todas las cosas que les habían tomado” 1 Samuel 30:18, 19
Por Favor Lea las Escrituras Básicas:
1 Samuel 30:1-8
En estos tiempos de gran ansiedad y temor en
todos lados, mientras el mundo va de aquí para
allá en busca de fortaleza y paz, usted y yo tenemos a nuestro Dios a quien podemos recurrir todos los días y recibir la fuerza y el valor para seguir
haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Se
ha encontrado en una situación crítica, caótica y
trágica en su vida que le ha traído mucha angustia y tristeza y en la que usted no sabe qué hacer?
¿Ha llorado hasta que no tiene más lágrimas para
derramar? Tal vez usted tiene una enfermedad,
o dificultades financieras, problemas familiares,
se ha perdido un empleo, o ha escuchado una
mala noticia. Tal vez usted está atravesando por
un momento problemático ahora. Si es así, ¡hay
ayuda para usted! Nuestro Dios está todavía en
el negocio de fortalecer y ayudar a su pueblo.
Nosotros sabemos que no hay sustituto para
nuestro Dios. Él tiene toda la provisión suficiente
para usted el día de hoy. ¡Va a permitir que otros
vean que está aquí, hoy, como testigo del poder
salvador de Dios! ¡Jesús está en el negocio de
RECUPERAR! Mateo 8:13
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Aquí está una historia corta, pero muy poderosa de la Biblia que perfectamente se aplica con
el tema de esta lección. En 1 Samuel capítulo 30
tenemos el registro de la recuperación que David hizo de la ciudad de Siclag. Pero ¿cuál fue la
causa de la destrucción de Siclag? ¿Por qué fue
dejada sin la supervisión de David? ¿Cómo pudo
pasarle esto a un gran guerrero, líder y escritor
de los salmos? Y así dice la historia:
1. LA DEPRESION DE DAVID LO LLEVA A:
4
4
4
4

ENGAÑARSE A SI MISMO
DESTRUIR SU TESTIMONIO
DESHONRAR A DIOS
GRANDE DESESPERACION

Algunas personas se vuelven amargadas en
su espíritu cuando llegan los problemas. Cuando
permitimos que la amargura nuble nuestras decisiones, nosotros perdemos porque no podemos
luchar contra el enemigo cuando estamos amargados. Debemos estar profundamente agradecidos a Dios por la historia inspirada en la vida de
su siervo David. Fue una gran vida, una vida vigorosa, una vida dedicada a muchas posiciones y
condiciones. Casi que debiéramos alegrarnos de
que no era una vida intachable por sus fracasos y
errores. Es la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, pero aún así, la vida de alguien que
se extravió. Para entender completamente dónde David se encontraba en este punto de su vida,
tenemos que ir un poco más atrás en su historia.
David estaba muy angustiado porque había estado actuando sin consultar a su Dios. Era su hábito general esperar por la dirección del Señor,
incluso cuando era un joven pastor su alegría era
cantar, “Él me conduce.” Pero por una vez, David
se había ido sin dirección y había elegido un mal
camino. Sin embargo, fue su angustia más grave en otra ocasión, porque David se había aliado
con el enemigo del pueblo del Señor. (1 Samuel
29:1-5) Si él hubiera ido a la guerra contra ellos, si
él en realidad hubiera ido con los filisteos a la ba-

talla, ¡fue en esta guerra en particular en donde
Saúl y Jonatán fueron muertos! 2 Samuel 1:1-4
(por favor lea estas escrituras)
CUATRO cosas que se destacan: (para discusión)
1. El desaliento es inevitable cuando se intenta hacer frente a los problemas de la vida en
nuestras propias fuerzas. (1 Samuel 27:1)
2. El compromiso con el mundo sólo ofrece
una solución temporal a nuestros problemas.
(1 Samuel 27:5-12)
3. El castigo de Dios debe por lo general dejarnos afrontar las consecuencias de nuestras propias decisiones incorrectas. (La quema de Siclag)
4. El desaliento no es para tirarnos de espalda,
sino para ponernos de rodillas. (Recuperación)
Preguntas a considerar para discusión…
4 ¿Cómo respondemos cuando otros no nos
entienden cuando hemos estado haciendo todo
lo posible?
4 ¿Qué tipo de palabras hablamos cuando
experimentamos pruebas y dificultades?
4 ¿Cómo manejamos el inesperado dolor y el
desaliento?
4 Considere su propia respuesta en momentos de desaliento y tragedia. ¿Como resultado ha
crecido en su confianza y en su fe?
2. EL ESTÍMULO DE DAVID
¿Qué hace un hijo de Dios cuando se desanima y se siente inútil, como un completo fracaso,
abandonado por Dios y rechazado por aquellos
a quienes una vez les importó? Qué refrescante
podría haber sido para David si él hubiera podido hablar con el único amigo (Jonathan) que él
sabía que nunca le fallaría. Sus padres estaban
muy lejos. ¿Dónde irá para encontrar consuelo?
¿A quién ira para ser animado? Vamos, ahora, en
este acto de victoria por parte de David a encontrar que enseñanza espiritual hay en ella.

44

Preguntas a considerar para discusión…
4 ¿Cómo hizo David para “animarse a sí mismo en el Señor? 1 Samuel 30:6-8
1) ______________________________________
_____________________________________
2) ______________________________________
_____________________________________
3) ______________________________________
_____________________________________
3. ¡RECUPERADO!
“Y David recobró todo lo que los amalecitas habían tomado, y también rescató David a sus dos
esposas. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de
hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas
que les habían tomado. Todo lo recobró David.” 1
Samuel 30:18-20
Mientras un nuevo día comienza a amanecer en Siclag, un nuevo día también comienza a
amanecer en el corazón de David. Había pasado
la noche vestido con el efod de lino y buscando
al Señor. A media noche Dios había hablado con
él y le dijo: “persíguelos, porque seguramente
los adelantaras y sin falta recuperaras todo.” ¿Hacemos lo mismo, pidiendo al Señor por su dirección en cada área de nuestra vida?
Un día antes todo parecía perdido, pero ahora las cosas estaban cambiando. David tuvo una
palabra de Dios y con esa palabra él había encontrado una fe fresca y una nueva esperanza.
Ayer todo lo que David pudo ver fue un futuro
sombrío de pérdida y dolor, pero hoy tuvo una
nueva visión, una visión de victoria y la recuperación de todo. David había reorientado su visión
desde las cenizas de los tristes acontecimientos
del presente hacia un potencial futuro lleno de
esperanza.

Preguntas a considerar para discusión…
4¿Cómo usted va a “perseguir” a sus amalecitas?
4¿Qué tienen los amalecitas que se puedan
llevar o tomar de usted? (El amalecita es un tipo
de Satanás)
4¿Qué medidas tomaría usted para recuperar
lo que ha perdido?
TODO LO ROBADO – ¡RECUPERADO!
TODO LO ROTO - ¡RESTAURADO!
TODO LO PERDIDO – ¡ENCONTRADO!
REFLEXIÓN
La Biblia dice que David recupero todo. ¡”Estas cosas (esposas, hijos, hijas, ovejas y vacas)
son mías; Dios me las entregó y yo los estoy tomando de vuelta!” Es bastante evidente que David no lo hizo todo por sí mismo. Había ayuda.
Todos estaban en una misma mente y tenían el
mismo motivo que era rescatar y traer de vuelta
a sus hogares todo lo que Dios les había dado.
Nos enfrentamos a batallas diarias y también tenemos bajas (2 Timoteo 2:03) En el mundo las
personas son abandonados en el campo de batalla, heridos, abatidos, ya sea con muy poca o
ninguna fuerza en ellos. Esto los hace presa fácil
para el enemigo que viene a tomarlos cautivos.
Los cristianos entonces necesitan trazar su estrategia para recuperarlos. Cuando vemos a uno de
nuestros hermanos que se aparta de la iglesia y
del servicio al Señor, tenemos que hacer todo lo
posible para reunir a los hermanos juntos para
hacer todos los intentos de rescate. La amargura
y la ira son un enemigo muy difícil de enfrentar.
Los sentimientos se lastiman intencionalmente o
no. A medida que nos acercamos más y más a la
venida del Señor, toma cada vez menos tiempo
para que los cristianos se extravíen. ¡ES TIEMPO
DE RECUPERAR TODO LO QUE EL ENEMIGO HA
TOMADO EN EL NOMBRE DE JESUS!

Lección 13
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Perfeccionando
la Santidad

ABRA SU GRUPO
ANIMANDO A LOS DEMAS
POR MEDIO DE COMPARTIR
LO QUE DIOS HA HECHO
EN SU VIDA RECIENTEMENTE.
Seguimos persistiendo en lo que Dios nos ha
llamado para hacer y debemos buscarlo con todo
el corazón. Nuestro clamor está siendo elevado
para un toque mayor y para que el perdido sea
alcanzado. Como hemos mencionado, la gente
no está buscando programas ni ministerios, ellos
están buscando una experiencia, una conexión,
una explosión de adoración.
A medida que nuestra alabanza sube al trono, la respuesta del cielo viene como en cascada bajando y ellos se encuentran en medio
de esta conexión especial. Esta experiencia
impresionante con Dios no sólo nos acerca a
Él sino que nos hace como él. Esta semana, vamos a estudiar la Palabra de Dios con respecto
a la separación a la que Dios nos está llamando
y esto es ser Santo como Él es santo.
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PERFECCIONANDO LA SANTIDAD 2 Corintios 6: 14-16
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente
con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo”
Cuando la gente viene a la Iglesia, el ambiente de alabanza, la oración y el Espíritu de Dios deberían
romper el yugo de la esclavitud. Desafortunadamente, cuando llevamos nuestra injusticia (la carne) al
reino espiritual, no somos capaces de recibir lo que Dios tiene para nosotros. “Somos el templo del Dios
viviente” y como vivimos con él, vamos a perfeccionar la santidad.
Escriba notas personales para usted y si usted cree que esto va a ayudar a alguien, compártalo
con su Grupo (vamos a subir el tono - estas son algunas preguntas difíciles):
4 ¿Por qué cree que algunas veces es difícil entrar en su presencia, ya sea en la oración o un
servicio en la Iglesia? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4 En cuanto a “la luz (Dios) y a las tinieblas (el pecado, la carne)” ¿cómo cristianos por qué a veces nos comprometemos intentando mezclar estos dos? ¿Cuál es el resultado? ______________________________
__________________________________________________________________________________
4 ¿Qué significa “Somos templo del Dios vivo”? __________________________________________
__________________________________________________________________________________
SER SEPARADO 2 Corintios 6:17-18
“Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré,
y seré Padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.”
¡Somos la Iglesia y el pueblo del Dios vivo y nosotros vamos a separarnos! Como la Palabra declara,
no debemos tocar (participar en, tener control sobre, tener contacto con) ninguna cosa inmunda. Dios
ama al pecador, pero aborrece (detesta, no le gusta, odia) el pecado. Él promete cuidar de nosotros y de
todas nuestras necesidades, porque Él es nuestro Padre.
4 ¿Cuáles son esas cosas en su vida de las cuales no se puede separar? _______________________
__________________________________________________________________________________
4 Dios dice que no toquemos nada inmundo y Él nos recibirá. ¿Siente usted que lo ha recibido?
__________________________________________________________________________________
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4 Usted puede tener amigos que son drogadictos, borrachos, homosexuales, ladrones, mentirosos,
prostitutas o simplemente alguien que está perdido. ¿Cómo saben ellos que Dios les ama?
____________________________________________________________________________________
4 Haga una comparación entre su padre biológico y nuestro Padre Celestial
____________________________________________________________________________________
LEVANTE SUS MANOS Éxodo 17: 10-13
“E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre
del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su
mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas; por lo que tomaron una piedra, y la
pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro
del otro lado; así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su
pueblo a filo de espada.”
Como resultado de que las manos de Moisés se levantaron, Josué ganó la batalla contra los amalecitas. Amalec es un tipo de la carne. Desafortunadamente, ¡no podemos ver la victoria en nuestras
vidas porque no hemos levantado nuestras manos contra la carne! Nuestras manos están hechas para
la guerra en el Espíritu - ¡ADORA! Como el predicador dijo: “Usamos nuestras manos todos los días para
otra cosa y cuando venimos a la iglesia, nuestras manos permanecer abajo.” ¡ES TIEMPO DE LEVANTAR
NUESTRAS MANOS EN LA BATALLA!
4 Honestamente, ¿Cómo se siente usted con respecto a su adoración? _______________________
____________________________________________________________________________________
4 Escriba y comparta un momento en su vida cuando usted supo que algo cambio a su favor por
sólo adorar al Señor: ___________________________________________________________________
4 ¿Qué batallas en su vida necesitan ser conquistadas? ____________________________________
____________________________________________________________________________________
SEA GUIADO POR EL ESPÍRITU Gálatas 5:16-21
“Digo, pues: Andad en el Espíritu; y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia
contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisiereis. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, y cosas semejantes a estas; de las cuales
os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios”
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4 ¿Exactamente cómo hace la vida en el Espíritu para derrotar a la naturaleza pecaminosa?
____________________________________________________________________________________
4 Describa los conflictos que atraviesa cada día mientras el Espíritu y la naturaleza pecaminosa
pelean entre sí: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4 Los versículos 19-21 describen algunos pecados graves. ¿Qué sucede cuando los cristianos se involucran en estos pecados, pero aún claman por gracia y salvación? ____________________________
____________________________________________________________________________________
DIGA NO A LA IMPIEDAD Tito 2:11-14
“Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo, sobria, justa y piadosamente. Aguardando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y
purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras.”
4 Por la gracia de Dios tenemos salvación. ¿Exactamente cómo nos permite esto decir “NO” al pecado?
___________________________________________________________________________________
4 Es nuestra “bienaventurada esperanza” que Jesús pronto vendrá por una Iglesia y personas que
tengan sus vestidos blancos, que sean puros, sin mancha ni defecto. ¿Cómo nos ayuda esto en la perfección de nuestra santidad?
___________________________________________________________________________________
4 ¿Cómo podemos purificarnos y verdaderamente convertirnos en hijos de Dios?
___________________________________________________________________________________
4 ¿Qué significa “perfeccionar la santidad” para usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora para
lograr esto? __________________________________________________________________________

Lección 14
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Las Mujeres Hebreas
no son como las Mujeres
Egipcias
Versículo Clave: Exodo 2:1-4

ABRA SU GRUPO CON ADORACION
Y ORACION. TENGA A ALGUIEN DE SU GRUPO
QUE COMPARTA UN TESTIMONIO DE CÓMO
DIOS RECIENTEMENTE HA CONTESTADO
ALGUNA ORACION.
LEA EXODO 2:1-4
“Un varón de la familia de Leví fue, y tomó por
esposa a una hija de Leví: La cual concibió, y dio
a luz un hijo: y viéndole que era hermoso, le tuvo
escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle
más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y betún, y colocó en ella al niño,
y lo puso en un carrizal a la orilla del río: Y una
hermana suya se paró a lo lejos, para ver lo que le
acontecería.”
Escrituras Fundamentales para el estudio
Éxodo 1:8-22
1. EL AMBIENTE HOSTIL
El crecimiento de Israel en Egipto es un gran
cuadro de como crecemos a través de nuestras
pruebas. Las pruebas que ellos atravesaron son
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comparadas con un horno (Deuteronomio 4:20).
Nuestras pruebas nos ayudan a purificar nuestra
fe como el oro en el horno. Los israelitas vivían
en condiciones rigurosas en las que los egipcios
les obligan a vivir y estas fueron las condiciones
en las que nació Moisés. El primer plan era hacer que los hebreos trabajaran duro en el trabajo
manual. Normalmente, una población crece más
lentamente bajo la opresión, que en tiempos de
prosperidad. Sin embargo, lo contrario ocurrió
en el caso de los hijos de Israel (v. 12). La opresión física y la vida en un ambiente hostil también tienden a aplastar el espíritu.

la promesa de que Israel debía ser preservado,
en lo cual confiaron. El “Deber” es nuestro, los
milagros son de Dios.

Temas y preguntas a considerar...

3. ASFALTO Y BREA

4 ¿Cómo hacer frente a conflictos menores y
tornar los obstáculos en oportunidades?
4 ¿Cuáles son algunas de las hostilidades que
los cristianos enfrentan hoy en día?
4 ¿Por qué Dios permite que la opresión
venga a nuestras vidas?
4 Considere la opresión y la esclavitud que los
hebreos sufrieron en Egipto. ¿Cómo Dios utilizó
este tiempo para forjar la nación de Israel? ¿Está
pasando por un momento difícil ahora mismo?
Considere cómo Dios puede estar usando este
tiempo para formarle.

“Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo,
tomó una cestilla de juncos (cañas de papiro) y la
cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en
ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo.”
Éxodo 2:3a

2. EL OCULTAMIENTO
“En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue hermoso a Dios; y fue criado tres meses en casa de su
padre.” Hechos 7:20
Observe el orden de la Providencia: justo en
el momento en que la crueldad del Faraón subió
al máximo al pedir que los niños hebreos fueran
ahogados, el libertador nació. Cuando los hombres están ideando como arruinar la iglesia, Dios
está preparando su salvación. Una fe viva puede
tomar el estímulo de la menor insinuación del favor divino. Se dice, en Hebreos 11:23 que los padres de Moisés lo escondieron por fe, ellos tenían

Temas y preguntas a considerar...
4 ¿Estaba justificada la desobediencia de la
madre de Moisés por la orden de Faraón de matar a todos los bebés varones?
4 ¿Dónde trazamos la línea para decidir desobedecer a la autoridad? Consulte Hechos 5:29.
4 ¿Cómo podemos vencer y salir victoriosos,
incluso en medio de las adversidades?

Es evidente que nuestra sociedad se está
deteriorando moralmente, y hay una urgencia de “mantener” las mentes y los corazones
de nuestros hijos enfocados. ¡Tenemos que
“cubrir” los corazones de nuestros niños con
asfalto y brea! Transmitir la fe a nuestros hijos puede parecer desalentador, sin embargo,
cada padre puede ser efectivo en maneras en
que nadie más puede hacerlo. Cada niño tiene
un vínculo especial con su padre o madre que
fue diseñado por Dios. Debido a esta relación
especial, los padres tienen una mayor oportunidad de enseñar y de influir profundamente
a sus hijos que cualquier otra persona. En reconocimiento de esta situación excepcional,
Dios comisiona a los padres la tarea de educar
a sus hijos espiritualmente.
“Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el
SEÑOR uno es. “Amarás al SEÑOR tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
“Estas palabras que yo te mando hoy, estarán so-
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bre tu corazón. “Las enseñarás diligentemente a
tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en
tu casa y cuando andes por el camino, cuando
te acuestes y cuando te levantes. “Las atarás como
una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus
ojos. “Las escribirás en los postes de tu casa y en
tus puertas.” Deuteronomio 6:4-9

4 Llegará un momento en el que nosotros
también tendremos que poner a nuestros hijos en
la sociedad, en las escuelas, en los “ríos Nilo,” en
las aguas de Egipto, exponiéndolos al peligro. Es
con lo que nosotros los hemos cubierto lo que los
salvará de cualquier peligro. Necesitaremos comprometer nuestros hijos a la providencia de Dios.

Temas y preguntas a considerar...

“Instruye al niño en el camino que debe andar; y
aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”
Proverbios 22:6

4 A través de esta escritura ¿qué se nos enseña a creer acerca de Dios?
4 Como padres, todos debemos ver nuestra
responsabilidad bíblica y preguntarnos, “¿Cómo
voy a aplicar esto?
4 ¿Cómo podemos trabajar con nuestro estilo
de vida y nuestro calendario para que podamos
cumplir con nuestra responsabilidad bíblica? “
4 ¿Cómo podemos “cubrir con asfalto y brea”
los corazones de nuestros hijos?
“trayendo a la memoria la fe no fingida que hay
en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida, y
en tu madre Eunice; y estoy seguro que en ti también.” 2 Timoteo 1:5
SI HACEMOS NUESTRA PARTE, NOSOTROS PODEMOS AYUDAR A NUESTROS NIÑOS A ABRAZAR
LA VERDADERA FE CRISTIANA DE LA PALABRA
DE DIOS. JUSTO COMO LOIDA Y EUNICE LO HICIERON, NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS PASAR
ESTA FE A NUESTROS HIJOS DE GENERACION A
GENERACION.
“ES TIEMPO DE QUE NOSOTROS MOLESTEMOS
A NUESTROS HIJOS”
4. LA EXPOSICIÓN
“Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó
una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y
betún, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río” Éxodo 2:3b

4 En un contexto espiritual sobre nuestros hijos, ¿cuál es la “edad en la que ellos deben rendir
cuentas”?
4 “Molestar” a nuestros hijos significa ser sabios, es discernir y constantemente buscar para
hacer que vivan una vida santa. ¿Cómo se logra
esto con resultados exitosos? ¿Qué se necesita?
¿Qué se puede evitar?
4 Como cristianos adultos y seres humanos,
¿Dios nos “molesta” algunas veces? ¿Es una llamada de atención por parte de Dios algo bueno?
¿Cómo le hace sentir que Dios quiera cubrirle
con Su verdad y convicción?
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
Estos son tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Desde la corrupción de las
tragedias del mundo a través de la guerra, la
corrupción y la economía, a la realidad de un
hogar con un corazón roto y desesperado…
el hecho es que ¡NECESITAMOS A DIOS! Dios
tiene un verdadero respeto por su pueblo y el
Salvador ha venido. Vamos a unirnos y vamos
a buscar Su poder, Su verdad y Su amor. Pídale
a Dios que le cubra a usted y a sus hijos con Su
Palabra, Su poder y Su unción, para que sea cubierto de la destrucción de este mundo. ¿Puede orar: “Padre, te necesito!”?

Lección 15
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Celebrando
la Comunión
Versículo Clave: 1 Corintios 11

ABRA SU GRUPO CON ADORACION
Y ORACION.
PIDA A DIOS PARA QUE PREPARE
LOS CORAZONES PARA ESTA NUEVA
TEMPORADA DE MENSAJES
Y ESTUDIOS DE GRUPO.
Nuestra lección de hoy trata con una ordenanza muy importante y un sacramento de la
Iglesia - La Cena del Señor. Este es un mandamiento muy serio del Señor Jesús que debemos
tomar tiempo para reflexionar con el fin de traer
honor y gloria a nuestro Dios. Vamos a preparar
nuestros corazones y espíritus para establecer las
bases espirituales de cómo participar en la Mesa
del Señor. Vamos a aprender cómo la Cena del
Señor expone el egoísmo. En realidad esto no es
sólo una “cena”, es un mandamiento, que implica
participar en el pan y la copa, esto se toma para
recordarlo a Él, es llevado a anunciar su muerte
hasta que El venga, que siendo tomada indignamente puede traer juicio y debe ser precedido
por un auto-examen. Este último punto será tratado con mayor detalle.
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1.	LA CENA DEL SEÑOR EXPONE DIVISION,
DESORDEN Y EGOISMO.
Lea 1 Corintios 11:17-19
4 ¡Tenemos que llegar a su mesa con humildad de corazón, sabiendo que nuestras vidas no
son nuestras y dándonos cuenta de que hemos
sido comprados con un precio! No hay espacio
para los conflictos, la discordia o el orgullo en Su
establo.

que las cosas en nuestra vida a veces se “rompen” con el fin de que Dios intervenga? ¿Corazones rotos? ¿Matrimonios rotos? ¿Finanzas rotas?
¿Cuerpos rotos?
4 Isaías 53:5 “Mas Él herido fue por nuestras
transgresiones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados.”

Lea 1 Corintios 11:20-23

4 Jesús dijo: “Padre, pasa de mí esta copa.”
¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué copa tiene
usted? y “no se haga mi voluntad, sino la tuya.”
¿Son las dificultades que tenemos que soportar
a veces dadas por Dios?

4 Este no es sólo cualquier comida de alimentos comunes.

5. LA CENA DEL SEÑOR SE TOMA PARA RECORDARLO A EL.

3.	LA CENA DEL SEÑOR ES UN MANDAMIENTO

Lea 1 Corintios 11:24

Lea 1 Corintios 11:23

4 Este acto solemne se realiza para preservar
la memoria de Su sufrimiento por nosotros en la
Cruz.

2.	LA CENA DEL SEÑOR NO ES UNA CENA

4 Como se ha mencionado, debemos participar en esta comunión como una ordenanza de la
Iglesia.
4.	LA CENA DEL SEÑOR ENVUELVE PARTICIPAR DEL PAN Y DE LA COPA
Lea 1 Corintios 11:23-24
4 El pan usado era pan ázimo; este no contenía ninguna levadura. Este era una forma pura
del pan que fue roto. Este es un tipo de Cristo,
que fue roto y libre de pecado sobre la Cruz.

4 Aunque nuestras vidas están tan ocupadas
con la familia, el trabajo, las obligaciones, este
día es puesto aparte como un día consagrado
cuando nuestro completo enfoque conmemora
el gran sacrificio sobre la Cruz para nosotros.
6. TOMANDO LA CENA DEL SEÑOR INDIGNAMENTE PUEDE TRAER CULPA, ACUSACION Y
JUICIO
Lea 1 Corintios 11:27

4 La copa es usada como un tipo de Su sangre purificada que nos lava de todo pecado.

4 Indignamente = irreverente, impropio, inadecuado (espiritualmente), que no merece.

Preguntas y comentarios para abrir una discusión…

4 “¿Cómo sé que soy digno de venir a la
mesa?” Porque usted se ha arrepentido, fue bautizado, forma parte integral del Cuerpo de Cristo
y está cubierto por su sangre.

4 Se puede decir mucho acerca de la “partición del pan”. Somos el Cuerpo de Cristo. ¿Crees
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4 ¿Es usted una “nueva criatura” en Cristo?
Sólo las personas cuyas vidas están bajo la sangre deben participar. “las cosas viejas pasaron”
¡Nos hemos convertido dignos a causa de Su sacrificio! El nos hace dignos.
Preguntas y comentarios para abrir una discusión...
4 ¿Qué dice la Biblia acerca de la comunión, si
no estamos plenamente dedicados al Señor?
4 ¿Conoces a alguien que participa en la comunión, pero su vida no está a la altura de la
escritura? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Nos hace
esto querer hablar contra ellos o vivir como un
ejemplo ante ellos?
4 ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos preparar nuestra vida espiritual para poder
participar en la comunión?

Aplicación para la vida
A medida que las semanas pasan y el día de
nuestra comunión se acerca, debemos recordar
que LA CENA DEL SEÑOR DEBE ESTAR PRECEDIDA POR UNA AUTOEXAMINACION.
1 Corintios 11:28-32
Antes de participar en la Cena del Señor, considere lo siguiente...
4 “Debo examinar mi corazón.”
4 “Debo examinar mi vida moral.”
4 “Debo examinar mis relaciones.”
4 Pero, sobre todo, “debo estudiar y volver a
examinar mi salvación a través de los ojos de su
gracia.”

“PARTICIPAR DE ELLA…”
Con entendimiento... ... ... ... .... ¿Qué estoy haciendo?
Con gozo ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ¿Qué estoy anunciando?
Con respeto ... ... ... ... . ... ... . ... ... ... ¿Qué estoy conmemorando?
Con sabiduría ... ... ... ... ... ... . ... ... . ... ... .... ... .... ... .. ¿Qué dice la Biblia?
Con el espíritu de comunión ... ... . ... ... . ... ... . ... .. ¿Cómo son mis relaciones?
Si yo soy un miembro en plena comunión ... ... ... ... .... .. ... ¿Cuál es mi testimonio?
COMER EL PAN Y BEBER DE LA COPA CON VENERACION
A medida que el día de la ceremonia del lavatorio de pies se acerca también nuestro corazón y nuestro espíritu se va a acercar al de nuestro Señor. DEBEMOS HUMILLARNOS PARA LA CEREMONIA
DEL LAVATORIO DE PIES…
Juan 13:14 “Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros
los pies los unos a los otros.”
1. Fue iniciada por Jesús para demostrar que el Señor y el Maestro no tenía ningún problema en lavar
los pies de sus discípulos. v.14
2. Es seguir el ejemplo de Cristo. v.15
3. Es un tiempo para humillarnos, lavar los pies los unos a los otros, orar unos por otros y expresar nuestro amor y comunión. v.16
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Por la Obra
del Ministerio
Versículo Clave: Efesios 4:11-16

ABRA SU GRUPO CON ORACIÓN
Y ADORACIÓN.
Escritura Base para el Estudio: Efesios 4:11-16
INTRODUCCION:
Este estudio ha sido preparado para ayudar
a comprender mejor qué es el ministerio y a
su vez nos estimula a reflexionar sobre quién
debe “hacer “ la obra del ministerio. Esta parte
de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, es uno
de los pasajes más importantes para entender
cuál es el plan de Dios para los individuos y las
iglesias. Aquí el Señor provee comunicadores
con dones espirituales que les permiten enseñarnos la palabra de Dios con visión y precisión.
Aquí se muestra el esquema de crecimiento de
un creyente desde la infancia a la madurez espiritual, de ser una víctima de la crisis actual a
ser un victorioso en Cristo Jesús, mientras esta
en el campo de batalla de la guerra espiritual.
Aquí la iglesia, un cuerpo de aprendizaje, de
crecimiento, con la activación de los santos,
permite su propia edificación por el funcionamiento de individuos maduros.
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1. EL TRABAJO DE DIOS EN CRISTO

2. EL PROPÓSITO

CRISTO DIO

PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS SANTOS

“Y Él mismo dio a unos, apóstoles; y a unos,
profetas; y a unos, evangelistas; y a unos, pastores y maestros…para la perfección de los santos…” Efesios 4:11

“A fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo” Efesios 4:12

Por eso el ministerio existe. La perfección es
un término que puede ser usado para referirse
“al ajuste de un hueso roto”. Esto quiere decir “
ponerlo en la condición en la cual debería estar.”
El ministerio nos guía y dirige a una condición
espiritual aceptable para Dios. Los santos se están preparando para el deber del ministerio en
las cosas divinas. No sólo estamos llamados a ser
salvos, estamos llamados a la perfección, al desarrollo de la madurez, del carácter espiritual que
debemos tener para servir en los asuntos divinos. ¡Hay todo un mundo que algún día (no muy
lejano) requiere conversión y es por esto que nosotros estamos siendo entrenados!
Temas y preguntas a considerar…
4 ¿Qué responsabilidades y ministerios son
mencionadas en el v. 11?
4 ¿Qué concepto del ministerio tienen los
miembros de nuestras iglesias hoy? (En otras palabras, quien hace a la mayoría de los miembros
pensar “esto debe hacerlo el ministerio” y ¿por
qué algunos piensan de esta manera?)
4 ¿Cuáles son algunas filosofías y prácticas
mundanas que nos han alejado del modelo que
Dios ha dado a la iglesia? ¿Cuál le ha afectado más?
4 Añada otros ministerios importantes y específicos de la iglesia primitiva y de la iglesia de
hoy. (Sugerencia: lea I Corintios 12)

No debemos conformarnos en tener ministros ordenados que el Señor ha dado a su
iglesia. Nosotros los apreciamos pero si esperamos que sólo ellos hagan el trabajo serio
de la iglesia, nosotros, como un cuerpo, tristemente fracasamos. La iglesia esta malformada, ya que ha separado a los que pastorean y
enseñan del resto de la congregación. Efesios
4:12 nos da un concepto totalmente diferente
que muchos de nosotros nos sorprendemos
cuando empezamos a entenderlo. El objetivo
de contar con instructores es permitir que los
santos puedan servir. Ellos traen la Palabra de
Dios a nuestras vidas para que todos en la congregación puedan servir.
Temas y preguntas a considerar…
4 Reflexione en su propio deseo de crecer.
¿Qué factores le condujeron a crecer más o menos?
4 Teniendo en cuenta el papel de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
¿cómo se beneficia la iglesia con cada uno de estos y cómo se perjudicaría si cualquiera de estos
faltara?
4 ¿Tiene un don espiritual? ¿Está siendo utilizado para su propósito? ¿Cómo puede empezar
hoy mismo a usar el don que Dios le dio?
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3. DURACIÓN
HASTA
“…hasta que todos lleguemos en la unidad de
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo” Efesios 4:13
Obtenemos un mejor entendimiento de cómo
se ve el panorama completo aquí en Efesios 4:13.
Encontramos que Cristo tiene un propósito en
mente cuando Él le da dones a la iglesia. Dios nos
dio predicadores, apóstoles, pastores, maestros
y profetas. Es hora de que enfrentemos el hecho
de que Dios quiere que todos los de su pueblo
estén entrenados para servir. Esto es exactamente lo que encontramos aquí en esta foto de la
iglesia en Efesios 4.
Temas y preguntas a considerar…
Considere las aplicaciones e implicaciones de
Efesios 4:11.16
4 ¿Quién, entonces, debe estar equipado
para servir en la iglesia y en el Reino?
4 ¿Quién, entonces, debe hacer el trabajo
del ministerio? ¿Hemos participado cada uno
de nosotros en nuestra capacidad máxima? ¿Por
qué sí o por qué no?
4 ¿Cuál es entonces la función del pastor?
4 Con el fin de obedecer la Palabra, tengo
que preguntar: ¿Qué estoy haciendo?
4. NIÑOS FLUCTUANTES
“para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error.” Efesios 4:14

APLICACIONES
Efesios 4:11-14 claramente nos enseña que la
clave para mantener a nuestro pueblo alejado de
una caída (4:14) es entrenarlos (4:11-13). Nuestra
gente está para ser entrenados para que ellos
mismos puedan servir. Cristianos inmaduros han
sido característicamente influidos por todo tipo
de doctrina extraña. Es porque al igual que los niños, ellos son llevados por el mal camino, porque
ellos no están lo suficientemente familiarizados
con la verdad y no se han capacitado a través del
estudio y la experiencia para poder distinguir entre el bien y el mal. Los dones espirituales se han
dado para traer al cuerpo de Cristo hasta la madurez. Debemos enfocarnos hacia el exterior con
nuestros dones, ministrando a otros teniendo en
mente su edificación.
I. La Madurez es la meta
II. La Unidad es un efecto
III. Diversidad de dones espirituales es el medio.
APÓSTOLES ... ... .... ... ... ... ESTABLECER LA DOCTRINA Y TRABAJOS
PROFETAS ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... .. DECLARAR LA VERDAD
EVANGELISTAS ... ... ... ... ..... ... PREDICAR A LOS NO CONVERTIDOS
MAESTROS ... ... ... .......... ... ... ... ... ... .... INSTRUIR A LA MADUREZ
PASTORES ... . .. ALIMENTAR AL REBAÑO Y EQUIPAR A LOS SANTOS
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
Dios está llamando y levantando líderes en
medio de nuestras congregaciones a estas posiciones. ¿Es usted un líder? ¿Estamos tan agobiados por ideas falsas que no podemos buscar
lo mejor de Dios para su Reino? Si empezamos
a abrir nuestros ojos en fe a Dios (quien esta serio acerca del equipamiento de la iglesia) Él realmente nos bendecirá. Pueda Dios, dotarnos aún
más que a la iglesia de Antioquía. Dios toma en
serio la formación de su pueblo. Tenemos que
reconocer a aquellos a quienes Dios les ha dado
un don a nuestro alrededor, de lo contrario, nunca iremos a donde Dios nos quiere llevar.
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El Evangelio
de Ester

ABRA LA LECCION
Comience la lección con una oración. Ya sea
usted mismo o pida a un miembro del grupo que
lo haga. Sustituya las palabras de un himno, un
salmo, o un poema de oración favorito de vez en
cuando.
INTRODUZCA LA LECCION
El libro de Ester se abre con la descripción
de una imponente figura del Rey Asuero. Él es
el emperador de 127 provincias que se extienden por todo el camino desde la India hasta
Etiopía. Él es lo suficientemente rico como
para mantener el consumo de una fiesta durante seis meses y lo suficientemente poderoso como para ordenar la presencia de “todos”
los que son “alguien” en la tierra.
EXPLORANDO LA HISTORIA
Busque una comprensión más profunda del
pasaje de la Escritura para la lección, haga preguntas e indague el significado y la importancia
de la historia de Ester.
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APLICANDO LA HISTORIA
¿Tiene Ester significado para nosotros hoy?
¿Cómo los problemas de racismo y prejuicios se
aplican en nuestra vida cotidiana? Utilice las preguntas de discusión provistas, aún así, esté dispuesto a seguir al grupo para hablar sobre temas
delicados. Busque formas en que el grupo pueda
poner sus ideas en acción en la congregación y
en la comunidad.
CONCLUYENDO LA LECCION
Sugerencias son dadas para la oración de cierre.

los visitantes. Cómo le va al dirigir la discusión:
¿es estimulante, desafiante y significativa? ¿Es
usted capaz de mantener el rumbo del grupo y
participar en debates saludables? ¿Es necesario
hacer algunos cambios?.
Cómo utilizar esta guía de discusión del Sermón
4 Esta Guía de Discusión es sólo una herramienta para ayudarle a dirigir su grupo. Para la
mayoría de los grupos hay demasiadas preguntas para responder en una sesión juntos. Después de considerar las necesidades de su grupo
puede optar por una de las siguientes opciones:

PREPARESE PARA GUIAR A SU GRUPO

4 Una sección de preguntas;

4 ORE por entendimiento a medida que
comienza a prepararse para dirigir su grupo. Pida
por la sabiduría de Dios y que el Espíritu Santo
sea el maestro. Ore para que usted sea el instrumento de Dios para guiar su grupo a un mayor
entendimiento y para que usted tenga la voluntad de comprometerse para ser más como Dios.
La oración debe ser la principal fuente de su preparación personal para dirigir su grupo.

4 Una o dos preguntas de cada sección

4 PROYECTESE - Planee hacia dónde usted desea llevar a su grupo en los próximos 6090 días. ¿Es su grupo fuerte en algunas áreas y
débiles en otras? ¿Cómo se puede desafiar a los
miembros a vivir una vida cristiana más equilibrada? Haga un plan para animar a los miembros
de su grupo para el crecimiento y el compromiso
en sus áreas débiles.
4 CONSIDERE SU PROGRESO después de
cada sesión y al final de una sesión. Reflexione
sobre lo que salió bien y lo que no. Re-evaluación
es la clave para su crecimiento como líder. Considere si su plan está siendo efectivo en el movimiento del grupo a un mayor entendimiento
y compromiso. Pregúntese si usted está estimulando el crecimiento numérico y la asistencia de

4 Siéntase libre en adaptar este formato
para satisfacer las necesidades de su grupo. Si
su grupo es maduro y quiere profundizar más,
añada Escrituras y haga preguntas adecuadas. Si
su grupo tiene visitantes, adáptese a las necesidades de las personas con prácticos y sencillos
puntos para la discusión. Recuerde que esto es
sólo una guía.
4 Como líder su objetivo es ayudar a que su
grupo entre en una discusión estimulante que
ayude a los miembros a reconocer su necesidad
de cambiar sus vidas a nivel personal. En última
instancia usted quiere que ellos estén dispuestos
a comprometerse a cambiar con su responsabilidad frente al grupo.

Lección 18
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¿Qué tan cerca está usted
de Jesús… Realmente?

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN Y
UNA ORACIÓN
Realmente, ¿qué tan cerca está usted de Jesús? Esta es la pregunta a la que haremos frente
esta semana al contemplar el hecho de que hay
niveles cercanos que anhelar en nuestra búsqueda de intimidad con nuestro Señor y Salvador. Vamos a ilustrar esta lección con una tabla
de “tiro al blanco” que se utilizaría para jugar
“dardos”. Al final le pediremos que ¡lance el dardo! ¿Hacia dónde está apuntando a esta altura
del juego? A través de las Escrituras, podemos
ver que muchos estaban alrededor de Jesús
pero sólo uno fue lo suficientemente preciado
como para recostarse en su pecho. Pero primero, a medida que buscamos al Señor, vamos a
repasar algunos de los beneficios espirituales
de buscar su rostro:
4 Mis apetitos carnales son puestos bajo el
control del Espíritu (2 Pedro 4:1-3)
4 Esto me ayuda a crucificar la carne
(Gálatas 2:20)
4 Esto me ayuda a caminar en el Espíritu y
no en la carne (Gálatas 5:16-17)
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4 Mi adoración se profundiza

Estos 500 eran parte de la muchedumbre que
vio a Jesús después de su resurrección, pero no sabemos nada acerca de su relación con Él. En este
grupo o comunidad, la atención estaba enfocada
en ellos mismos. Ellos preguntan, ¿Qué va a pasar
después? ¿De dónde vendrá nuestra siguiente
comida? Ellos vagan en la oscuridad sólo siguiendo la marea mientras esta fluye. La multitud vive
lejos del centro de la vida de Jesús. La multitud
siempre está llena de necesidades; irónicamente,
de los 500, sólo 120 llegaron al aposento alto.

4 Mi alabanza aumenta

Preguntas a considerar para discutir…

4 Voy a escuchar Rhemas (revelaciones personales de la Palabra) mucho más claro.
4 Esto me da un espíritu más tranquilo y afable (agradable)
4 Esto me permite tener más tiempo para orar
4 Aumenta mi sensibilidad a la presencia de Dios

4 Mis prioridades cambian. Cosas que solían
ser importantes para mí perderán importancia.
Cosas que no eran importantes se convertirán
en más valiosas.
4 Voy a estar dispuesto para “oír” a Dios con
más claridad
4 Se despertará en mí un hambre por Su Palabra y su presencia
4 Voy a descansar tanto física como espiritualmente.
“Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y
huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos; y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros
corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra
risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.”
Santiago 4: 7-10
“Y después, fue visto
por más de quinientos hermanos a la vez;
500 de los cuales muchos
viven aún, y otros ya
duermen.”
1 Corintios 15:6

4 ¿A dónde se fueron estas 500 personas? ¿Por
qué no leemos nada acerca de ellos en la escritura?
4 Espiritualmente hablando ¿Cuales son los beneficios o las pérdidas de ser parte de la multitud
y no de los que están en el centro?
4 ¿Dónde está tu zona de confort? ¿En la periferia
donde se ve a Jesús de lejos o cerca y personal?
Después de estas cosas, designó el Señor
también a otros seten70
ta, y los envió de dos en
dos delante de su faz, a
toda ciudad y lugar a
donde Él había de venir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas
los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la
mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:1,2
Estos 70 fueron los obreros enviados por Jesús
para hacer grandes y poderosas obras con una
actitud de servicio y sacrificio. Estos “trabajadores” fueron enviados delante de Jesús a trabajar
“los campos de la cosecha”. Él los envió “como
corderos en medio de lobos”.
4 ¿Con cuál área del ministerio de la iglesia
relacionaría usted a los 70 de Jesús?
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4 ¿Qué tan crucial es para un ministerio separarse de los 500 y formar parte de los 70 para
trabajar en los “campos de la cosecha”?
4 Por favor comparta un testimonio de
cómo usted era parte de la multitud pero en algún momento decidió servir a Dios a través de
un ministerio.
“Entonces llamando
a sus doce discípulos,
les dio potestad contra
los espíritus inmundos,
12
para que los echasen
fuera, y sanasen toda
enfermedad y toda dolencia” Mateo 10:1
Los discípulos habían sido elegidos por Jesús
para una misión específica: ¡compartir el Evangelio de las Buenas Nuevas y cambiar el mundo!
Jesús les dio a ellos Su autoridad, literalmente,
echar fuera demonios, sanar a los enfermos y salvar a los perdidos. A estos discípulos se les dio
el encargo de causar daños en el infierno. ¡Ellos
representan el cuerpo administrativo de los “que
están por nacer” en la iglesia de Jesucristo que
nacerían en el día de Pentecostés!
4 Este grupo de 12 penetraron la vida de Jesús mientras que ellos vivieron, viajaron y recibieron la instrucción personal de Jesús. ¿Qué haría falta para hacer lo mismo?
4 Jesús les dijo a sus discípulos que tomaran
su cruz y le siguieran. ¿Ha estimado el costo de
ser Su discípulo?

3

Y seis días después Jesús tomó a Pedro, a
Jacobo y a Juan, y los
sacó solos aparte a un
monte alto; y fue transfigurado delante de
ellos Marcos 9:2

Estás cada vez más cerca...
Este círculo íntimo de Jesús conformado por 3
vieron algunas cosas sorprendentes tales como
la “transfiguración”. Ellos también recibieron
momentos especiales de formación e instrucción. Los tres siempre estuvieron dispuestos a
separarse de los 12 e ir un poco más arriba en la
montaña. Ellos querían anunciar las grandes cosas que vieron, pero Jesús dijo: “No, esto es solo
para ustedes...”
4 ¿Cuándo usted está cerca de Jesús, a veces le muestra Él cosas que son “solamente
para usted “? ¿Por qué?
4 ¿Qué se requiere para tener este tipo de
intimidad con el Creador? ¿Calidad o cantidad?
¿Obediencia o sacrificio?

1

Uno de Sus discípulos,
el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús
Juan 13:23

Hubo uno que decidió salir de la multitud de los
500, escapar de la corriente de los 70, perseguir el
corazón de Dios yendo más allá de los 12 y que fue
destinado para experimentar el tipo de intimidad
que los 3 no habían tenido - y ese fue Juan. Él lo vio
todo, desde los milagros, las noches de oración,
las enseñanzas, estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado y estuvo allí cuando Jesús
resucitó. ¡Tenía intimidad con Jesús! Él fue el que
“apuntó en el centro” de la vida de Jesús. Si usted va
a lanzar su dardo, ¿Hacia dónde va usted apuntar?
Ahora sería un buen momento para “tirar al blanco” directamente hacia la intimidad con Jesús

Lección 19
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Equipando Líderes

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como
también vosotros fuisteis llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de
todos, que está sobre todos, por todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido
la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIO A LO ALTO,
LLEVO CAUTIVA UNA HUESTE DE CAUTIVOS, Y
DIO DONES A LOS HOMBRES. Esta expresión: Ascendió, ¿qué significa, sino que El también había
descendido a las profundidades de la tierra? El
que descendió es también el mismo que ascendió
mucho más arriba de todos los cielos, para poder
llenarlo todo.) Y El dio a algunos el ser apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo
de Dios, a la condición de un hombre maduro, a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
Efesios 4:4-13
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Las iglesias periódicamente necesitan un
chequeo para medir el progreso del equipamiento en sus miembros. Esto es con frecuencia útil para volver a las bases del equipamiento y poder recordar que hay mucho más que
ser una iglesia que simplemente equipa a más
personas para ser voluntarios y llenar posiciones. De hecho, una iglesia puede tener una
gran cantidad de voluntarios y aun no estar
equipada ni crecer espiritualmente. Una iglesia que equipa se enfoca en ayudar a todos en
la congregación a descubrir el mejor lugar de
su servicio dentro y fuera de las paredes de la
iglesia, y a crecer y a ser discipulados a través
del servicio. En esta lección usted descubrirá
su don por medio de la comprensión de su
S.H.A.P.E (FORMA).
ESTA ES SOLO UNA GUIA – SELECCIONE LOS
PUNTOS QUE USTED QUIERE DISCUTIR
1. DON ESPIRITUAL
Equipar a los líderes es descubrir y desarrollar
los dones, los talentos, las aptitudes, las actitudes
y el carácter de cada miembro. Es humildemente
poner nuestras habilidades a sus pies y orar: “¡Señor, usar mi vida por amor a tu Reino!” Ayúdame
a descubrir mi propósito para tu reino.
En 2 Timoteo 2:2 (NIV en inglés) El apóstol Pablo usó la palabra confiable, note que el usa la
palabra confiable no sólo calificado.
4 ¿Por qué es esta característica tan importante hoy en día?
4 ¿Puede una persona ser calificada y no confiable? (discusión)
4 ¿Es una más importante que la otra?
4 En Romanos 12:6-8 VRV se dice que tenemos diferentes dones en el cuerpo de Cristo.
4 ¿Cuál es el propósito de estos dones?
4 Qué significa, “¿según la gracia que nos ha
sido dada?”

4 ¿Cómo pueden sus dones espirituales (Romanos 12:6-8) ayudarle a crecer en su relación
con Cristo?
2. CORAZÓN
¿Qué es lo que personalmente hace que mi
“Corazón palpite”? ¿Qué “ve” mi corazón cuando
se trata de la obra de Dios? ¿Qué es lo que desea mi corazón? Según Salmos 20:4, ¿cuándo la
voluntad de Dios te concederá los deseos de tu
corazón?
4 Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.”
4 ¿Qué significa buscar el reino de Dios?
4 ¿Por qué es importante tener un corazón
que busca el reino de Dios?
4 ¿Por qué es tan importante tener un factor “que haga latir mi corazón” para el Reino
de Dios?
3. APTITUDES
El Señor ha transfundido en usted una nueva naturaleza que no tiene nada que ver con su
bondad o maldad natural. Usted debe atesorar
y guardar la nueva naturaleza para que pueda
crecer bien. Usted puede tener muchos problemas con su naturaleza, pero la naturaleza divina
lo transforma de modo que usted no tiene que
vivir con la naturaleza caída nunca más. Romanos 1:31 menciona algunos quienes carecen de
afecto. Esta es una condición caída, no saludable.
Muchos hermanos y hermanas en la vida de la
iglesia sólo parecen tener la divinidad, pero no
la humanidad. Esto demuestra que ellos no han
permitido que los atributos divinos crezcan y formen una nueva personalidad dentro de ellos.
De acuerdo con Éxodo 31:1-3 ¿cuáles son algunas de las aptitudes de estar lleno del Espíritu
de Dios?
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4 ¿Por qué estas son tan importantes para el
cuerpo de Cristo?
4 Él nos creó con habilidades naturales y puntos fuertes y además de eso, nos concedió dones
espirituales. ¿Por qué ha hecho esto?
4 ¿Cuál es la diferencia entre los talentos, las
habilidades naturales, y los dones espirituales?
4 Si los dones son dados a nosotros por el
Espíritu y no por un pastor, o por un anciano, o
por otro ser humano ¿por qué hay referencias de
que Timoteo recibió dones por la imposición de
manos? (1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6)
4 ¿Qué esperanza le puede dar usted a otros
a través de los dones que le han sido dados por
Dios?
4. PERSONALIDAD
El Señor no puede hacer a un lado su personalidad al trabajar con usted. Su personalidad determina su servicio y su efectividad ante el Señor.
Su personalidad es tan importante que su conocimiento de la Biblia, su experiencia espiritual, o
la visión y la revelación que ha recibido. Su conocimiento de la Biblia es útil, pero no es el factor
principal que determina su utilidad. Su experiencia subjetiva del Señor es también útil. La visión y
la revelación de la economía de Dios que ha recibido también son útiles y vitales, pero por sí mismas no son suficientes. La eficacia de estas cosas,
a través de usted, están sujetas a una condición:
todo depende de su personalidad. Podríamos
pensar que un hombre con el conocimiento de la
biblia, la experiencia espiritual y una abundante
revelación deberían ser muy útiles para el Señor.
Pero, en realidad, es su personalidad la que determinará su desarrollo espiritual.
Según 2 Pedro 1:4, ¿cómo podemos participar en la naturaleza divina?
4 ¿Por qué el equipamiento de nuestra personalidad es importante en el hecho de “perfeccionar a los santos”?

4¿Cómo Dios te ha formado?
1.
2.
3.

Yo fui formado para un propósito
Yo soy único
Soy maravillosamente complejo

5. EXPERIENCIAS
¿A través de qué cosas he pasado? ¿Qué me
ha enseñado la vida? (Hebreos 5:12-13)
4 ¿Qué experiencias espirituales he tenido?
4 ¿Qué experiencias dolorosas he tenido?
(Proverbios 20:30; 2 Corintios 1:4)
4 ¿Qué experiencias educacionales he tenido? (Proverbios 4:13)
4 ¿Qué experiencias ministeriales he tenido?
(2 Corintios 9:13)
4 Desenvuelva su regalo
4 Monitoree los latidos de su corazón
4 Aplique sus habilidades
4 Conecte su personalidad
4 Examine sus experiencias
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
Mi ministerio es determinado por mi forma.
Lo que Dios me hizo ser, determina lo que El
quiere que yo HAGA. Voy a entender el propósito por el cual fui creado cuando entienda el tipo
de persona que soy. ¡Este es el secreto de saber la
voluntad de Dios para mi vida! Dios es constante
en su plan para cada una de nuestras vidas. ¡Él no
nos daría talentos y temperamentos innatos, dones espirituales, y todo tipo de experiencias en
la vida sólo para no usarlos! Al revisar y estudiar
estos factores, podemos descubrir el ministerio
que Dios tiene para usted... “la única manera en
que Dios desea que usted le sirva”.

Lección 20
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Evangelización
Penetradora

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN
“Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones…”
Mateo 28:19
Con el fin de impactar el Reino de Dios, tenemos que aprender y abrazar el evangelismo. Debemos practicar la evangelización penetradora.
Usted probablemente ha escuchado la frase “¡A
la gente NO LE INTERESA cuánto SABES, hasta
que ellos SEPAN cuánto ELLOS TE IMPORTAN!”
Ahora es el momento para que la iglesia vaya por
ellos. La iglesia debe pasar de ser “la iglesia que
invita” y convertirse en “la iglesia que invade” de
una manera penetrante. ¿Siente la urgencia?
ESTA ES SOLO UNA GUIA – SELECCIONE LOS
PUNTOS QUE USTED QUIERE DISCUTIR
1. IDENTIFIQUE SU ENTORNO
“Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo
misericordia de ti. Y él se fue, y empezó a procla-
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mar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había
hecho por él; y todos se quedaban maravillados.”
Marcos 5:18-20
Debemos tener cuidado de no aislarnos de
los demás. Vamos a hablar con nuestros amigos,
familiares y vecinos, según tengamos la oportunidad y decirles lo que el Señor ha hecho por nosotros. La mayoría no tienen la intención de predicar. Pero todos podemos seguir los pasos del
hombre de quien hemos estado leyendo y seguir
los pasos de Andrés, Felipe y la mujer samaritana
(Juan 41:41,45). “Venid, ved a un hombre que me
ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será éste
el Cristo?” Juan 4:29. “Venid y oíd, todos los que
a Dios teméis, y contaré lo que El ha hecho por mi
alma”  Salmos 66:16.  Debemos compartir a Cristo
con nuestros vecinos y nuestra comunidad.
4 ¿Por qué existimos como iglesia?
4 ¿Quién vive alrededor de usted?
4 ¿Tiene algo que decirle a los demás?
4 ¿Cómo puede usted penetrar “en su
entorno”?
4 ¿Qué barreras han afectado a la iglesia en
la búsqueda de su responsabilidad de hacer una
“evangelización penetradora”?
4 ¿Cómo podemos como iglesia superar
estos obstáculos y llevar a cabo este gran mandamiento del evangelismo?
2. INCLUYA LA PALABRA EN SUS CONVERSACIONES
En Lucas 5:1-11 Jesús estaba de pie junto al
mar de Galilea. A su alrededor una multitud se
había reunido, escuchándolo proclamar la palabra de Dios. Más allá de la multitud, de los que
presionaban al Señor Jesús, había en el Mar de

Galilea dos barcos que se detuvieron en la orilla.
Un barco pertenecía a Pedro (v. 3), y el otro pertenecía a Santiago y Juan (v. 7 y 10). Estos cuatro
pescadores no se encontraban entre la multitud.
En vez de esto ellos estaban lavando las redes
(v. 2). Lo sorprendente de esta escena es que las
personas equivocadas parecen estar cerca de
nuestro Señor, así mismo, las personas equivocadas parecen estar a la distancia. Las multitudes se
agolpaban sobre Jesús y los discípulos estaban a
la distancia, cuidando los negocios, lavando sus
redes. Ellos sin duda miraron con algún interés
como ellos trabajaron, pero ellos fueron sorprendentemente separados del Maestro y de la multitud. No es casualidad que el barco que nuestro
Señor pisó y del cual Él enseñó, era el de Pedro (v.
3). Jesús parece hacer simplemente lo que haría
que Su oratoria fuera más efectiva y eficiente, así
como proveer una manera de escapar de la multitud cuando El terminara de hablar. De acuerdo
con 1 Pedro 3:15,16 ¿cómo podemos incluir la
Palabra de Dios en nuestras conversaciones?
4 ¿Cómo podemos ser más efectivos?
4 ¿Por qué es importante tener una conciencia tranquila?
4 Lea la escritura de Colosenses 4:6
3. INVITESE USTED EN SU LUGAR
En 1976 el compositor de canciones David
Cassidy lanzó una canción, “¡El hogar es donde
el corazón está!” Algunas de las letras de esta
canción se acercan a como un perdido se puede
sentir hoy. Puedo ver dentro, es mi corazón que
ve, no mis ojos… allí un viento frío soplando y
usted sabe que es casi la medianoche… En mi
vida siempre estoy huyendo viviendo un día a la
vez. No sé a dónde voy a terminar o a donde iré.
Debemos entrar “en su barco “ y “ relacionarnos
con su dolor”. Debemos ver los ojos, los corazones y los rostros de las personas heridas.
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Según Lucas 5:3 El se metió en uno de los barcos, el que era de Simón, y le pidió que se alejara un
poco de la orilla
4 ¿Cómo vamos a “penetrar los barcos” de las personas heridas?
4 ¿Cuál es nuestra mejor herramienta de evangelización?
4 ¿Cuántos barcos vacíos ve?
4 Nombre tres “Simones” a los que usted necesita invadir.
1.

____________________________________________________________

2.

____________________________________________________________

3.

____________________________________________________________

OTROS PUNTOS A CONSIDERAR:
4 INTENCIONALMENTE BUSQUE OPORTUNIDADES
4 IGNORE SUS JUSTIFICADAS OCUPACIONES
4 INVOLUCRE A SU “SIMON” (BREVEMENTE) EN SU PROCESO DE MISION
4 INCORPORE SU INTERÉS EN EL EVANGELISMO
VERDADES CLAVES
i)

Cada uno tiene su propia historia. Ya sea buena o mala, sigue siendo una historia.

ii) La historia de cada uno es transformada por Su historia, la de Cristo Jesús.
iii) La mejor herramienta evangelística de cada uno es su propia historia, su testimonio.
APLICACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO:
Una iglesia que es efectiva y exitosa tendrá un fuerte énfasis en como penetrar a la comunidad. La
Biblia deja en claro que estamos aquí para alcanzar a la gente para Cristo. Los primeros cristianos salieron
y saturaron a sus comunidades con el evangelio. Debemos ver más allá de nuestras ocupaciones y paredes; tenemos que ver los “botes vacíos” y las “vidas vacías.” ¿Cómo va a poder penetrar en su entorno?
Necesitamos comunicar las verdades sencillas del Evangelio que fueron necesarias para nosotros venir a
la fe en Cristo. Ore para que usted este sensible a las oportunidades que Dios le ofrece en esta semana.

Lección 21
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Familias Sanas

ABRA SU GRUPO CON ADORACIÓN
Y UNA ORACIÓN
“Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.” Génesis12:3
“y todas las familias de la tierra serán benditas
en ti y en tu simiente” Génesis 28:14b
Rompe hielo:
Describa un momento en la historia de su familia, ya sea bueno o malo, divertido o no, que
siempre dejará una impresión duradera o una
memoria.
DEFINICIÓN DE UNA FAMILIA:
La familia es la unidad básica de la sociedad que
consiste tradicionalmente en dos padres que crían
a sus hijos; también: una de las diversas unidades
sociales que se diferencian pero que a la vez se consideran como un equivalente a la familia tradicional son las familias con padres solteros.
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… Para refleccionar
Todos tenemos el deber de mantener una familia saludable. Nuestro propósito es ser esposos
amorosos, padres sabios, padres solteros fuertes
con hijos e hijas obedientes. En la sociedad de
hoy, el concepto de familia está en crisis. Lo que
antes era parte del sueño norte americano ahora
se ha convertido poco a poco en caos y crisis. Las
familias ahora deben luchar contra la amenaza
de la batalla del enemigo para destruir el fundamento santo de Dios que es la familia.
Preguntas a considerar…
1. ¿Cuáles son algunos debates sociales que
afrontamos hoy en cuanto a la definición de familia?

“Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza
de todo varón; y el varón es la cabeza de la mujer; y
Dios la cabeza de Cristo” 1 Corintios 11:3
Vamos a discutir lo siguiente...
a. ¿Cuál es el papel del hombre en el plan de
Dios para la familia?
b. ¿Cómo ve la sociedad actual al hombre y a
la mujer en una familia? ¿Por qué algunas personas los consideran como iguales? Si es así, ¿qué
peligro proporciona esto en contraste con la palabra de Dios?
c. ¿Cuál es el papel de la mujer en el plan de
Dios para la familia?

2. ¿Quién es culpable del resultado “de una
familia malsana”?

d. ¿Cómo encontrar el balance adecuado en
las funciones y las responsabilidades concerniente al diseño de Dios para la familia?

3. ¿Quién es responsable por establecer una
familia sana?

II. ENTIENDA EL PODER QUE HAY EN EL OBEDECER LOS MANDAMIENTOS DE DIOS

Podemos hacer mejor nuestro deber de mantener una familia sana entendiendo los siguientes dos principios:

“Honra a tu padre y a tu madre, como el SEÑOR
tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el SEÑOR tu
Dios te da.” Deuteronomio 5:16
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres;
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para
que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros
hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor” Efesios 6:1-4

I. ENTIENDA EL DISEÑO DE DIOS
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los
bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
sobre los peces del mar, y sobre las aves de los
cielos y sobre todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.” Génesis 1:27, 28
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola
carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban.” Génesis 2:24,25

Vamos a discutir lo siguiente...
a. ¿Cuál es el papel y las responsabilidades de
los niños en la familia según el diseño de Dios?
b. ¿A qué edad o en qué momento el obedecer
y el honrar a los padres termina para un niño?
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c. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias en la vida cuando los niños no honran a sus padres u
obedecen la Palabra de Dios?
UNA DISCUSIÓN MAS ABIERTA…
¿Cómo podemos entender mejor el diseño de Dios para la familia? Solamente entendiendo el
diseño de Dios de la siguiente manera:
1. Dios 		

2. Cristo

3. Hombre

4. Mujer

Escriba algunas de las responsabilidades para mantener a las familias saludables
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cuáles son las “cosas” que impiden que su familia se mantenga sana?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
VERDADES CLAVES PARA FAMILIAS SANAS
1. Familias sanas comparten principios fundamentales para que todos los miembros las abracen
y se sometan a ellas.
2. Las familias sanas reconocen que mantener el matrimonio es una prioridad para la salud de la familia.
3. Las familias sanas saben cómo comunicarse entre sí.
4. En las familias sanas los padres no tienen miedo de decir “Me equivoqué”.
5. Las familias sanas optan por resolver el conflicto en lugar de evitar el conflicto.
6. Las familias sanas hacen tiempo para estar los unos con los otros y para asistir a eventos de los
demás miembros de la familia.
7. Las familias sanas tienen un sentido corporativo de responsabilidad hacia todos los miembros.

Lección 22
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Como Recuperar
el Filo
Versículo Clave: 2 Reyes 6:1-7

¡YO ESTOY EDIFICANDO Y CRECIENDO HOY!
VERSICULOS PARA MEMORIZAR
“Porque toda casa es edificada por alguno; mas
el que creó todas las cosas es Dios.” Hebreos 3:4
“Porque nosotros, colaboradores somos de Dios;
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.”1
Corintios 3:9
“Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a
Dios por Jesucristo.” 1 Pedro 2:5
CÓMO RECUPERAR EL FILO 2 Reyes 6:1-7
La escuela de los profetas había crecido hasta
el punto que necesitaban proporcionar nuevas
instalaciones. Como están en el proceso de la tala
de árboles para construir su nuevo hogar, uno de
los profetas pierde la cabeza de su hacha en el Río
Jordán. Él se angustia porque el hacha era prestada. Él clama a Eliseo y el gran profeta realiza un
milagro cuando el hacha flota a la superficie y el
hombre saca la mano para recogerla. Ahora, para
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no ser demasiado duro con este pobre hombre
que perdió la cabeza de hacha, recordemos que
él está comprometido en un gran trabajo. ¡El está
ocupado! Sin embargo, sí hay alguna falla en su
actividad que podemos encontrar y es esta: ¡él estaba trabajando, pero no estaba mirando! Como
consecuencia, él perdió la cabeza del hacha y no
pudo continuar su trabajo. Había perdido el filo.
Podemos ver esta historia y preguntar si hay
algo aquí para la iglesia moderna. Note lo siguiente, ¡la cabeza del hacha representa el poder
que hay en el terminar un trabajo! En la iglesia
tenemos que darnos cuenta, de que si perdemos
nuestro filo (que es el poder del Espíritu Santo)
nunca seremos capaces de servir al Señor correctamente, ni vamos a ser capaces de hacer mella
en este mundo. ¡Necesitamos a Dios y su poder
para hacer el trabajo para Su gloria!
ESTE ES UN PROBLEMA QUE ME PREOCUPA… “SOMOS TAN BUENOS EN LO QUE HACEMOS EN QUE
PODEMOS FUNCIONAR EN EL PODER DE LA CARNE
¡SIN QUE NADIE NOTE LA AUSENCIA DE DIOS!
- Pastor Samuel Valverde
Mientras tomamos unos minutos para ver
cómo esta situación se manejó ese día, nosotros
podemos aprender algunas lecciones valiosas.
Dios nos ayude a recuperar el filo. Observe los
pasos necesarios para recuperar el filo:
1. ESTO INVOLUCRA “PREOCUPACIÓN”
A. Tan pronto como este hombre sintió que la
cabeza del hacha voló, él gritó con desesperación.
Él sabe que no puede continuar lo que estaba haciendo hasta que recupere la cabeza del hacha.
B. El primer paso para recuperar “nuestro filo”
es ¡recuperar el PODER DEL ESPÍRITU DE DIOS!
“a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y
la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte;” Filipenses 3:10

2. ESTO INVOLUCRA “CONFESIÓN”
¿Me pregunto si nos preocupamos lo suficiente como para buscar en nuestro corazón, nuestra
vida y la vida de nuestra iglesia y descubrir si lo
que estamos haciendo es del hombre o del Espíritu? ¿Estamos preocupados si la presencia y el
poder de Dios están en medio de su iglesia? ¡Que
el Señor nos ayude a no conformarnos con menos de lo mejor que Dios tiene para nosotros!
¿Hemos perdido su poder y aún no lo sabemos? ¿Estamos tratando de vivir para Dios y trabajar en su obra en el poder de la carne y no nos
hemos dado cuenta siquiera de que Él ya no está
a nuestro alrededor? Esta condición de muchas
personas e iglesias modernas es igual que la antigua Laodicea. Apocalipsis. 3:14-20.
3. ESTO INVOLUCRA “VOLVER”
“Escudriñemos nuestros caminos y busquemos
y volvámonos a Jehová” Lamentaciones 3:40
Tome tiempo para pensar qué podemos hacer. Tan pronto como Eliseo escuchó hablar del
problema, llamo al profeta para que regresara
al lugar donde la cabeza del hacha se había perdido. “¿Dónde cayó?” Antes de que pudiera ser
recuperada, tuvo que ir al lugar donde se había
perdido.
Ejemplo: ¿Alguna vez ha perdido las llaves de
su carro o sus anteojos? Hay un ejercicio mental
muy efectivo que usted puede usar para ayudarle
a identificar dónde se le perdieron. Nos preguntamos a nosotros mismos “¿Cuándo fue la última vez
que los tuve?” o “¿Qué hacía yo cuando los perdí?”.
4. ESTO INVOLUCRA “CONFRONTACIÓN” 1 Juan 1.9
Cuando llegamos al lugar donde reconocemos que hemos perdido “el filo” sólo existe una
manera de recuperarlo. ¡Debe haber una con-
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frontación con lo divino! Cuando la iglesia trata
con sus pecados, el camino entre nosotros y el
Señor es liberado de todas las obstrucciones. Podemos contar con que su poder y su gloria regresaran a la casa de Dios
5. ESTO INVOLUCRA “COMPROMISO”
¿Qué tan comprometidos estamos con la idea
de permitir que la presencia y el poder de Dios
se manifiesten en la iglesia? ¡Nuestro nivel de
compromiso será revelado por lo que estemos
dispuestos a hacer para que se convierta en una
realidad! Este hombre había recuperado su “filo”
y fue capaz de hacer lo que se tenía que hacer.
CONTRIBUIR 10 minutos
Discusión y Preguntas
4 ¿Cómo usted puede ser más consciente
del cuidado de Dios por usted? ¿Cómo Él tiene
cuidado de usted en los problemas pequeños de

la vida? Recuerde tiempos en los que usted encontró que esto era cierto.
4 Mencione algunos de estos “filos” (como
orar, evangelizar, dar o sus devocionales) en su
vida ahora mismo. ¿Qué está haciendo al respecto? Y más importante aún ¿Está pidiendo la ayuda de Dios en esto?
4 Antes de que podamos recuperar el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia,
debemos regresar al lugar donde lo perdimos.
Esto es, debemos descubrir la razón del porque
perdimos este poder. ¿Es acaso por algún pecado que ha sido cometido?
1. ¿Será porque hemos confundido nuestras
prioridades?
2. ¿Seremos culpables de confiar más en el
brazo de la carne que en el poder del Espíritu?
3. ¿Dónde fue que perdimos el poder?

Lección 23
75

Penetrando hacia afuera
Alcanzando a los Invitados

Versículo Clave: Lucas 5: 1,3

EVANGELIZACIÓN PENETRADORA
VERSICULOS PARA MEMORIZAR
“Y aconteció, que estando Él junto al lago de
Genezaret, la multitud se agolpaba sobre Él para
oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores,
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrado en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y
sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud” Lucas 5: 1,3
EVANGELIZACIÓN PENETRADORA
“Y entrado en una de las barcas, la cual era de
Simón…” Lucas 5:3
1. Jesús toma la iniciativa
2. Él cruza algunos límites
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¡TENEMOS QUE IR!
• PROXIMIDAD PRIMERO
“ID, pues, a las salidas de los caminos, y llamad
a las bodas a cuantos halléis” Mateo 22:9
• EVENTUAL COSMOVISIÓN
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.” Marcos 16:15
¡TENEMOS QUE IR!
• ACTITUD CORRECTA, DEPENDIENTE DE DIOS
“Id, he aquí yo os envío como corderos en medio
de lobos…” Lucas 10:3
• URGENCIA
“Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos
y los ciegos…” Lucas 14:21
PARA PENETRAR EL MUNDO DE OTRO, DEBEMOS ESTAR DISPUESTOS A DEJAR EL NUESTRO
Ahora es el momento para que la iglesia vaya
a ellos. La iglesia debe tornarse en una iglesia
que debe salir de su ámbito.
Entonces oí la voz del Señor que decía: “¿A
quién enviaré? Y ¿Quién irá por nosotros? Entonces
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí” Isaías 6:8
“ID, pues, a las salidas de los caminos, y llamad
a las bodas a cuantos halléis” Mateo 22:9

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.” Marcos 16:15
“Id, he aquí yo os envío como corderos en medio
de lobos…” Lucas 10:3
“Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos
y los ciegos…” Lucas 14:21
LA EVANGELIZACIÓN PENETRADORA NOS
AYUDA A EMPEZAR UNA RELACIÓN CON LOS
NO CREYENTES Y ASI ELLOS PUEDEN EMPEZAR UNA RELACIÓN CON JESUS.
1. El mensaje de Cristo tiene un inicio
“Desde entonces comenzó Jesús a predicar...”
Mateo 4:17a
2. El mensaje de Cristo es un mensaje de arrepentimiento “Arrepentíos, porque el reino de los
cielos está cerca.” Mateo 4:17 b
3. El mensaje de Cristo es un mensaje de
extracción. “Ven y sígueme...” Mateo 4:19
4. El mensaje de Cristo es un mensaje de
transformación. “... Y yo los haré pescadores de
hombres”. Mateo 4:19 b
CONTRIBUIR 10 minutos
Discusión y Preguntas
4 Una manera de empezar a “entrar en el
barco de las otras personas “, es estar atento cuidadosamente por una oportunidad natural para
mostrar la fe, Dios o asuntos espirituales. ¿Cómo
responder a este escenario?
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4 Claudia y Ana son vecinas que a menudo
platican en la acera. El día de hoy, Claudia está
tratando de sacar a la luz un problema familiar,
por lo que dice Ana, “el matrimonio de mi hija se
está estancando, así que le dije que saliéramos
y gastáramos algo de dinero. ¡Oye, esto siempre
me hace sentir mejor! “

MI CIRCULO DE INFLUENCIA
¿Cuáles barcos puedo yo penetrar?
Los de mi…

(dé ejemplos de respuestas apropiadas)

1. Familia Inmediata

4 La mujer de esta historia está sufriendo por
su hija. El oyente cuidadoso (que escucha con el
corazón) responderá a su dolor, no al hecho de
que ella se va de compras. ¿Cómo podemos usar
esta oportunidad para decirle a esta mujer que
Dios quiere ayudarle a ella y a su hija a través de
este tiempo difícil?

2. Relativos
3. Amigos cercanos
4. Socios
5. Vecinos/ Conocidos

Lección 24
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La 4ª Dimensión:
Deleitarse en Dios
Versículo Clave: Lucas 4:1-2, 4:14

ABRA SU GRUPO CON REPORTES
DE ALABANZA ACERCA DE LAS GRANDES
COSAS QUE DIOS HA HECHO EN SU VIDA
Nosotros seguimos buscando una relación
más estrecha con Jesús en esta temporada de
consagración y devoción. Los testimonios se escuchan a través de toda nuestra congregación
acerca de las grandes bendiciones que este sacrificio del ayuno está trayendo.
Dios es el que nos está llevando más cerca
de él. En poco tiempo, los servicios del domingo ahora son más profundos en su presencia;
los Grupos están trayendo más enriquecimiento
personal. Animémonos unos a otros a persistir
en lo que muchos llaman una “jornada”.
Dirigimos nuestra atención a un mensaje innovador y profético que expuso diferentes niveles de nuestra devoción espiritual. Las “4 D’s”
pueden comenzar como un deber, pero sin duda
terminarán con un deleite. “¿En cuál “D” está usted?”. Sin embargo, en primer lugar, vamos a revisar algunos de los beneficios más del ayuno:
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4 Todos y cada uno de los sacrificios del cuerpo
y del espíritu son una fragancia agradable a Dios.
4 A medida que usted persiste, el corazón
endurecido se convertirá en suave y sensible al
espíritu de Dios.
4 Grandes beneficios para toda la vida serán
el resultado de una entrega a corto plazo.
4 El deber se transforma en un placer mientras le busca a Él con todo su corazón.
“Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió
nada en aquellos días; pasados los cuales, luego
tuvo hambre.” Lucas 4:1,2
“Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor”
Lucas 4:14
Como vemos en estos versículos, Jesús fue
llamado al desierto para un tiempo de devoción
personal. La Palabra establece que fue tentado
por Satanás durante 40 días y 40 noches. El número 40 es importante, como cuando Moisés estuvo 40 días en la montaña y cuando Elías caminó durante 40 días al monte Horeb para escuchar
el susurro del Señor. Jesús fue victorioso y luego
volvió en el poder del Espíritu. Él, a continuación,
comenzó a funcionar en el poder del Espíritu.
¡Historias fueron esparcidas a través de toda la
región acerca de la grandeza de Jesús!
LAS 4 “D’s” - LOS DIFERENTES NIVELES
DE PROFUNDIDAD EN SU DEVOCIÓN
DEBER
4 Esta palabra tiene una especie de connotación militar, ya que es la obligación de un soldado ¡REPORTARSE A SU DEBER!

4 Como cristianos, tenemos el deber de orar,
asistir a la iglesia, adorar, devolver nuestros diezmos y dar ofrendas.
4 Nuestro deber religioso puede convertirse
rápidamente en una obligación en donde las personas esperan que nosotros cumplamos con esto.
4 En caso de que usted no pase de este nivel
mínimo de compromiso, usted podría muy pronto ausentarse sin permiso. (irse sin permiso)
“Así también vosotros, cuando hubiereis hecho
todo lo que os es mandado, decid: Siervos inútiles
somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos.”
Lucas 17:10
4 Si el Ejército de los EE.UU. fuera dirigido por
la Iglesia, ¿cómo nuestros soldados responderían
a la tarea de la guerra?
4 La primera vez que se enamoró de Jesús
¿era su relación con él un deber?
4 Usted está en un estado espiritual del “deber”, ¿está usted en los 500, 70, 12, 3 o 1? (de la
lección: ¿Qué tan cerca está de Dios?)
DISCIPLINA
4 Si usted practica suficientemente su deber,
este pronto se convertirá en una disciplina. Esto
viene a ser automático.
4 Cuando es tiempo de hacer algo para Dios,
usted lo hace, y ahora esto es una responsabilidad.
4 La disciplina se define como “el entrenamiento para garantizar la un adecuado comportamiento, es un control consciente sobre un estilo de vida”.
4 Un cristiano disciplinado ora, diezma, ayuna, participa cuando es el momento de hacerlo.
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“A la verdad ningún castigo al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados.” Hebreos 12:11
4 En sus propias palabras, describa la diferencia entre un ‘deber’ y una “disciplina”.
4 ¿Qué papel juega la disciplina en su caminar espiritual con Dios?
4 En lo que respecta a la disciplina espiritual,
¿puede haber una tendencia a volverse autosuficiente? ¿Cómo sabe si su disciplina ante el Señor
es placentera u obligatoria?
Cuando usted es lo suficientemente
disciplinado, esto puede convertirse en un...
DESEO
4 Un estilo de vida con deber y disciplina en
Jesús pronto se convertirá en algo deseable porque Jesús nos acerca a Él.
4 Una vez que hemos tenido más de Jesús,
el corazón que va a la deriva siempre sentirá el
deseo de volver.
4 La Iglesia pasa a través de períodos de deber y disciplina, pero es mucho más satisfactorio
que la Iglesia este en una temporada de deseo una hambre, un anhelo por la presencia de Dios.
“El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado;
y tu ley está en medio de mi corazón.” Salmos 40:8
4 Cuando la Iglesia se mueve de la disciplina
al deseo, el infierno es sacudido. ¿Qué se necesitaría para que una Iglesia destruyera las obras
del enemigo?
4 ¿Quién es responsable de fomentar el
deseo y el hambre por Dios?

4 El deseo habla de ansias y la anhelo. ¿Cómo
nos mantenemos en esta posición de deseo?
Y cuando yo le deseo lo suficiente, esto
se convierte en un...
DELEITE
4 Dios está buscando corazones perfectos
que le deseen. A su vez, El convierte ese deseo
en placer.
4 Deleite significa “alegría, gran gozo y placer;
apreciar y disfrutar por completo”
4 Esta es la mayor dimensión en Dios, que va
más allá de la obligación y del compromiso de la
religión.
4 La 4 ª dimensión deja que Dios sea nuestro
deleite y placer.
“El piadoso será prosperado, el impío perecerá»
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en
silla de escarnecedores se ha sentado; antes en la
ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de
día y de noche. Y será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará”
Salmos 1:1-3
Ahora es el momento de pasar del deber a
una plenitud de DELEITE en la presencia del
Señor. No dejes que tus disciplinas espirituales
sean una carga para los propósitos de Dios que
son servirle y encontrar DELEITE y placer en su
caminar espiritual con El. Si usted desea más de
Dios, muy pronto ese deseo le llevará a la cuarta
y mayor dimensión en él, el DELEITE de estar con
él. ¡ESTE ES NUESTRO DESTINO!

Lección 25
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La Verdadera Historia
de la Navidad
LLAMARAS SU NOMBRE JESUS – LA HISTORIA DE LA UNICIDAD

Versículo Clave: Lucas 1:31-33

ABRA SU GRUPO CON ORACIÓN
Y COMUNIÓN.
Los días han pasado volando con rapidez y
ahora el fin de año esta próximo ¿qué significa
para usted que la fiesta de la Navidad este tan
cerca de nosotros? Pasar tiempo con la familia,
el ajetreo y el bullicio de las compras de regalos
y la indulgencia de los banquetes tradicionales
de los días de fiesta son parte de lo que hace
esta temporada grande. Sin embargo, hoy hacemos una pausa para recordar la RAZON DE ESTA
ESTACION… que es JESUCRISTO. No sabemos
exactamente cuándo nació Jesús, pero lo más
importante es que debemos celebrar ¡QUE EL
NACIO! Vamos a entrar en la Palabra y el estudio
del Nombre de Jesús, su importancia y lo que su
nombre significa para nosotros en esta temporada de fiestas.
“Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del
ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres,
en que debamos ser salvos.” Hechos 4:11,12
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EL NACIMIENTO DE JESUS EN LAS ESCRITURAS

EL ANTIGUO TESTAMENTO Y LOS NOMBRES
DESCRIPTIVOS DE DIOS

“Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Éste será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre; y reinará
sobre la casa de Jacob por siempre; y de su reino no
habrá fin.” Lucas 1:31-33

“y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob por el
nombre de Dios Omnipotente, pues por mi nombre
JEHOVÁ yo no era conocido de ellos.” Éxodo 6:3

4 Esta es la primera vez que se hace mención
acerca del nacimiento y del nombre de Jesús.
4 Él nacería de una virgen. Esto es clave para
nosotros, porque El nació libre de pecado. La
sangre de Jesús es pura y sin pecado.
4 María quedó embarazada ¡siendo “cubierta” por el Espíritu Santo!
4 Pregunta: Cuando se trata de la salvación
eterna ¿qué hace la salvación de Jesús diferente
a otras “salvaciones”?

4 El nombre - JEHOVÁ - se expresa ahora por
primera vez a Moisés, pero su verdadero nombre
no fue revelado aún
“Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y Él respondió: ¿Por qué
preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.”
Génesis 32:29
4 Cuando Jacob “luchó con el ángel”, era
Dios que salía y que se demostraba (una teofanía). No era Jesús.
4 Pregunta: En estos días ¿Usted cree que
la doctrina apostólica de la Unicidad se está perdiendo en medio de una multitud de religiones
suavizadas justo como muchos otros cristianos
incluso con religiones llenas del Espíritu? Si su
respuesta es “sí”, ¿por qué está ocurriendo esto?

NOMBRES DESCRIPTIVOS:
JEHOVA-JIREH ---- Génesis 22:14 ---- Mi Proveedor
JEHOVA-ROPHE ---- Éxodo 15:26 ---- Mi Sanador
JEHOVA-NISSI ---- Éxodo 17:15 ---- Mi Bandera
JEHOVA-M’KADDESH ---- Levítico 20:7, 8 ---- Mi Santificador
JEHOVA-SHALOM ---- Jueces 6:23, 24 ---- Mi Paz
JEHOVA-TSIDKENU ---- Jeremías 23:6 ---- Mi Justicia
JEHOVA-ROHI ---- Salmos 23:1 ---- Pastor
JEHOVA-SHAMMA ---- Ezequiel 48:35 ---- El Señor Esta Allí
Y Muchos Otros…
Y LUEGO, LA PROMESA DE UN SALVADOR FUE DIRIGIDA HACIA NOSOTROS Y REVELADA...
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado será sobre su hombro; y se llamará
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” Isaías 9:6
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4 La palabra clave: “nos es...nacido”. El tiempo de la Navidad es más que celebraciones y
alegría de las fiestas tradicionales: es acerca
de Jesucristo, el Salvador, ¡que ha nacido para
USTED! ¡La Luz del Mundo ha llegado! Ese niño
es el Padre Eterno.

4 El Señor Dios, Jehová, está hablando en esta
profecía a través de Isaías. Él está hablando y
profetizando.

4 ¿Hemos perdido el significado del propósito y del hecho de que: Jesús es Dios manifestado
en la carne?

“Voz del que clama en el desierto: Preparad el
camino de Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.” Isaías 40:3 (A.T)

4 El niño de la Navidad es el Admirable consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y el Príncipe
de la Paz.

“Voz del que clama en el desierto: Preparad el
camino del Señor: Enderezad sus sendas.”
Marcos 1:3 (N.T)

“Por tanto el Señor mismo os dará señal: He
aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emmanuel.” Isaías 7:14

4 Estos versículos se refieren a Juan el Bautista, que predicaba de “Uno más poderoso que
yo,... que os bautizará con el Espíritu Santo.”

4 El significado de “Emmanuel” es Dios con
nosotros. Jesús es Dios con nosotros.

4 Recordemos cómo María, la madre de Jesús
y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista estaban
embarazadas y cuando se encontraron entre sí,
sus “ vientres” hicieron contacto y hubo un momento en que el Espíritu Santo preparó a Juan
mientras estaba en el vientre a predicar de Aquel
que vendría.

4 Una vez más, el nombre no se reveló, sin
embargo, esta profecía nos da un importante entendimiento de una importante característica.
Jesús se manifestará en la carne y en el presente.
“Y sin contradicción, grande es el misterio de
la piedad: Dios fue manifestado en carne; justificado en el Espíritu; visto de los ángeles; predicado a los gentiles; creído en el mundo; recibido
arriba en gloria.” 1 Timoteo 3:16
4 Dios se hizo carne; este es un misterio increíble que es inexplicable e inconcebible.
4 Nosotros recibimos justificación a través de
Jesús y el misterio se convierte en realidad a través de Su salvación y Su perdón.
“Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta
causa en aquel día; porque yo mismo que hablo, he
aquí estaré presente.” Isaías 52:6

4 ¡El dice “Yo soy” cuando él viene y nace en la
carne en Jesús!

“Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos
ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna.”
1 Juan 5:20
EN RESUMEN:
¿Creemos que Jesús - quien Dios nos dio, nacido de una virgen - vino del cielo a sufrir en la
cruz para darnos la vida eterna? ¿Nos dio el Nombre Poderoso de Jesús, sólo para estar en silencio? ¿Qué celebramos en estos días maravillosos
con el NACIMIENTO DE NUESTRO SALVADOR en
mente? Vamos a reflexionar sobre la verdadera
historia de la Navidad: “Su nombre es Jesús Dios con nosotros”.
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