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Presentación
“En los negocios de mi Padre me es necesario estar”

La Convención Ministerial 2011 de la Asam-
blea Apostólica en los Estados Unidos de 
América, marcará un momento histórico 

en la implementación de la visión del ministerio 
celular de la Iglesia.

 Agradezco el respaldo de la Mesa Directiva General y de nuestro 
Obispo Presidente Samuel Valverde, para el trabajo del Comité de Es-
trategia de Jesús, el cual ha sido decidido y total.

 En este manual, tenemos 52 lecciones para enseñarse durante las 
reuniones de los Grupos de Amistad o células de nuestras iglesias. He-
mos preparado un año entero de lecciones. Dios mediante, en la Con-
vención General del 2012, estaremos listos con el siguiente manual.

 Nuestro reconocimiento también al pastor Joe Aguilar, Coordina-
dor de nuestro comité, por su ayuda en la revisión de estas lecciones.

 Agradezco a nuestro Obispo Vicepresidente Juan Fortino, a los 
Obispos Elías Páez y Francisco Quezada y a los pastores Andy Proven-
cio, Rogelio Razo, Arturo Oceguera y Steve Morán por la redacción de 
las presentes lecciones.

 Pedimos a nuestro Señor Jesús, quien nos ha llamado a hacer dis-
cípulos en todas las naciones, que use este manual y a todos los líde-
res de Grupos de Amistad en los Estados Unidos de América, Canadá, 
México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Ve-
nezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, 
Puerto Rico, España, Italia, Tanzania, Kenia y la India. 

Obispo Ismael Martín del Campo,
Presidente, Comité Estrategia de Jesús
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La Mayordomía del Reino
Tiempo

La Mayordomía de Nuestro Tiempo

Versículo clave: Efesios 5:16 y Colosenses 4:5

Redimiendo el tiempo, porque los días son malos.
Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo.

Por Andy Provencio

Le
cci

ón
 1

introducción
 Nosotros los hijos de Dios somos mayordomos en el Reino. 
Esto significa que nada de lo que poseemos nos pertenece real-
mente, sino que es propiedad de Dios con el fin de ser usado 
todo para sus propósitos, mientras que nosotros disfrutamos 
de todo ello aquí en esta tierra.

 Hay una diferencia entre la mayordomía de talentos y teso-
ros con la mayordomía del tiempo. La diferencia es que no to-
dos recibimos la misma cantidad de talentos, ni de tesoros, pero 
todos recibimos la misma cantidad de tiempo. Hoy mi tema es 
sobre la importancia de saber redimir nuestro tiempo.

Hecer discipulos final 2012.indd   9 11/2/11   5:00:51 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

10 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

i.  La importancia del Tiempo
 A.  Imagínese usted que cada día en su cuenta de banco le 
pusieran $86,400 dólares para que los usara.  La condición se-
ría la siguiente: Es su obligación utilizar ese dinero diariamente, 
porque al final de cada día el banco lo retira, y lo que no se usó 
se pierde. ¿Qué haría usted? Yo trataría de programarme lo sufi-
ciente bien para poder tomar todo ese dinero y usarlo lo mejor 
posible. Y que al final de cada día, no me quede un balance por-
que se me será quitado.

 B.  La verdad es que sí tenemos una cuenta.  En esta cuenta 
se nos deposita TIEMPO todos los días. Se nos depositan a cada 
uno 86,400 segundos (1,440 minutos o 24 horas). Y lo que no 
usamos, se nos es retirado al final de día. La condición es que 
cada día solo se nos permite utilizar los depósitos de ese día. No 
podemos usar los de ayer, ni los de mañana.

 c.  Cuando algunos piensan de mayordomía, piensan en “di-
nero.” Pero la Biblia enseña que somos mayordomos de nues-
tra vida, es decir, de nuestro tiempo. Pero, ¿cómo invertimos 
nuestro tiempo? Alguien sugirió que nosotros por lo general 
invertimos nuestro tiempo (vida) haciendo lo equivalente:

 •  70 días leyendo la biblia.
 •  6 meses parados en la luz roja esperando que cambie.
 •  8 meses abriendo cartas no importantes.
 •  1 año buscando llaves y otras cosas que hemos perdido.
 •  2 años en el internet.
 •  4 años haciendo el aseo de la casa.
 •  5 años esperando en líneas del banco, supermercado, etc.
 •  5.5 años manejando el auto.
 •  7.5 años escuchando la radio.
 • 10 años viendo la tele.
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ii. algunas Barreras Que cruzar en nuestra 
Mayordomía del Tiempo
 1. Cuando se trata de superar las barreras (vallas) de la ma-
yordomía del tiempo, existen algunas barreras difíciles.

 2.  Charles Swindoll menciona 5 de ellas:

  1.  El afán.
  2.  Usando nuestro tiempo tratando de acumular dinero.
  3.  Comparándonos con otros.
  4.  Ensanchando nuestra lista de enemigos.
  5.  El temor y el orgullo.

 3.  Harry Salem en su libro Distraídos de Nuestro Destino men-
ciona otras cosas que nos privan de usar bien el tiempo:

  1.  Enfoque interrumpido.
  2.  Gente.
  3.  Un corazón ofendido.
  4.  Doble sentimientos.
  5.  Falta de dirección.

 4.  Al tratar de manejar bien nuestro tiempo, tratamos de 
hacer todo tan velozmente que mucho de lo que hacemos 
nos sale mal. Nos asombra al estudiar la vida del Señor que 
Él nunca hizo las cosas a prisa. Aunque Él estaba haciendo el 
trabajo más importante en el mundo y sabía que solo tenía un 
tiempo limitado para hacerlo, nunca lo hizo de manera apre-
surada.  El hizo tiempo para considerar las flores y las aves, 
hizo tiempo para tocar a los niños y bendecirlos.  El tiempo era 
amigo de Él, no su enemigo.  La Biblia nos ayuda a entender 
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cómo el tiempo puede trabajar por nosotros y no en contra 
de nosotros.  El factor más importante es que debemos su-
mergir nuestra vida completamente en Él.  Dijo el Salmista, 
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos 
al corazón sabiduría” Salmo 90:12.

iii. el significado de la Frase    

“redimiendo el Tiempo”
 A.  La palabra “redimir” en griego significa rescatar o sacar de 
esclavitud (al cautivo) mediante precio. ¡Se usó con referencia 
en el Nuevo Testamento al precio que el Señor pagó en el Cal-
vario para comprar nuestra salvación!

 B.  Redimir el tiempo no se refiere primordialmente a las ho-
ras y minutos en nuestro día. Pero tiene que ver con oportuni-
dades aprovechadas para servir al Señor.

 c. Alguien sugirió que “Redimiendo el Tiempo”  puede sig-
nificar el poder que tenemos (si deseamos) de comprar o res-
taurar nuestro pasado. ¡Y también fuerzas para enfocarnos en 
el futuro!

conclusión
 Hermanos, en estos días, el Señor nos está dando oportuni-
dad para que podamos volver a Él y redimir el tiempo que nos 
ha dado. Sin duda, hemos vivido días muy difíciles, y toda clase 
de cosas han sucedido para robar nuestro tiempo. Todos noso-
tros tenemos veinticuatro horas por día, pero parece que hay 
tantas cosas que hacer, que no tenemos tiempo para el Señor. 
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 Que el Señor nos ayude, nos hable al corazón, para que po-
damos redimir nuestro tiempo en estos días tan malos, y correr 
nuestra carrera de forma que agrade y traiga gloria a Él. Cuando 
lleguemos delante de Su presencia podamos oír aquella frase 
maravillosa: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor.”
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La Mayordomía del Reino
Talentos
La Mayordomía de Nuestros Talentos

Versículo clave: Mateo 25:14-30

Por Andy Provencio

Le
cci

ón
 2

introducción
 Cuando Dios transformó nuestro corazón, nos dio la oportu-
nidad de llegar a ser mayordomos en su Reino.  Somos mayor-
domos de nuestros talentos, tiempo y tesoros. Todos los que le 
hemos entregado nuestro corazón al Señor hemos descubierto 
que Dios reparte talentos en la Iglesia con el fin de que ésta 
reciba bendición de Él.  A cada uno de nosotros se nos ha dado 
por lo menos un don (talento).

 Algunos hermanos no se envuelven porque no han en-
tendido lo que Dios les ha dado. I Pedro 4:10 nos dice: “Cada 
uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 
buen administrador de la multiforme gracia de Dios.”  Además, 
las Escrituras enseñan que el don o talento se recibe cuando 
nacemos. ¡Pero no es hasta cuando una persona le entrega su 
corazón a Dios, “naciendo de nuevo,” que realmente puede des-
cubrir el propósito de Dios para su vida!
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 Dijo una persona: “Entre las cosas grandes que no pode-
mos hacer, y las cosas pequeñas e insignificantes que no 
queremos hacer, existe el problema que no hagamos nada 
para el Señor.”

i.  ¿Qué aprendemos de esta parábola?
 A. Dios da diferentes talentos a diferentes personas.  No es el 
talento lo que cuenta tanto, sino cómo lo usamos.  Dios nunca 
demanda más de lo que nos ha dado,  solamente lo que nos ha 
dado. Nos dice que el galardón/pago por nuestro trabajo, es 
más trabajo.  También nos enseña que el que recibe condena-
ción, es el que decide no hacer nada.

 B. Y por fin aprendemos una regla muy importante: Al que 
más produce, más se le da.  Y el que no produce, hasta  lo poco 
que tiene le será quitado. Parece ser una regla un poco paradó-
jica, pues vivimos en un día cuando muchos creen que los ricos 
tienen mucho y los pobres no tienen nada. Muchos gobiernos 
aceptan la filosofía socialista y otros la comunista.  

 c.  Pero lo cierto es que en Su diseño eterno existe la ley de la 
productividad que dice: Al que produce, se le dará más.  Al que 
no produce, se le quitará lo que tiene.

ii.  La Ley natural y espiritual de la productividad
 A.  Si el auto no se usa por un mes, la batería pierde fuerza. Si 
la casa no se pinta por fuera en 10 años, se empieza a pudrir la 
madera.  Si no cuidamos el jardín, al poco tiempo se torna en un 
bosque.  Si una persona se quiebra el brazo o el pie y está con 
yeso por 4 meses, esa parte del cuerpo pierde fuerzas.
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B. ¿No creen ustedes que podemos aprender algunos princi-
pios espirituales de esta parábola?  Consideremos los siguien-
tes ejemplos.  

 1. A Abraham el Señor le dijo: “Toda esta tierra delante de ti, 
es tuya y de tu simiente...”   La condición era: “Levántate, ve por 
la tierra a lo largo de ella y a lo ancho; porque a ti te la daré.”

 2. El Señor le dijo a Moisés, “Todo lugar que pisare la planta 
de vuestro pie será vuestro...”   La condición era: “donde pisare la 
plante de vuestro pie...”

 3. En el Nuevo Testamento....El Señor maldijo al árbol de hi-
gos porque no produjo.  Mateo 21:19, “Y viendo una higuera 
cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 
solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto.  Y luego se 
secó la higuera.”

 4. El Señor le dijo a la Iglesia de Filadelfia...”He puesto delan-
te de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque 
aunque tienes poca fuerza, haz guardado mi palabra, y no has 
negado mi nombre...He aquí yo vengo pronto; retén lo que tie-
nes, para que ninguno tome tu corona.”

iii. el deterioro Llega cuando la Ley de  
productividad no está en acción.       

 A.  ¡La falta de uso, inmoviliza cualquier cosa!  Si una Iglesia 
no hace uso de sus dones y talentos, también pierde sus fuer-
zas.  Si un creyente menosprecia el don o dones que Dios le ha 
dado, su relación con Dios se deteriora.
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 B.  Dios puede mover montañas, destronar reyes, pero la vo-
luntad del hombre detiene a Dios de hacer grandes cosas. La 
Iglesia o persona que desee crecer, debe estar dispuesto a ex-
tender o ensanchar su capacidad de ser usado.

 c.  Si el pastor tiene que usar a alguien para desarrollar algún 
cargo o para liderar algún ministerio, mejor es buscar a alguien 
que está ocupado, porque una persona que  no está ocupada, 
no puede garantizar que el trabajo se haga.  Una cosa tenían en 
común todos los apóstoles que el Señor escogió – todos eran 
hombres ocupados.

conclusión
 Estuve pensando en la Parábola del Buen Samaritano.  ¡El 
levita y el sacerdote pasaron por donde estaba el herido, y no 
lo ayudaron!  Ellos representan la ley de no-productividad.  El 
Buen Samaritano pasó y lo ayudó (puso aceite en sus heridas, lo 
levantó y lo subió en su animal, lo llevó al mesón y le dijo al me-
sonero que si algo más necesitaba este hombre, que lo ayudara 
y lo cobrara a su cuenta.  ¡Esta actitud representa la ley del uso!

 Hay tantos que tienen grandes habilidades, pero están escon-
diendo su talento. Sabe lo que puede pasar es que usted lo puede 
perder. Cuando el ejército de Israel estaba siendo desafiado por 
los Filisteos y el gigante Goliat, un joven tuvo la valentía de acep-
tar el desafío porque unos meses antes el Señor le había dado la 
victoria sobre las bestias que buscaban dañar a sus ovejas.

 La realidad de las cosas es que los peores enemigos del pastor 
son los miembros inactivos en la iglesia.  Dijo un filósofo...”Todo 
lo que se necesita para que lo malo triunfe, es que hombres 
buenos no hagan lo que deben hacer.”
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La Mayordomía del Reino
Tesoros
La Mayordomía de Nuestros Tesoros

Versículo clave: Eclesiastés 5:10
“El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama el mucho 
tener no sacará fruto. También esto es vanidad.” Léase también 
1 Timoteo 6:6-10

Por Andy Provencio

Le
cci

ón
 3

introducción
 Dios confía a cada familia ciertos recursos, y espera que sea-
mos buenos mayordomos de lo que hemos recibido. La Biblia 
enfatiza en repetidas ocasiones que, si usamos bien los recursos 
limitados, recibiremos más: pero si usamos mal lo poco que te-
nemos, aún eso se nos quitará.  Es un principio tan importante 
que Jesús lo hizo resaltar en dos de sus parábolas (Lucas 19:11-
26 – parábola de las 10 minas y Mateo 25:14-30 – parábola de 
los talentos).

 Es interesante saber que los problemas causados por el “di-
nero” están entre los primeros que destruyen la armonía y feli-
cidad familiar.  Si este es el caso, vale la pena prestarle la debida 
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atención, pues haciendo esto nos evitaremos muchas tensio-
nes, lágrimas y disgustos innecesarios.

 También es importante entender que la espiritualidad de un 
cristiano se determina por la manera que maneja sus finanzas. 
Uno puede estar bien centrado en las áreas de adoración, mi-
nisterio y servicio a Dios y a la Iglesia, pero si existe debilidad 
en el área de la mayordomía y la integridad financiera, este pro-
blema finalmente afectará todo lo demás.  Hoy analizaremos 4 
cosas importantes relacionadas con nuestras finanzas: (1) estar 
contentos con lo que tenemos, (2) aprender la disciplina, (3) 
aprender a vivir con el 75% de nuestras entradas, y (4) aprender 
a dar a Dios, no a la necesidad.

i. aprender a estar contentos con lo Que  Tenemos
 “Empero gran ganancia es la piedad acompañada de conten-
tamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda 
nada podremos sacar.  Así que teniendo sustento y abrigo, esta-
mos contentos con esto.”  1 Timoteo 6:6-8

 A.  Debemos aprender a apreciar lo que tenemos, y no codi-
ciar lo que no tenemos.  Cuando vivimos comparándonos con 
los demás, siempre encontraremos a alguien que tenga más 
que nosotros.  Debemos entender que no es necesario tratar 
de impresionar a otros.  Si alguien prospera económicamente 
a un paso normal, según la bendición de Dios, no se le aña-
dirá tristeza.  Pero cuando se endeudan para mantenerse en 
competencia con otros, después no pueden cumplir con sus 
diezmos, ofrendas y otros compromisos, y lo peor es que viven 
espiritualmente descontentos.

 B.  Debemos saber que la felicidad no consiste en hacer 
compras.  En ocasiones el esposo desea contentar a la esposa, 
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y se compromete a pagar un juego de comedor o recamara.  La 
felicidad y la paz no se compran con dinero.

 c.  Es importante entender que todos manejamos un carro 
usado.  Si alguien desea y puede tener un vehículo del año, lo 
debe hacer sin sacrificar las prioridades bíblicas y principios de 
dar y recibir.  Si alguno compró un auto nuevo la semana pasa-
da o esta semana (ayer), sepa que ya es un carro usado.  

ii.  aprender la disciplina 

 A.  Es importante aprender de nuestros errores y los errores 
de otros.  Los hermanos que han tenido una mala experiencia 
financiera deben ayudar a los demás (especialmente a parejas 
jóvenes).  Debemos avisar a otros de estafadores confirmados, 
anuncios falsos y tratos dudosos.  No debemos tener vergüen-
za de pedir consejo, especialmente antes de firmar compras de 
bienes y raíces.

 B.  Disciplina es tener “dominio propio.”  El cristiano que tiene 
disciplina no hace compras solamente porque porta el libro de 
cheques.  Eso lo guía a hacer compras compulsivas.  Si uno va a 
comprar específicamente en vez de ir de compras, se eliminan 
gastos innecesarios.  Alguien sugirió que, “si deseamos darle una 
mordida sustancial a nuestro presupuesto familiar, se puede hacer 
comiendo seguido en los restaurantes.”                                                                     

 c.  Si no puede pagar alguna compra necesaria para el hogar 
“al contado,” por lo menos debería intentar comprar ese artículo 
donde le ofrecen una oportunidad de pagar en 6 meses (hasta 
en 12 meses) sin intereses. ¿Qué puedo hacer para salir de mis 
deudas?  Si usted está en deuda, haga el esfuerzo de salir de ella.  
Por ejemplo, la lista de deuda de alguien puede mirarse así:
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Deuda           Cantidad Que Se Debe        Pago Mensual

Hipoteca  $80.000.00  $500.00
Vehículo     15,000.00  $350.00
Préstamo Banco     10,000.00  $300.00
Tarjeta Crédito       3,000.00  $100.00
Otras deudas      1,000.00  $   50.00

 Haga un esfuerzo de pagar la cuenta más pequeña primero. 
Esto puede hacerse gastando menos en otras áreas (restauran-
tes, artículos innecesarios, etc.) Una vez que haya pagado los 
$1,000.00 de varias cuentas, añada esos $50.00 al pago de la 
tarjeta de crédito hasta pagarla.  Cuando haya hecho eso, añá-
dale $150.00 al principal del préstamo del banco.

iii.  aprender a Vivir con el 75% de sus entradas
 A.  Somos sabios cuando hacemos un esfuerzo para ahorrar 
un poco de nuestro dinero.  Jesús le dijo al último siervo de la 
parábola de los talentos que siquiera hubiera puesto el dinero 
en el banco para que ganara intereses (era lo mínimo que podía 
haber hecho, y no lo hizo).                                                                                                              

 B.  Sugerimos distribuir nuestro presupuesto familiar men-
sual de esta manera: (1) 10% nuestro diezmo (2) 10% ahorro 
personal  (3) 5% ofrendas – cultos, misionero, ofrendas especia-
les (4) 75% gastos mensuales.

 c.  Tal vez esto se le haga difícil a alguien, pero se puede co-
menzar planeando sabiamente, y poco a poco llegar a manejar 
nuestras finanzas de una manera que honre a Dios, la Iglesia, la 
familia, y a uno mismo.
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iV.  aprender a dar a dios, no a la necesidad                                             
 A.  Al comenzar a enamorarnos de Jesús, nuestro dar madu-
rará a un nivel donde le estamos dando a Él y no a la Iglesia, al 
proyecto o al departamento.  Aunque sabemos que los dineros 
serán usados para necesidades específicas, nuestro dar es hacia 
el Señor.  Saber que estamos dando a Dios y no a una necesidad 
tiene más valor para nosotros y más méritos ante Él.

 B.  Debemos aprender a dar a Dios lo mejor. En ocasiones los 
miembros traen a la Iglesia artículos que ya no quieren o que ya 
no necesitan. Algunos limpian su garaje o almacén y donan lo 
que “ya no necesitan.” Debemos tener cuidado de siempre dar-
le a Dios lo mejor. Si es algo que no tiene uso, ¿por qué traerlo 
a la Iglesia? Algunas cosas pueden ser útiles, pero siempre que 
sea lo mejor que usted puede ofrecerle.

 c.  Todos debemos aprender a dar a Dios cada vez que reci-
bimos nuestro cheque (semanalmente, por quincena, o men-
sualmente) como un recordatorio que todo pertenece a Él.  El 
diezmo es para ser traído al alfolí (tesorería general),  y no para 
ser utilizado en otras necesidades.  Diezmar del bruto en vez de 
lo neto asegura que Dios y no el gobierno reciben las primicias. 
Pruébelo. Prepare su diezmo en casa; no ande buscando sobres 
y firmando cheques a último minuto. Recuerde,  es para el Se-
ñor, no para cualquier persona.

conclusión
 Nuestro gozo aumentará cuando Dios sea glorificado a tra-
vés de nuestras finanzas.  Además, en nuestros cultos, la ado-
ración y la alabanza tendrán más fundamento cuando la vida 
financiera de la congregación dé gloria y honra a Dios.
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La Mayordomía del Reino
Actitud

La Mayordomía de Nuestra Actitud

Versículo clave: Números 13:31-33
“Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra 
aquel pueblo; porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron (produje-
ron mal informe)  entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, 
diciendo.  La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que 
traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son 
hombres de grande estatura.  También vimos allí gigantes, hijos de Anac, 
raza de los gigantes; y éramos nosotros a nuestro parecer, como langos-
tas; y así les parecíamos a ellos.”

Por Andy Provencio

Le
cci

ón
 4

introducción
 Sería interesante hacer una lista de las veinticinco (25) perso-
nas más cercanas a nosotros, sean amigos o familiares, y anotar 
la característica más admirable de ellos. Podríamos poner una A 
para toda característica que identifique una actitud; una H para 
habilidades; y una S para simpático/a (bien parecidos).  

 Nos daríamos cuenta que una gran mayoría de las respues-
tas estarían relacionadas, no tanto con lo buen parecido ni las 
habilidades de la persona, sino con “su actitud.”  Bien se ha di-
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cho que, “Dios no anda en busca de habilidad, como anda en 
busca de una sincera disponibilidad.”

i.  nuestra actitud determina
Nuestro Éxito / Fracaso 

 A. Números 13 – Moisés envió a 12 espías para informarse 
sobre algunas características del país (el tamaño del país, tipo 
de cosechas, fuerza defensiva que tenían sus habitantes).  Los 
espías estuvieron en la Tierra de Canaán por 40 días y regresa-
ron con un brillante informe (Números 13:27).  Pero a pesar de 
un buen reporte, se ocuparon demasiado en pensar e informar 
del poderío militar de los habitantes.

 B. Cuanto más pensaban en lo negativo, más negativos se 
volvían. Números 13:31-33 nos dice: “Mas los varones que su-
bieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo; 
porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron (produjeron 
mal informe)  entre los hijos de Israel la tierra que habían reco-
nocido, diciendo.  La tierra por donde pasamos para recono-
cerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que 
vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura.  Tam-
bién vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes; y 
éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos.”

 c. Somos langostas (somos nada).  Esta era la actitud que 
habían tomado.  ¡Por esta actitud una generación entera vagó 
por 40 años hasta que murieron en el desierto! Las actitudes 
negativas son muy contagiosas. Cuando nos enfocamos en “los 
problemas” antes de hacer nuestra decisión, jamás haremos de-
cisiones correctas.
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 D. Una generación después, Josué volvió a enviar espías a 
la Tierra de Canaán.  Cuando los espías pasaron la noche en la 
casa de Rahab, ella les dijo, “Nosotros hemos oído lo que Jehová 
ha hecho por ustedes (Mar Rojo)...ha desmayado nuestro corazón, 
ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros; por-
que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la 
tierra.” Los espías llevaron un buen informe a Josué. La actitud 
de todos fue, “Jehová ciertamente nos dará la tierra” (2:24). 
¿Cuál era la diferencia entre estas dos generaciones? La única 
diferencia fue la “actitud” que se tomó. Dios les había dado la 
Tierra Prometida 40 años antes pero una actitud negativa les 
robó la bendición.

ii.  nuestra actitud hacia dios 

Hace Toda la Diferencia

 A.  Nuestra actitud hacia Dios es lo que nos acerca o nos ale-
ja de Él. El Señor no quiere nuestro tesoro, nuestro tiempo, y 
nuestros talentos si no posee nuestra adoración (las palabras 
adoración y servicio son sinónimas). No podemos adorarle, si 
no estamos dispuestos a servirle.

 B. ¡Dios desea nuestra adoración y todo el infierno se opone 
a que nosotros se la demos! Es importante entender de donde 
originan las “malas actitudes y la rebelión.”  Isaías 14:12-15
...”¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías 
en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte;  Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los 
lados del Abismo.”
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 c. En el libro de Hebreos a Satanás se le llamó “el lucero de la 
mañana.” Brillaba porque Dios había puesto una vestidura de 
piedras preciosas sobre él.” Cuando adoraba a Dios, la luz na-
tural de Dios era magnificada y su fuerza y poder alumbrador 
pegaban contra los diamantes causando que todo el universo 
resplandeciera. Entendamos que Lucifer no era la luz – él sola-
mente reflejaba la luz. Pero él fue destronado y ha sido reem-
plazado por la Iglesia. Cuando fue destronado perdió su lugar 
y su vestidura. Todas esas joyas las encontramos en el libro de 
Apocalipsis. ¡Nosotros no las necesitamos para brillar, porque 
tenemos el Espíritu Santo!

iii. con nuestra actitud correcta
Nosotros Reflejamos Su Luz

 A. Nosotros ahora somos los que reflejamos la gloria de Dios 
en nuestras vidas. Tenemos que entender porqué el diablo está 
tan enojado. Él fue un empleado que perdió su lugar y lo echa-
ron del trabajo por ser mal mayordomo. Saber que seres infe-
riores a él tomaron su lugar lo enfurece aún más. 

 B. Nuestra actitud hacia Dios determina nuestra actitud 
hacia otros. Hay 4 cosas necesarias para eliminar actitudes ne-
gativas: (1) Empecemos a hablar cosas positivas, (2) siempre 
busquemos lo positivo en cada situación y en cada persona, (3) 
tomemos control de nuestros pensamientos, y (4) nunca debe-
mos rendirnos a emociones negativas.
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conclusión
 Nuestra actitud es más importante que los hechos, el pa-
sado, mi educación, fallos, éxitos, lo que otros piensan de no-
sotros, dinero, apariencia, circunstancias, habilidades y dones, 
etc. Cuando nuestra actitud es correcta, no hay barrera dema-
siado alta, valle demasiado hondo, sueño demasiado elevado, 
o desafío demasiado grande para nosotros. ¡Actitud es lo que 
trae éxito o fracaso a una empresa, iglesia, familia, individuo! 
¡La vida es 10% lo que nos sucede y 90% como reaccionamos a 
lo que nos sucede!
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Cambie su situación 
Cambiando sus palabras

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 5

Bienvenida

Rompehielos: Si quisiera cambiar una situación ahora; 
¿Cuál sería?

Versículo clave: Hebreos 11:3

propósito: Establecer el poder de las palabras que hablamos 
y hacer que ellas sean más bíblicas. 

i. inTroducciÓn
 1. Por situación, debemos entender nuestro entorno. Me re-
fiero a su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma. Estoy hablando 
de su hogar. De su esfera de influencia.  

 2. Dicen: Su cuerpo escucha lo que habla. Usted se influen-
cia a sí mismo, a su cuerpo, con las palabras que habla. Y es muy 
importante que Usted entienda que Usted puede cambiar la 
situación en que se encuentra cambiando lo que dice. 
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Cambie su situación 
Cambiando sus palabras

 3. Su situación nunca cambiará hasta que cambie sus pala-
bras. Prov. 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la 
lengua.

 a) El énfasis está en el poder de la lengua. Usted puede obte-
ner bendición o maldición con su boca. 

 4. Jesús dijo, Mat. 12:37 Porque por tus palabras serás justifi-
cado, y por tus palabras serás condenado.

 5. Las palabras crean cuadros en nuestra imaginación y en 
nuestro pensamiento. 

 a) El primer cuadro bueno que debe pintar es de usted. Yo 
siempre pinto un buen cuadro de mi mismo. Digo: ¡Juan, tu eres 
un hombre muy buen mozo, alto, fuerte, simpático, bendecido, el 
diablo (ESR) no puede contigo, estás en el centro de la voluntad de 
Dios y lograrás todo lo que te propongas! ¿Y usted como se pinta?  

 6. ¡Si Usted quiere cambiar su situación, tiene que cambie 
sus palabras! 

ii. ¿QuÉ paLaBras caMBiarán nuesTro 
Mundo?
 1. Leamos todos detenidamente Lucas 4:16-21 

 a) Y como era su costumbre fue a la sinagoga: Su costumbre 
era ir al templo.

 b) Se le dio el libro y encontró el lugar donde estaba escrito: 
quiere decir que estaba buscando.
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 c) ¿Que buscaba? Encontró el lugar donde estaba escrito 
acerca de Él, y comenzó a leer la escritura. Gloria a Dios.

 d) Yo soy del cual esta escritura está hablando. Yo declaro 
esta escritura. Esta escritura es para mí, y está hablando acerca 
de mí. 

 2. Dios quiere que encontremos las escrituras que se apli-
quen a nuestra vida en este momento en particular y que con 
pasión las declaremos como nuestras. Que con audacia le diga-
mos al diablo sal de mi vida, esto me pertenece a mí.  

 3. Durante su ministerio terrenal, Cristo usó las escrituras. 

 a) Desde el comienzo de su ministerio, cuando el diablo lo 
tentó (Mateo 4), hasta después de su resurrección, con los que 
caminaban hacia Emaus (Lc. 24). Y comenzando desde Moisés, y 
siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escri-
turas lo que de él decían. 

 4. Juan el bautista también se identificó con lo que las escri-
turas decían de él. Juan 1:21-23 

 a) Juan respondió con una escritura de la Biblia. El encontró 
el lugar donde estaba escrito acerca de Él. No dijo lo que sentía. 
No dijo cómo se veían las cosas. Dijo simplemente, esto es lo 
que soy. Soy lo que la Biblia dice que soy. Soy una voz de uno 
que clama en el desierto. Dijo el profeta Isaías. 

 5. ¿Habrán en las escrituras, versículos que hablen de usted?

 6. Confesamos pobreza y nos quejamos porque no tenemos 
riquezas. Confesamos la enfermedad y nos preguntamos por-
que no tenemos salud. Confesamos la derrota y  preguntamos 
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por qué no tenemos la victoria. Confesamos la debilidad y nos 
quejamos porque no tenemos fortaleza. Confesamos maldición 
y queremos bendición. 

 7. Debemos hablar fortaleza y la fortaleza vendrá, debemos 
hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos hablar salud y la 
salud vendrá. Prosperidad y la prosperidad vendrá. Debemos 
decirlo con nuestra boca. 

 8. Leer detenidamente Hebreos 11:3 

 a) El universo no es eterno. Dios es eterno.

 b) Todo existía, aunque no se veía, pero: ¿Dónde estaba? Es-
taba dentro de la palabra del Creador.

 c) Hasta que él habló, es que todo empezó a tomar forma.

 9. Eso es lo quiero resaltar. Encuentre lo que Dios dice de 
usted y diga lo que Dios dice. 

iii. eL poder de La conFesiÓn
 1. Confesar significa: Decir lo que realmente es. Otro significa-
do es: Estar de acuerdo. Si va a confesar la palabra de Dios, diga 
lo que está escrito, y póngase de acuerdo con lo que Dios dice. 

 2. Leer Isaías 55:10-11

 3. Ponga la palabra de Dios en su corazón, pero póngala 
también en su boca. 

 4. Romanos 10:19. …Porque con el corazón se cree para justi-
cia pero con la boca se confiesa para salvación.  
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 5. ¡Para cambiar su situación cambie sus palabras!

 6. 2 Cor. 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 

 a) Una nueva especie. Usted no puede tener los mismos de-
fectos de antes. Algunos justifican su forma mala de ser en su 
pasado. Bueno, la Biblia NO. El problema suyo es que Usted NO 
está en Cristo. Sino en la carne. 

 7. Colosenses 1:12… con gozo dando gracias al Padre que 
nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz y nos ha librado de la potestad de las tinieblas…

 a) Usted ha sido hecho “apto”. No era apto, pero fue hecho apto. 

 b) Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas…

 8. Gálatas 3:13 que dice: “Cristo nos ha redimido de la mal-
dición de la ley”. 

 a) Por culpa del pecado entró la ley, y por la ley la muerte, 
las enfermedades, las maldiciones, el dolor, los problemas y las 
opresiones satánicas. Pero YO declaro hoy, soy redimido (com-
prado con precio) de estas maldiciones. No me tocarán nunca.

iV. concLusiones
 1. Jesús dijo: Tened la fe de Dios, cualquiera que dijere a este 
monte, remuévete y échate en el mar y no dudare en su corazón, 
sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será he-
cho. (Marcos 11:23) 
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 2. Cuando declaramos su palabra, cambiamos la situación 
en que nos encontramos. Para ello se necesita fe. Hay 3 niveles 
en la fe que debemos considerar:

 a) Primer nivel: Recibimos la medida de fe en nosotros. Se-
gundo Nivel: La hacemos crecer por el oír de su palabra. Tercer 
Nivel: La declaramos haciéndola parte de nuestra vida. 

 b) El primer nivel, nos separa de los seres irracionales e in-
crédulos. El segundo nivel nos separa de los carnales. El tercer 
nivel nos separa de los fracasados y frustrados.  

 3. Cuando confesamos sus palabras y la declaramos en toda 
situación, vamos a vivir, COMO más que vencedores. 
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Donde hubo fuego, 
Cenizas quedan

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 6

Bienvenida

Rompehielos: Mencione 2 cosas que quiera lograr en el año 2012.

Versículo clave: Zacarías 4; Ezequiel 37

propósito: En esta lección veremos que Dios todavía no termi-
nó con el Ud. Ud., es alguien muy especial ante los ojos de Dios. 
Sírvale con el corazón. 

i. inTroducciÓn
 1. En una noche de invierno en una de las provincias de Ca-
nadá, en la ladera de una montaña, se encontraba una familia 
cristiana en condiciones muy precarias debido a las heladas 
que estaban experimentando durante esos días. La nieve había 
congelado los árboles haciendo que el acto de cortar la leña 
fuese casi imposible. Además del frió, el viento, era intenso y 
pujante. Esa noche fría traía malas noticias. El fuego de la ho-
guera se estaba extinguiendo y el frío se había colado dentro 
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de la casa de madera de pino. La familia para aprovechar el ca-
lor de cada uno se juntaron y se abrazaban para traspasarse el 
calor de uno al otro, mientras cantaban himnos al Señor. En un 
acto casi heroico el padre decide salir a cortar más leña, porque 
de ello iba a depender la vida de su familia. Sin más que ceni-
zas en la hoguera el padre colocó la leña dura y fría que había 
acabado de cortar dentro de la casi muerta hoguera. Orando 
y esperando en el Señor que se encendiera la leña nueva. Uno 
de los hijos le pregunto al padre: “Se volverá a encender la ho-
guera,” a lo que el padre contestó: “Claro que sí, porque donde 
hubo fuego, cenizas quedan”

 2. Este es un mensaje para aquellos que piensan que no po-
drán levantarse más, o que el diablo les ha hecho creer que no 
hay nada más que hacer.  

 3. Tengo buenas noticias para Ud. y malas noticias para el 
diablo. Ud. llegó hasta estos momentos con cenizas, ¡se puede 
volver a encender la hoguera!

ii. eZeQuieL 37 

 1. En Ezequiel encontramos la famosa historia del campo de 
los huesos secos.

 2. El Señor llevo al profeta a un cementerio de huesos. Eran 
tantos que estaban desparramados por todo ese campo. No es-
taban enterrados. No estaban debajo de la tierra. 

 3.  Leer Ezequiel 37:3-10 

 4. Estos huesos fueron personas antes. O sea, que en ellos 
hubo vida. De alguna manera se les fue la vida y ahora eran 
huesos secos. Fueron leño, pero se convirtieron en ceniza.
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iii. Zacarías 4
A. DIOS RECONSTRUYE NUESTRA VIDA CUANDO NOS DES-
PIERTA (V. 1) 

 1. “...y me despertó como a un hombre a quién se despierta de 
su sueño...”

 2. Permítanme darle un poco de trasfondo histórico. 

 a) Zacarías, se caracteriza por describir aspectos proféticos a 
través de simbolismos, parecidos al libro del Apocalipsis.

 b) Esta es la quinta visión del profeta Zacarías. Se refiere a la 
condición de Israel después de la deportación a Babilonia. 

 c) Cerca del año 520 a.C, después de 70 años de cautiverio, 
regresaron para encontrarla en escombros y ruinas. 

 3. Zacarías es víctima de lo que ve. El queda atormentado, 
no se recupera de la realidad de ver a su amada patria, escogida 
por Dios, ahora en ruinas.

 4. Fueron necesarios 3 líderes para que Israel fuese restaurada.

 a) Zorobabel, el templo de Jerusalén. Esdras, la adoración en 
Jerusalén. Nehemías, los muros. 

Nota: Cuando las crisis llegan, no nos dejan ver las solu-
ciones. Y nos dormimos y es necesario que Dios nos des-
pierte del sueño.

Hecer discipulos final 2012.indd   36 11/2/11   5:00:52 PM



37La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

B. DIOS RECONSTRUYE NUESTRA VIDA PORQUE LE DA UN 
VALOR (V.2) 

 1. “Veo un candelabro de oro macizo...”

 2. Seguimos con la visión de Zacarías que después de ser 
puesto alerta para que viera la manera en la que Dios iba a re-
construir a la nación, le muestran un candelabro.

 3. No era un candelabro cualquiera, sino que describe Zaca-
rías como uno de oro macizo. Este candelabro, representaba el 
templo que se iba a construir, bajo el mando de Zorobabel.

 4. ¿Cómo esta su candelero? ¿Está iluminante y encendido? 

 5. Él quiere hacer de ti un bello lugar donde Él viva para siem-
pre. Si tu le crees en Cristo vienen a ser como un candelabro de 
oro en donde la presencia de Dios siempre estará. No importa 
cuál sea tu problema o tu situación, Dios sea reconstruirte para 
tu bien y su gloria.

C. DIOS PARA RECONSTRUIR NUESTRA VIDA PROVEE CONS-
TANTEMENTE (V.2B) 

 1. “...con un deposito arriba...junto al candelabro hay dos olivos...”

 2. Además de esa visión del candelabro, se nos dice que este 
candelabro en su parte superior tenía un depósito de aceite 
que alimentaba a través de ramas de olivo el fuego del cande-
lero (BLA). 

 3. La providencia no vine del brazo fuerte del hombre sino 
de Dios, por esa razón se dice que el depósito de aceite está 
arriba, pues Dios siempre proveerá para salir adelante. 
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 4. El aceite casi siempre simboliza el Espíritu de Dios que 
constantemente es dado a todo aquel que mantiene una co-
munión estrecha con Dios. 

 5. La respuesta es que estamos usando la herramienta equi-
vocada. Es el Espíritu de Dios quién nos proveerá de manera 
inagotable el poder y la fuerza para reedificar nuestra vida.

D. DIOS RECONSTRUYE NUESTRA VIDA AYUDÁNDONOS A 
SUPERAR LOS OBSTÁCULOS (V.7)

 1. “¿Quién eres tú, gran monte?”

 2. Posterior a esto, Dios hace una pregunta; esos montes al 
parecer eran los escombros acumulados alrededor del templo 
luego de la destrucción, aunque también se cree que esta ex-
presión se refiere a la oposición que enfrentaría Zorobabel, aún 
más se cree que ese monte es la indiferencia con la también se 
toparía Zorobabel para reconstruir el templo. 

 3. Cuando en medio de las ruinas de tu vida podrás observar 
enormes montes de obstáculos que te impedirán salir adelan-
te, pero Dios promete que delante de ti que mantienes la flama 
encendida de la fe podrás hacerle frente y triunfar. 

E. SI DIOS RECONSTRUYE NUESTRA VIDA, EL TERMINARA SU 
OBRA (V.8)

 1. “...echarán el cimiento...y sus manos la acabarán”

 2. Zacarías es el mensajero de Dios a Zorobabel y da un últi-
mo mensaje que se refiere a que será precisamente Zorobabel 
quien dé inicio la reconstrucción y será el mismo el que la vea 
terminada. Es una visión y una promesa.
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 3. No pasaría de esa generación cuando la ciudad y el tem-
plo estaría completamente levantados y en todo su esplendor. 
Todo lo que Dios inicia en nuestras vidas, lo termina; es Pablo 
en otra porción de la Biblia donde dice: “Estoy convencido esto: 
el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionado 
hasta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 1:6 NVI).

 4. No importa que tan destruida este tu vida, si Dios ha ini-
ciado su reconstrucción, el tiempo que sea necesario para le-
vantarla y mostrarla en todo su esplendor. 

 a) Dios no es como nosotros que podemos empezar algo y 
nunca terminar. En muchas ocasiones cuando tropezamos con 
algo o alguien lo más fácil es renunciar e intentar algo diferente 
o regresar a lo mismo creyendo que no tiene caso intentarlo. 

 b) Pero el Señor nos afirma que si tú pones tu vida en sus 
manos, él iniciará su trabajo de reconstrucción y que no impor-
te cuanto tiempo le lleve reedificarte, él promete acabarlo.
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El paralítico 
de Betesda

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 7

Bienvenida

Rompehielos: Mencione un milagro de sanidad divina en su vida.

Versículo clave: Jn. 5:1-15

propósito: Mostrar que Dios está dispuesto a hacer milagros de sa-
nidad y que lo único que “él quiere” es que “nosotros queramos”.

i. inTroducciÓn
 1. Cada día, al salir a la calle nos sumergimos en una multitud. 

 a) Es esa especie de “jungla” donde hay que luchar para so-
brevivir. Donde domina el egoísmo, donde nadie se interesa por 
nadie. Donde cada uno lucha por llegar primero, por no perder 
el turno o quizá arrebatárselo a otro. Ya sea en un hospital, una 
escuela, un banco, o una empresa, ahí está la ley de la jungla. Y 
los más débiles pierden. 
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 2. En el (ver. 4) vemos el caso de este hombre que no podía 
correr. El no podía llegar primero. Nos dice el ver. 5 que: hacía 
38 años que estaba enfermo. 

 a) Quizá es un caso parecido al suyo. Porque hace mucho 
que sufre, mucho que busca y mucho que espera. Porque está 
solo, porque no tiene quien le ayude. Porque no tiene fuerzas 
para andar. 

 3. Nos dice el ver. 6, que: Jesús lo vio. El Señor siempre nos ve.

 a) El vio a Natanael debajo de la higuera y supo que allí había 
un verdadero israelita. 

 b) Él vio a Zaqueo escondido entre las ramas del árbol. 

 c) El Señor vio la angustia de este paralítico; vio que hacía 38 
años que estaba enfermo; vio el pecado que había en su vida. 

 d) El pecado es peor que la parálisis del cuerpo. 

 e) ¡Cuántos hoy se niegan a reconocer que hay pecado en 
sus vidas! Es el pecado lo que arruina las vidas de los seres hu-
manos. Es lo que roba la felicidad, lo que aplasta al alma hacién-
dola gemir de dolor. 

ii. Los MiLaGros Los Hace crisTo
 1. Después que Jesús vio y supo lo que había en aquel hom-
bre, le hizo esa pregunta crucial y tremenda: ¿Quieres Ser sano?

 2. Aquel hombre empezó a dudar. Comenzó a ver los obstá-
culos que le impedían ser sano. 
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 3. Empezó a argumentar las razones por las que no podría 
ser, en lugar de ver que delante de él estaba el Señor de la Glo-
ria preguntándole: ¿Quieres ser sano? Todo el poder que fue 
capaz de crear el universo estaba allí enfrente de él para hacer 
aquel milagro tan sencillo. 

 4. Quizá tú también estés haciendo lo mismo en cuanto a la 
salud del alma y la vida eterna. Quizá estés tratando de salvarte 
a ti mismo por algún método humano. 

 5. De llegar al cielo por tu propio esfuerzo, por tus propias 
“buenas obras” y no estés viendo a Jesucristo, que frente a ti, te 
dice: ¿Quieres? 

 a) ¿Quieres ser libre de tus pecados; de tu orgullo, de tu envi-
dia, de tu incredulidad? Si tu quieres no hay nada que lo pueda 
impedir, ya que Dios tiene todo el poder para hacerlo. 

iii. ¿Quieres o no Quieres?

 1. La verdadera batalla, está ahí: en el querer. ¿Quieres de 
verdad?, ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres que Cristo te quite 
todo pecado?, 

 2. Dice el ver. 8 que el Señor le dijo a aquel hombre: ¡Leván-
tate! Le parecería al paralítico algo imposible, extraño, ilógico. 
Él era un paralítico... Pero era la voz de Cristo. 

 a) La misma voz que dijo en medio de las tinieblas: “¡Hágase 
la luz!” ¡Y la luz se hizo! La misma voz que dijo a Lázaro des-
pués de cuatro días de muerto: ¡Lázaro, ven fuera! ¡Y el que 
había estado muerto resucitó!
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 3. El te llama hoy, te dice levántate y anda. Vive. ¿Quieres? 
¿Obedecerás? ¿O serás más duro que un paralítico, o más sordo 
que un muerto? Él, Dios, te llama. 

 4. ¿Acaso las circunstancias de tu vida, no te lo dicen tam-
bién? ¿Acaso tú alma, dentro de ti, esa alma inmortal, no clama 
también? ¿No dice: paz? ¿No dice: quiero vivir de verdad? 

iV. concLusiÓn
 1. La multitud miraba al estanque para ver si podía alcanzar 
las migajas de gracia que allí se ofrecían y no vio a Dios que es-
taba muy cerca de ellos con un torrente de gracia y amor. ¿Qué 
estás mirando tú? 

 2. Isaías 45:22 ¡Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la 
tierra! Porque yo soy Dios, y no hay otro.

 3. Confiesa tus pecados a Dios y en tu corazón dile: “Creo Se-
ñor, y acepto tu voz en mi vida”.

 4. El quiere; ¿y tú? 

 a) Mt. 8:2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, di-
ciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3 Jesús extendió la 
mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su le-
pra desapareció.

Hecer discipulos final 2012.indd   43 11/2/11   5:00:52 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

44 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

El poder de la palabra

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 8

Bienvenida

Rompehielos: Mencione una frase o un versículo bíblico, que le 
ayudan a seguir adelante

Versículo clave: Lc. 7: 1-10

propósito: Demostrar el poder que hay en las palabras que 
hablamos o escuchamos.

i. inTroducciÓn

 1. En nuestro mensaje encontramos a este hombre que com-
prende el poder que hay en las palabras.

 2. Hablar del poder de las palabras es hablar del domino de 
las palabras sobre la situación o problema.
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 3. Por ejemplo. 

 a) Viernes a la tarde después de un día largo de trabajo y can-
sado del sol, se aparece tu jefe y te dice, ¡te voy a pagar $2.00 
más por hora! 

 b) Lo llaman a las 3:00 AM y le dicen: lo llamamos desde 
Roma, Italia, lo hemos buscado por todas partes hasta que lo 
hayamos. Queremos informarle que Ud. es el heredero único 
de de los bienes de su tío que falleció hace 2 semanas. Su fortu-
na asciende a 8, 000,000 de dólares, ¡necesitamos que venga y 
que firme los documentos!

 4. Pareciere que las palabras no solo afectan los oídos, sino 
todo nuestro ser.

 a) Nuestra actitud cambia por la palabra.

 b) Nuestra situación cambia por la palabra.

 c) Nuestro ánimo cambia por el poder de la palabra.

 d) Nuestro rumbo cambia por el poder de la palabra.

 e) Nuestro corazón cambia por el poder de la palabra.

 5. No estoy hablando de cualquier palabra, estoy ablando de 
la palabra de Dios.

 a) Lc. 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.

Hecer discipulos final 2012.indd   45 11/2/11   5:00:53 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

46 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

ii.  Todo coMenZÓ con La paLaBra
 1. ¡Todo comenzó con la palabra!

 2. La creación es producto de la palabra, Génesis 1. 

 a) v3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

 b) v5 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las 
aguas.

c) v11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 

 d) v14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de 
los cielos para separar el día de la noche;

 e) v19 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están de-
bajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.

 f) v24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes se-
gún su género.

 3. Josué mando al Sol y a la Luna que se detuvieran (10:12)

 a) Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón.

 4. Muchos de nosotros cuando citamos a Pedro diciendo a 
quien iremos si solo TÚ tienes palabras de vida eterna, necesi-
tamos comprender que Pedro YA conocía esa palabra.

 a) En Lucas 5, en la pesca milagrosa. 
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iii. daBar, rHeMa y LoGos
 1. Hay 3 vocablos en las escrituras que se traducen “pala-
bra” Dabar, Logos y Rhema.

 2. Dabar (Hebreo): nos habla de la palabra que encierra pro-
pósito, “lo que está detrás”

 3. Logos (Griego): se refiere a la palabra que se encarna, a la 
palabra escrita; a la palabra estática pero llena de vida. 

 4. Rhema (Griego): se refiere a la palabra que se pone en mo-
vimiento, o sea, la palabra hablada.

 5. Si estos 3 vocablos los ponemos juntos tenemos lo si-
guiente:

 a) La palabra de Dios es la esencia de las cosas que tienen un 
propósito o un plan que las mueve, se escriben para testimo-
nio a la posteridad y registran un poder manifestado para todo 
aquel que quiera ponerla en acción.

 b) O usando el lenguaje bíblico diríamos: Isaías 55:11 así será 
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 
envié.

 6. En Cristo miramos reunidos estos 3 vocablos: Cristo es la 
consumación del plan de Dios, la esencia de su palabra, la palabra 
encarnada y la vida motriz que mantiene y sostiene a la Iglesia. 

 7. Por eso Cristo es el único que puede decir: “las palabras 
que yo os hablo son espíritu y son vida” 
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 8. Si pudiéramos llenarnos de esa palabra, seriamos predica-
dores poderosos.

 a) No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.

iV. La paLaBra en acciÓn
 1. ¡Detente! Le dijo el Señor a la tempestad, ¡y se detuvo!

 2. ¡Endurece! Le dijo al mar, ¡y camino por encima de el!

 3. ¡Multiplíquense! Le dijo a los panes y peces, ¡y comieron 
cerca de 20,000 personas!

 4. ¡Eres Sano! Le dijo al paralítico, ¡y anduvo!

 5. ¡Sal fuera! Les dijo a los demonios, ¡y huyeron!

 6. ¡Consumado es! Dijo en la Cruz, ¡y trajo la redención de la 
humanidad perdida!

 7. ¡Sube acá! Le dijo a Juan, ¡y se lo llevo hasta el tercer cielo!

 8. ¡Suena la trompeta! Le dirá al ángel, ¡para recoger a su 
pueblo de los confines de la tierra!

V. concLusiÓn
 1. Las bendiciones espirituales, no se consiguen con ritos o 
ceremonias, debemos usar la palabra. 

 2. Ante cualquier situación usemos la palabra.
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 a) Ante la tentación… No reine, pues, el pecado en vuestro 
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 
13ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como ins-
trumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios 
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia. 14Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

 b) Ante el problema… Todo lo puedo en Cristo que me for-
talece…

 c) Ante la depresión… El Señor es el que sustenta mi vida…

 d) Ante el miedo… ¡Fortaleced las manos cansadas y las ro-
dillas endebles!

 e) Ante Satanás… ¡Apártate de mí, porque escrito esta!
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Habitando al abrigo 
del Altísimo

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 9

Bienvenida

Rompehielos: ¿Cuándo fue la última vez que compró un abrigo, 
y por qué?

Versículo clave: Salmo 91:1

propósito: Enfatizar la necesidad de vivir bajo el cuidado de 
Dios en un mundo tan frió.

i. a. dios se reVeLo a su pueBLo    

En DiFEREnTEs FoRMAs

 1. Como el Dios de las batallas. Éxodo 14:14 

 2. Como una defensa. Salmo 5:11 

 3. Como una fortaleza 2 Samuel 22:2 
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Habitando al abrigo 
del Altísimo

 4. Como un escondedero Salmo 17:8 

 5. Como un refugio. Éxodo 33:22 

 6. Como un escudo. Deuteronomio 33:29 

ii. Hoy se nos presenTa coMo un aBriGo

 1. Una condición el que habita (habla de tiempo y lugar 1 Re-
yes 17:1) Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy...

 2. Es un alma que vive en comunión con Dios. Que no se 
viste de carnalidad pero de la justicia de Dios. 

iii. aL aBriGo deL aLTísiMo

 1. Me hace pensar en los gustos de Dios. Génesis 1:11 Pro-
duzca la tierra hierba verde. Los colores de Dios...El arco iris etc. 
Dios tiene gustos propios. 

 2. ¿De qué material será el abrigo de Dios? Hay abrigos que 
son 25% nylon 25% acrílico 50% algodón. ¡Pero el abrigo de 
Dios es de 100% Amor! 

iV. esTe Mundo oFrece MucHos aBriGos.
 1. Algunos son lujosos y de muy alto precio. Pero solo son 
una carga mas no quitan el frió ni la soledad en este mundo.... 
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V. Hay un FriÓ Que produce    
LA EnFERMEDAD

 1. Pero Dios está presente más que una enfermera.... más 
que un calmante. El es tu fiel médico de cabecera....Salmo 91:1 
Con el estaré en la angustia. 

 2. Hay un frió que produce la soledad. Cuando no hay un 
beso y una caricia. Cuando el esposo se va. Pero Dios dice “No 
te dejare ni te desamparare.” 

 3. Hay un frió que produce la vejes. Cuando llegamos al 
invierno de nuestra vida. 1 Reyes 1:1-2 Cuando el Rey Da-
vid era viejo le cubrían de ropas pero no se calentaba......Le 
consiguieron una sunamita para que lo abrigara....Pero él no 
necesitaba un abrigo de carne....El habitaba al Abrigo Del Al-
tísimo.... Salmo 116:15 Estimada es a los ojos de Jehová la 
muerte de sus santos. 

Vi. Morara BaJo La soMBra    
DEL oMnipoTEnTE

 1. Dios tiene cuidado de sus hijos. 

 2. ¿Qué tipo de abrigo tienes? Recuerda que allá fuera te es-
pera un mundo frió, no salgas sin El en esta noche.  
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Pescando 
en aguas profundas

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 10

Bienvenida

Rompehielos: ¿Cuándo fue la última vez que fue a pescar?

Versículo clave: Salmos 107:23-32

propósito: ¡Quiere UD. Hacer algo grande y bueno en esta vida! 
Si está cansado de cosas pequeñas, ¿Le gustaría conectarse con 
algo grande algo que le agrade a Dios? Salga de la orilla y pes-
que en aguas profundas.

inTroducciÓn
 1. Dios me pidió que lleváramos la Iglesia a aguas profundas.

 2. Es hora de salir de la orillita.

 3. Permítanme explicar algunos términos:
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 a) El mar es la humanidad. Los que descienden en naves al 
mar y hacen negocio en las muchas aguas somos los GAAP’s. 

 b) Cuando venga el Señor no quiero que me encuentre pes-
cando en una canalito o laguito, sino quiero que me encuentre 
en el mar, el mar que representa la humanidad. Una humani-
dad que sufre, llora y se muere, por salir a la luz.

 4. Esto es lo que hace la Iglesia cada vez que deja las cuatro 
paredes y sale a ganar almas.

 5. Debemos ser más que “otra” Iglesia de la esquina. Nuestra 
misión es de rescatar a las almas. Compartir el pan del cielo. 

 6. Próximamente será nuestro aniversario. Y nuestra manera 
de agradecer a Dios por tantos años de favores y misericordias 
es yendo a las aguas profundas para rescatar a los perdidos.

 7.  Cuando el Señor termino su discurso le dijo a sus discípu-
los: ¡Boga mar adentro…!

 8. Yo no quiero estar atado de una cuerda a la playa, donde 
todo es seguro. ¡Quisiera cortar la soga HOY e ir mar adentro! 
¿Cuántos quisieran venir conmigo?

ii. Las TorMenTas
 1. Fíjese lo que dice el libro de Salmos. 107:27-29 Se tamba-
learon y temblaron como un borracho, y toda su sabiduría se echó 
a perder. 

 2. Cuando usted está en alta mar, la furia de las olas es peor. 
Dice el salmo que llegaron hasta el cielo y bajaron hasta el abis-
mo. Lo curioso es que Dios lo permitió.
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 3. La razón es sencilla. Cuando usted está en alta mar, y en 
medio de semejantes olas, mareado por el movimiento, y sin 
sabiduría, lo único que le queda es CLAMAR.

 4. Es precisamente allí, donde miraremos el poder de Dios. 

 5. Dice cuando vienen las tormentas, tambalearon, sus al-
mas se derritieron, su sabiduría se acabó. Pero cuando en su 
angustia clamaron a Jehová, dice: él los libró de sus aflicciones. 

 6. Ahora bien, para llegar a las profundidades de la mar, no 
se pude ir caminando, se necesitan naves. Hay 2 naves que te-
nemos que conocer:

iii. Las naVes Que nos LLeVaran   

A LAs AguAs pRoFunDAs

 1. La oración:

 a)  La oración nos sacara de la orilla y nos llevara a las aguas 
  profundas.
 b)  Cuando usted trabaja, usted trabaja, pero cuando usted 
  ora, Dios trabaja.
 c)  Me rehúso a creer que las células no pueden multiplicarse.
 d)  Lo que pasa es que estamos demasiado cómodos.
 e)  El  Señor no nos llamó para estar cómodos, sino para 
  “negociar” en aguas profundas.
 f)  Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a llegar 
  donde están las almas y rescatarlas.
 g)  Ya nosotros nos conocemos mucho y bien. Lo que necesi-
  tamos es multiplicarnos y llevar el evangelio a las almas.
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 h) Nuestras Células, no fueron diseñadas para que nosotros 
nos miremos las caras todo el tiempo. ¡NO! Han sido diseña-
das para que almas puedan venir a los pies de Jesús. No tengan 
miedo. ¡Remen mar adentro y pescaran!

 2. La Comunión

 a) No podemos ir mar adentro si no estamos de acuerdo.

 b) Imagínese un bote de remos con 4 hermanos a la derecha y 
4  a la izquierda; y que los de la derecha remen hacia el frente y los 
de la Izquierda hacia atrás… El bote no llegará a ningún lado.

 c) Tenemos que ponernos de acuerdo en las células.

 d) Mis asistentes deben de saber para “donde” vamos.\

 e) Recuerden la ley de la navegación: “Cualquiera puede ma-
nejar un barco, pero se necesita un líder para saber a dónde ir”

iV. concLusiones
 1. Solamente los que se lanzan mar adentro, saldrán de la rutina.

 2. Solamente los que por la fe se alejan de la orilla, experi-
mentaran el poder de Dios.

 3. No se dejen engañar por Satanás, haciéndoles creer que 
en la orillita están bien. La comodidad es buena, pero es peli-
grosa para el espíritu.

 4. ¡Multiplíquense! ¡Remen mar adentro! Hagan negocio en 
las aguas profundas.

 5. La visión NO se ha debilitado. ¡Está más fuerte que nunca!
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¿Por qué sigues 
remando?

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 11

Bienvenida

Rompehielos: ¿En qué proyecto se encuentra ahora?

Versículo clave: 2 Pedro1: 5-15

propósito: Realzar la importancia de hacer las cosas con el 
corazón para Dios.

i. inTroducciÓn
 1. Esta es una pregunta que debemos contestarnos todos.

 2. Suplantemos la palabra remando por: cantar, venir a los cul-
tos, pagar los diezmos, servir, predicar, amar, perdonar, servir, orar. 

 3. ¿Por qué lo hacemos? ¿Si muchos no lo hacen? Yo he es-
cuchado frases como: ¿Por qué te esfuerzas tanto, si de todas 
maneras, no te darán reconocimiento?
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 4. ¿Será que la Iglesia verdadera, se ha vuelto demente? 
¿Será que nos gusta el sufrimiento y el mal trato? ¿Seremos ma-
soquistas? Se ha vuelto loca la Iglesia de Cristo. 

 5. O será que tal vez, dentro del corazón, sabemos que la 
respuesta es otra.

 a) Que tal vez la última palabra no está dada. 

 b) Que tal vez nuestro espíritu nos impulse a seguir porque 
más allá hay algo más bello.

 c) 1 Cor. 2:9 dice: Antes bien, como está escrito: Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman.

ii. La HisToria deL carpinTero
 Había una vez un viejo carpintero que, cansado ya de tanto 
trabajar, estaba listo para acogerse al retiro y dedicarle tiempo 
a su familia. Así se lo comunicó a su jefe, y aunque iba a extrañar 
su salario, necesitaba retirarse y estar con su familia; de alguna 
forma sobreviviría.  Al contratista le entristeció mucho la noticia 
de que su mejor carpintero se retiraría y le pidió de favor que si 
le podía construir una casa más antes de retirarse.  El carpintero 
aceptó la proposición del jefe y empezó la construcción de su 
última casa pero, a medida que pasa el tiempo, se dio cuenta de 
que su corazón no estaba de lleno en el trabajo. Arrepentido de 
haberle dicho que sí a su jefe, el carpintero no puso el esfuerzo 
y la dedicación que siempre ponía cuando construía una casa 
y la construyó con materiales de calidad inferior. Esa era, según 
él, una manera muy desafortunada de terminar una excelen-
te carrera, la cual le había dedicado la mayor parte de su vida.  
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Cuando el carpintero terminó su trabajo el contratista vino a 
inspeccionar la casa. Al terminar la inspección le dio la llave de 
la casa al carpintero y le dijo: “Esta es tu casa, mi regalo para ti y 
tu familia por tanto años de buen servicio”.  El carpintero sintió 
que el mundo se le iba...  Grande fue la vergüenza que sintió 
al recibir la llave de la casa, su casa. Si tan solo él hubiese sabi-
do que estaba construyendo su propia casa, lo hubiese hecho 
todo de una manera diferente.  

iii. apLicaciÓn
 1. ¿Cómo vas a las reuniones de células? ¿Cómo vienes a los 
cultos? ¿Cómo le sirves a Dios en este tiempo? ¿Qué estás ha-
ciendo por las almas que se pierden? ¿Cuál es tu meta? 

 2. ¿Le estas dando el 100% al Señor, o solo cuando no tienes 
nada que hacer? 

 3. ¿Qué tal si Dios te sorprende regalándote la bendición o el 
pago de lo último que estás haciendo?

 4. En hechos 13 tenemos la historia de Herodes, que no qui-
so darle la Gloria a Dios después de su discurso.

 a) 22 Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hom-
bre! 23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio 
la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos.  

 5. ¡Qué terrible! Si alguien le hubiese dicho que eso era lo 
último que iba a hacer, quizás, hubiese actuado diferente.

 6. ¿Cómo sabemos que esto es o no es lo último que hacemos?

 7. Funeral del Hno. Almaraz
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iV. ¿QuÉ esTas consTruyendo?
 1. Le preguntaros a 3 albañiles, que estaban colocando la-
drillos. Uno contesto, yo no sé  y no me importa, lo que quiero 
es mi cheque de fin de semana. El otro dijo, estoy poniendo 
ladrillos sobre ladrillos; el tercero dijo: ¡Estoy construyendo la 
casa de Dios y una puerta al cielo!

 2. Los tres construían lo mismo, pero solo uno miró más allá 
de un cheque semanal o un simple edificio. El pudo ver a Dios 
sanando, salvando y tocando las vidas de las personas.

V. concLusiones
 1. Alguien una vez dijo: “La vida es un proyecto que haces tú 
mismo.  Tus actitudes y las selecciones que haces hoy constru-
yen la casa en la cual vivirás mañana”. 

 2. ¡Construye sabiamente! 

 3. Recuerda... trabaja como si no necesitaras el dinero; ama 
como si nunca te hubiesen herido; adora a Dios como si nadie 
te estuviera observando... 

 4. Para el mundo entero tal vez tú seas una sola persona; 
pero para una persona tal vez tú seas el mundo entero. 
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Puesto los ojos 
en Jesús

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 12

Bienvenida

Rompehielos: En momentos de necesidad, ¿a quien acude usted?

Versículo clave: Hebreos 12:1-2 

 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menos-
preciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

propósito: 

 Entender la necesidad de poner nuestra mirada en Cristo en 
todo tiempo. En tiempos de peligro y en tiempos de abundan-
cia. Parece que la abundancia y prosperidad aleja algunos de 
Dios más rápido que las necesidades.
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i. inTroducciÓn

 1. Esta epístola fue dirigida a los cristianos que eran judíos. 
Ellos, estaban en peligro constante de volver al judaísmo, caer 
en los ritos y costumbres de sus antepasados.

 2. El escritor, Pablo o quien haya sido, les trata de demostrar 
la superioridad, en cuanto al hombre se refería, de la era cristia-
na en comparación a la del Antiguo Testamento.

 3. En el capítulo anterior vimos un desfile de héroes de la fe, 
que ahora se convierten en testigos mudos de la clase de vida 
que debe vivir un hijo/a de Dios.

ii. ¿QuÉ Quiere decir, puesTo Los oJos 
en JesÚs?

 1. Literalmente “mirando desde lejos o fijamente.” O sea, una 
meta, el fin, el objetivo el destino a dónde queremos llegar.

 2. No se refiere al ojo físico, sino al ojo interno del corazón. . . 
El enfoque de nuestros pensamientos.

 3. Se refiere también a las prioridades: Generalmente, usted 
mira lo que atrapa su atención. 

 4. Se refiere a la motivación: Cuando Usted mira a Jesús, las 
cosas se hacen menos difíciles. 
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iii. ¿por QuÉ poner Los oJos en JesÚs?  
4 RAZonEs

 1. Necesitamos un guía que sea fiel y verdadero.

 2. Los que han triunfado en el pasado, lo han hecho mirando 
a Jesús.

 3. Cuando dejamos de mirar a Jesús, empezamos a destruir-
nos unos a otros.

 4. Los que miran a Jesús llegarán a la meta.

iV. JesÚs es eL Único Guía FieL.
 1. La vida está llena de guías, o personas que intentan atra-
par nuestra atención, quitando nuestros ojos del Señor. 

 a) El Poder Humano.

 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos 
buscan apoyo, y confían en los carros porque son muchos, y en los 
jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni 
buscan al SEÑOR. (Isa 31:1).

 b) Las Recompensas de Este Mundo.

 Aparta mis ojos de mirar la vanidad, y vivifícame en tus cami-
nos». (Sal. 119:37). La palabra «vanidad» significa engañador, 
falso, vacío,... encierre todas las recompensas que ofrece el 
mundo sin Dios: las riquezas, el honor propio, el placer 

 c) Los Vicios.
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 Pero Jesús le dijo: Nadie, que después de poner la mano en el 
arado mira atrás, es apto para el reino de Dios» (Lucas 9:62).

 d) Un descontrol en las prioridades puede Ser un Desvío. 

 Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo 
estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Je-
sús dijo: (6) En cuanto a estas cosas que estáis mirando, ven-
drán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
derribada (Lucas 21:5-6).

 e) El Hombre.

 Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior (II Cor. 10:7a).

V. Los Que Han TriunFado en eL pasado, 
Lo HAn HEcHo con Los oJos puEsTos En JEsÚs.

 1. Abraham.

 a) Abraham «esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios, considerando como mayores 
riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque 
tenía la mirada puesta en la recompensa (He. 11:10; 11:26).

 2. Pedro

 a) Mateo 14:26-32 Y los discípulos, viéndole andar sobre 
el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de 
miedo. 27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened áni-
mo; yo soy, no temáis! 28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: 
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él 
dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las 
aguas para ir a Jesús. 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; 
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y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! 
31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: 
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 32 Y cuando ellos subie-
ron en la barca, se calmó el viento.

Vi. cuando deJaMos de Mirar a JesÚs, 
EMpEZAMos A DEsTRuiRnos unos A oTRos.

 1. Muchos no tienen tiempo para poner los ojos en Jesús, 
porque están tan ocupados en mirar, analizar, evaluar, compa-
rar, investigar, y escudriñar a su hermano. 

 2. Cuando dejamos que nuestros ojos se desvíen de Jesús, 
empezamos a criticarnos, juzgarnos y atacarnos unos a otros. 

 a) Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precep-
to: AMARAS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. (15)Pero si os 
mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que 
os consumáis unos a otros. (Gal 5:14-15).

 3. ¿Por qué sucede esto? . . .

 a) Porque cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, empeza-
mos a creer que somos buenos por nuestra propia cuenta.

 b) Porque estamos cumpliendo con Dios, porque nos con-
gregamos, porque diezmamos.

 c) Nos olvidamos que nuestras mejores obras son trapos su-
cios, Isaías 64:6.

 d) Cuando el cristiano mira a Jesús, entiende y practica el 
amor y la misericordia.
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Vii. Los Que Miran a JesÚs,     
LLEgARÁn A LA META.

 1. Serán resucitados.

 a) 1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed tam-
bién en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así 
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 
estéis. Juan 14:1-3

 2. Tendrán la fuerza para perseverar.

 a) El Leopardo Cazador vive en las llanuras de África central. 
Este animal sobrevive persiguiendo a sus víctimas con un gran 
empujón de energía corriendo hasta 70 MPH. Pero este hermo-
so animal tiene un problema, se cansa rápidamente. Dentro 
de su cuerpo largo y ágil, tiene un corazón desproporcionada-
mente pequeño, que no le permite mantener esa velocidad por 
mucho tiempo. A no ser que el leopardo cace su víctima en esa 
primera ráfaga de energía, se ve obligado a abandonar la caza.

 b) Hay cristianos que se parecen al leopardo cazador. Res-
ponden al llamado de Dios con una energía explosiva al prin-
cipio, pero no la pueden sostener por mucho tiempo y pronto 
fallan y se apagan. Hacen promesas de trabajar más fuerte y 
correr más rápidos, cuando lo que necesitamos no es más ve-
locidad sino perseverancia. Necesitamos un corazón más gran-
de. Mucho movimiento, ruido y emoción no sirven para nada si 
nuestro corazón no es grande. Y un corazón se agranda miran-
do a Cristo todos los días.
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¿Quién es el mayor?

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 13

Bienvenida

Rompehielos: 

Cuando usted mira una fotografía de grupo, donde está usted y 
sus seres queridos; ¿Quién es al primero que busca? 

Versículo clave: Mateo 18:1-5, Prov. 16:18

i. inTroducciÓn
 1. Vivimos en medio de una sociedad donde todos quieren 
ser grandes, donde una posición menor significa no haber al-
canzado la meta, hoy se habla de grandes médicos, grandes 
políticos, grandes artistas, grandes escritores, etc. La historia no 
comienza en nuestros días. . .

 a) “En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: 
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?”
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 b) “En aquel tiempo” significa luego de haber sido llamados 
a seguir a Jesús, de ver milagros, de escuchar muchos sermo-
nes, en fin luego de un tiempo comenzaron a verse mayores los 
unos a los otros.

 2. Siempre hay un tiempo donde el corazón del hombre 
quiere inflarse, y debemos discernir el momento en que la alti-
vez llama a la puerta de nuestro corazón.

ii. “¿QuiÉn es eL Mayor en eL reino   
de Los cieLos?”
 1. El ejemplo de la conversación:

 a) Andrés: - El mayor soy yo entre vosotros porque fui el pri-
mer discípulo que llamó Jesús.

 b) Pedro: - Andrés, yo estaba contigo cuando esto sucedió, 
por lo tanto creo que los dos debemos hacernos cargo de estos 
muchachos, es más, “yo” fui el único que camino sobre el mar.

 c) Mateo: - Yo seré el mayor, mi testimonio es más lindo que 
el de ustedes, fui el más pecador de todos, el mundo se conmo-
verá con mi historia.

 d) Judas Iscariote: - Yo tengo la plata, tengo el dinero, seré 
el mayor entre ustedes, puedo sobornarlos, compraré sus votos 
si es necesario.

 e) Natanael: - Jesús dijo que soy un verdadero israelita, en 
quien no hay engaño.
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 f) Juan: - Yo soy el hombre de confianza, soy su discípulo 
amado, me ama más que a ustedes.

 g) Lucas: - Yo soy médico, soy el más instruido, soy un pro-
fesional, estoy más capacitado que todos ustedes juntos, soy el 
más culto.

 h) Discípulos de Juan el Bautista: - Los mayores somos no-
sotros porque ayunamos muchas veces, no como ustedes que 
solo piensan en comer. 

iii. eJeMpLos
 1. El fariseo oraba pero se exaltaba así mismo, en otras pala-
bras, decía que él era el mayor entre él y el  publicano que lo único 
que hacía era humillar su espíritu y lamentar por su pecado delan-
te de Dios. (Lucas 18:9-14)

 a) Ten cuidado de no buscar un lugar de privilegio que el 
Señor no te ha dado.

 2. La madre de Juan y Santiago buscó acomodar a sus hijos 
en una posición incorrecta (Mt. 20:20).

 a) Ten cuidado de rodearte solo de una atmósfera com-
placiente, aprende a caminar por lugares donde no eres re-
conocido.

 3. Jesús acusó a fariseos y escribas, por exhibir públicamente 
todas sus buenas obras. (Mt. 23:5-7). Podemos hacer los actos 
más santos pero con la actitud más diabólica: Dar, orar, predi-
car, ayudar a los pobres, con la única intención de ser vistos y 
escalar posiciones y agradar a los hombres.
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 a) Ten cuidado de buscar un lugar de privilegio solo para im-
poner tus ideas y criterios.

iV. un niÑo en Medio de eLLos
 1. Mientras los discípulos estaban esperando una definición 
por parte del Señor, ¿Quién sería el mayor? Jesús les sorprende 
y les sale al encuentro con un niño y de ese “pequeño” extrae la 
respuesta para los doce “mayores” ¿Por qué un niño? ¿Qué es lo 
que hay en un niño?

 a) Son dependientes, no quieren ser mayores pero buscan 
un mayor que les guíe. 

 b) Son dóciles, tierra apta para formar un carácter apropiado.

 c) Aprenden continuamente, dispuestos a absorber nuevos 
conocimientos.

 d) Creen fácilmente, no necesitan ver para creer, por años 
pueden creer en los reyes magos aunque no los vean.

 e) Lc. 18: 17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él.

 f) 1 Pe. 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiri-
tual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,

 2. El Apóstol Pablo nos dice: “. . .El conocimiento envanece, 
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no 
sabe nada como debe saberlo” (1 Co. 8:1-2)

 a) Si crees que amas, perdonas, sirves, puede que aún halla 
una mejor forma de hacerlo.
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 b) Si crees haber llegado a la meta, puede que estés a mitad 
de carrera 

 c) Si crees que eres totalmente santificado puede que aún 
halla algo nuevo que corregir y limpiar.

 3. Y otra vez: “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme 
a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.” (Ro. 12:3)

V. VaLores inVerTidos
 1. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gober-
nantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son 
grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no 
será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre voso-
tros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. Mateo 20:25-28

Vi. eQuiVocaron La MeTa
 1. La cuestión para los discípulos era ser el mayor, pero para 
Jesús era entrar o no al reino de los cielos. 

 2. Ro. 12:4-5  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma 
función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros.
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Vii. concLusiÓn
 1. Los discípulos querían ser mayores, pero Jesús no quiso 
hacer de ellos fariseos, más bien combatió todo espíritu que se 
levantaba en contra del amor, del servicio, de la humildad. 

 2. Somos siervos no señores, y en el mejor de los casos quien 
quiera ser el mayor, en el reino de Dios, no hay otra forma de 
lograrlo sino a través del servicio y la humildad.
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¿Tigre o liebre?

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 14

Bienvenida

Rompehielos: ¿Cuál es el animal que le gusta más?

propósito: Entender que es mas valorable servir que ser servido.

Versículo clave: Mateo 7:12  Así que, todas las cosas que queráis 
que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros 
con ellos; porque esto es la ley y los profetas. (VRV60)

i. inTroducciÓn
 1. Ustedes se preguntaran, ¿qué tiene que ver esta historia 
con un tigre o una liebre?

 2. Les voy a contar una historia.

 Un joven cristiano tenía una gran decepción, su amargura ab-
soluta era por la forma tan inhumana en que se comportaban to-
das las personas, al parecer, ya a nadie le importaba nadie.
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 Decidido a recibir una respuesta de Dios se fue “mar adentro” 
pero a un bosque. Allí observó sorprendido que una pequeña lie-
bre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no po-
día valerse por sí mismo. 

 Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente 
día para ver si el comportamiento de la liebre era casual o ha-
bitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se 
repetía:   la liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. 
Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta 
que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su 
propia cuenta.   

  Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, 
se dijo: “No todo está perdido. Seguro que Dios me está hablando. 
Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de ayu-
darse de este modo, mucho más lo haremos las personas”.   

  Y decidió hacer la experiencia: Se tiró al suelo, simulando 
que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le 
ayudara. 

    Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. 
Estuvo así durante todo el otro día, y ya se iba a levantar, mucho 
más decepcionado. Le dijo al Señor:- ¡Ya hay remedio para la hu-
manidad! Se fue más herido y desilusionado. Dios lo paró en su 
ida y le preguntó, ¿Qué te pasa hijo mío? Él le contó la historia y su 
frustración; a lo cual Dios le contesto, lo que pasa es que yo te di la 
enseñanza, para que aprendieras a ser liebre y NO tigre.

 3. El escucho el mensaje, pero lo entendió mal. ¿Cómo tú 
entiendes el versículo que leímos?

 a) “Traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, 
porque eso nos enseña la Biblia. (BLS)
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 b) Traten a los demás como les gustaría que los demás los tra-
taran a ustedes. (BLS)

 4. Muchos leen: “para que yo trate bien a la gente, ellos me de-
ben de tratar bien a mí.”

 5. Será esto lo que nos indica el Señor. Porque si es así, nadie 
haría nada por nadie NUNCA.

 6. Si quieres seguir creyendo en la humanidad y encontrar a 
tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y sim-
plemente sé la liebre.    

ii. La BiBLia dice
 1. “da al que no tiene”, 

 a) no entiendas que tú debes de recibir de todos, entiende 
lo que está escrito: “que tú debes de dar a los demás, a los que no 
tienen”.      

 2. “ama a tu prójimo”

 a) no pretendas recibir el amor de todos, ¡Ama tú a todos!

 b) En el intercambio, ocupa el lugar del que da primero. 

 3. “sed misericordiosos”

 a) comienza por hacer misericordia y no te predispongas a 
recibir misericordia de todos.   

 4. Algunos dirán: Es imposible que una liebre alimente a un 
tigre. Bueno, en 1 Reyes 17:6, dice la Biblia, que Elías, estuvo en 
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el arroyo de Querit, y Dios mandó que los cuervos le trajeran 
para comer, pan y carne, por la mañana y por la tarde. 

  5. Lo que la Biblia te manda dar, comienza por darlo y al tiem-
po te llegará a ti, lo recibirás. Dios te recompensará con creces.      

 6. Debemos vivir ayudando a los demás y no beneficiándo-
nos de otros. En la vida, no hagas de tigre, haz de liebre. Así 
que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es 
la ley y los profetas.     

iii. concLusiones
 1. El Señor quiere que seamos siervos. Que desarrollemos 
ese  espíritu maravilloso.

 a) Marcos 10:45 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos.

 2. En Juan 13, Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies. 
Pedro que era muy áspero, tuvo que entender que su papel 
más importante iba a ser el de siervo.

 3. Aprendamos a dar y servir.

 a) Hechos 20:35 dice: En todo os he enseñado que, trabajan-
do así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras 
del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.
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Un trueque divino

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 15

Bienvenida

Rompehielos: Mencione un problema que lo agobia, para que ore-
mos por usted. 

Versículo clave: Mateo 11: 28 
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

propósito: Que aprendamos a descansar en Dios y que vivamos 
bajo la voluntad de Dios.

i. Las carGas Que nos LasTiMan
 1. Salmos 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; 
No dejará para siempre caído al justo.
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 2. El Señor está dispuesto a llevar nuestras cargas.

 3. El nos pide que las echemos sobre él, y que El nos susten-
tara. Aquí habla de nosotros NO de las cargas.

ii. TraBaJados y carGados
 1. En Mateo 11, leemos de 2 tipos de personas que deben de 
venir a Cristo:

 a) Los trabajados: son aquellos que por SUS acciones se 
lastiman.

 b) Los cargados: son aquellos que las acciones de los DEMÁS, 
los lastiman.

 2. Trabajados: Nosotros nos lastimamos a veces a nosotros 
mismos.

 a) Cuando vamos de compras (zapatos) e invertimos tiempo 
sin necesitar lo que estamos buscando.

 b) Mirar mucha televisión. Se levanta a las 6:00 AM, pero mira 
televisión hasta la 1:00AM.

 c) Comer descontroladamente. Sabe que hay comidas que le 
hacen daño y las sigue comiendo.

 3. Cargados:

 a) Las traiciones. Son los dolores más difíciles de soportar

 b) Las personas que nos subestiman. Los seres queridos que 
te dicen que no sirves para nada.
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 c) Por el pasado. Historias que nos han dejado marcados 
para siempre. 

iii. su yuGo y su carGa
 1. Cuando le traemos nuestras cargas, no dejemos de tomar 
Su yugo y Su carga.

 2. El yugo representa su voluntad. Cuando al buey le ponen 
el yugo, el va solo para donde lo llevan.

 3. Su carga representa, su pasión, su preocupación. Esto re-
presenta la comunicación del evangelio.

 4. ¿Por qué nos pide que llevemos su yugo y carga?

 5. Porque por nuestra voluntad, nos metimos en el lío que 
nos originó la carga que llevamos, su voluntad nos evita meter-
nos en líos, y por lo tanto SU yugo es mejor que nuestra carga; 
y su pasión de El (evangelismo) es lo que traerá gozo a nuestro 
corazón.

iV. eL TrueQue diVino
 1. Tú ves, este trueque divino, nos conviene. Nuestra carga 
que nos mata, por su yugo que nos da vida. Tú carga que te 
agobia, por SU carga que te produce gozo. Solamente un Dios 
que nos ama tanto, te ofrece esta clase de trueque Divino. 
¡Acéptalo! 
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¿Zanahoria, huevo o 
grano de café?

Por Juan Fortino

Le
cci

ón
 16

Bienvenida

Rompehielos: Llevar una zanahoria, un huevo y granos de café.

Versículo clave: 2 Pedro1: 5-15

propósito: Enseñarles que las pruebas y circunstancias no 
nos deben cambiar, sino que nosotros debemos de cambiar 
las circunstancias. 

 Un hijo se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las 
cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para se-
guir adelante y creía que se daría por vencido. Estaba cansado 
de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, apare-
cía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó al lugar de trabajo. 
Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. 
Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó 
zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos 
de café. Las dejó hervir sin decir palabra. El hijo esperó pacien-
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temente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 
veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y 
las colocó sobre un recipiente. Sacó los huevos y los colocó en un 
plato. Coló el café y lo puso en una taza. Mirando a su hijo le dijo: 
¿”Querido qué ves”? “Zanahoria, huevos y café” fue la respuesta. 
Lo hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Él lo hizo 
y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo 
y lo rompiera. Al sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba 
duro. Luego le pidió que probara el café. El sonrió mientras dis-
frutaba de su rico aroma. Humildemente el hijo preguntó: “¿Qué 
significa esto, Padre?” Él le explicó que los tres elementos habían 
enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, pero que ha-
bían reaccionado de manera diferente: La zanahoria llegó al 
agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviéndose 
se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al 
agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero des-
pués de estar en agua hirviendo su interior se había endurecido. 
Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar 
en agua hirviendo, habían cambiado al agua. Cuando la adver-
sidad llega a tu puerta, ¿Cómo respondes? ¿Cómo eres tú? ¿Eres 
una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad 
y el dolor te tocan, te vuelves débil, y pierdes tu fortaleza? ¿Eres 
un huevo, que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un 
espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un 
divorcio, o un despido te has vuelto duro y rígido? Por fuera te 
ves igual, pero ¿Eres amargado y áspero, con un espíritu y un 
corazón endurecido? ¿O eres granos de café? El café cambia al 
agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua 
llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. De 
corazón, te deseo que intentes ser como el grano de café cuando 
las cosas no vayan bien y puedas lograr que tu alrededor mejore. 
Recuerda todo lo que te sucede en la vida es por alguna razón, 
sólo necesitas descubrir su motivo y aprender de ello. Y si tienes 
fe en Dios no hay mal que por bien no venga. 
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i. inTroducciÓn
 1. Las dos casas del sermón del monte, Mt 7:24-29

 a) 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, 
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre 
la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba funda-
da sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y 
no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su 
casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y sopla-
ron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina. 28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gen-
te se admiraba de su doctrina; 29 porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas.

 b) Lucas dice que ahondo buscando la roca y allí la fundo, 
Lu. 6:48.

ii. La HisToria de paBLo con siLas,  

HEcH. 16:12-40

 1. Todo comenzó en Filipos, una ciudad de Macedonia.

 a) V12 y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provin-
cia de Macedonia, y una colonia; y estuvimos en aquella ciudad 
algunos días. 

 2. Mientras iban a la oración, encontraron a Lidia, que era 
comerciante y Dios la alcanzó con el mensaje de salvación 
de Pablo.
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 a) V13-15 Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al 
río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las 
mujeres que se habían reunido. 14 Entonces una mujer llamada 
Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba 
a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que 
estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue bautizada, 
y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al 
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. 

 3. Pero mientras iban a la oración también le salió una mu-
chacha endemoniada, que molestaba a Pablo por muchos días. 

 a) V16-18a Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos sa-
lió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, 
la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17 Esta, si-
guiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres 
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de 
salvación. 18 Y esto lo hacía por muchos días; 

 b) En el mismo lugar de la oración se presentó Satanás. No te 
sorprendas que en el mismo lugar donde vas a orar se manifies-
te el enemigo. La oración no es para espantar a los demonios, 
es para pelear y vencerlos.

 c) Mencionar la experiencia de Cristo y su ayuno.

 4. Hasta que Pablo tomó control de la situación y reprende 
al demonio, lo echa fuera, pero eso desato un alboroto (lío), Los 
amos de esta muchacha que supuestamente les traía ganan-
cias, se vieron sin el negocio.

 a) V18b-21 mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. 
Y salió en aquella misma hora. 19 Pero viendo sus amos que había 
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salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, 
y los trajeron al foro, ante las autoridades; 20 y presentándolos a 
los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan 
nuestra ciudad, 21 y enseñan costumbres que no nos es lícito reci-
bir ni hacer, pues somos romanos. 

 b) Este texto nos enseña que hay negocios que están siendo 
alimentados por demonios. A veces no nos damos cuenta de 
estas cosas, pero allí están enfrente de nuestros ojos. Usemos 
el nombre, cuando haya alguien que nos quiera hacer daño en 
nuestro negocio o empleo.

 5. Aquí se muestra que son Pablo y Silas…. 

 a) V22-40 Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, 
rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. 23 Después 
de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando 
al carcelero que los guardase con seguridad. 24 El cual, recibido 
este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les ase-
guró los pies en el cepo. 25 Pero a medianoche, orando Pablo y 
Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 26 Entonces 
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los ci-
mientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las 
puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 

 6. Nuestro carácter cristiano es lo que brindara la salvación 
para los perdidos.

 a) V27-34 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puer-
tas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los 
presos habían huido. 28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No 
te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29 El entonces, pi-
diendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies 
de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo 
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hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 
serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y 
a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella 
misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bau-
tizó él con todos los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la 
mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 

 7. Cuando uno mantiene su carácter cristiano, hasta las au-
toridades lo respetan

 a) V35-39 Cuando fue de día, los magistrados enviaron algua-
ciles a decir: Suelta a aquellos hombres. 36 Y el carcelero hizo saber 
estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que 
se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz. 37 Pero Pablo 
les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, 
siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora 
nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mis-
mos a sacarnos. 38 Y los alguaciles hicieron saber estas palabras 
a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran roma-
nos. Son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino 
de salvación. 39 Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron 
que salieran de la ciudad. 

 8. Realmente eran como el grano de café, porque después 
de haber pasado un día en la cárcel y recibir golpes, fueron a la 
casa de Lidia a consolar a los hermanos

 a) V40 Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Li-
dia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron.
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En los Negocios 
de mi Padre

Por Elias Paez

Le
cci

ón
 17

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez has estado tratando de hacer crecer 
un negocio?

Versículo clave: Lucas 2: 48-49

Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué 
nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?

1. un neGocio LLaMado iGLesia
 Cuando aceptamos la fe en Jesucristo nos arrepentimos y 
recibimos su Espíritu Santo. Indiscutiblemente nos estamos in-
tegrando a los negoción de nuestro PADRE. Pensar que servir al 
Señor solo consiste en asistir a reuniones, cultos, conferencias, 
seminarios, conciertos, es como pensar que me puedo integrar 
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a trabajar en una empresa y que solo tengo que asistir a las jun-
tas, entrenamientos, convivios de la empresa, actividades so-
ciales pero nunca pensar en trabajar. Aunque porte el uniforme 
de dicha empresa no se me considerará un integrante de dicha 
empresa hasta que empiece a laborar en las funciones que se 
me han asignado como parte del equipo de trabajo.

 Dios tiene un negocio que se llama Iglesia a la cual hemos 
sido integrados para hacer crecer el negocio de Dios.  

2. ¿de QuÉ neGocio HaBLaBa crisTo?

 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por to-
dos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero.

 El negocio de Jesucristo a través de su iglesia es salvar a 
los pecadores. Ningún otro trabajo que la iglesia haga deberá 
remplazar el verdadero significado que Cristo le dio a su pue-
blo de continuar con su negocio aquí en la tierra. Así como 
una empresa necesita un local comercial, equipo de trabajo, 
escritorios, herramientas, etc.,  para vender su producto, pero 
el negocio no son las herramientas, ni el escritorio ni el local 
donde venden u ofrecen cierto servicio. Así también la iglesia 
ocupa humanamente templos, oficinas, salones etc., pero es-
tos no son el negocio de la iglesia. Solo son las herramientas 
necesarias para que el negocio funcione mejor. Pensar que 
por que estamos construyendo o haciendo salones u templos 
estamos cumpliendo con el negocio del reino de Dios, esta-
ríamos gravemente errando en lo que es el negocio del Señor, 
que son las almas, porque aun sin las herramientas pudiéra-
mos trabajar en su negocio.
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3. JesucrisTo espera Que deMos FruTos 
a su neGocio
 Juan 15:4-6 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pám-
pano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 6 El 
que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se 
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.

 Algunos confunden el dar fruto con los frutos del Espíritu, 
diciendo así que ellos ya están dando fruto.

 Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley. 

 El apóstol Pablo aclara aquí que estos son frutos del Espíritu 
en el creyente y no los frutos que el creyente debe dar.

 Romanos 16:5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a 
Epeneto, amado mío, que es el primer FRUTO de Acaya para Cristo. 

 En el libro de Romanos Pablo llama a Epeneto su primer fruto, 
calificando así a las almas ganadas para el reino de Dios como 
frutos o ganancias del negocio de Cristo. Como por naturaleza 
un mango da como frutos mangos, un manzano da manzanas, 
una pera da peras, un aguacate da aguacates, así también un 
creyente da creyentes; eso es lo natural del reino de Dios. Y aun-
que el mango da hojas, cascaras, brazos; todo eso no es el fruto 
sino el fruto llamado mango. El creyente, construye, da ofren-
das, va a las reuniones etc., pero su fruto es otro creyente.
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4. dios Te LLaMa a inTeGrarTe a su  
neGocio

 JUAN 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, 
y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, él os lo dé.

 Dios está llamando a perdidos a su reino para que se inte-
gren a trabajar en su negocio. El no se equivoca al elegir. Si te 
eligió a ti es porque puedes dar frutos a su reino. Dios tiene un 
lugar especial en su negocio para ti. Únete a su visión y expan-
de su negocio, eso dará grandes recompensas a tu vida. El te 
llamó para hacer cosas grandes en su empresa:

 Juan 15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos

 Marcos 4:20 Y éstos son los que fueron sembrados en buena 
tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a 
sesenta, y al ciento por uno.

 No es casualidad que estés aquí. Dios te hace la convocatoria 
a trabajar en esta empresa. Eres privilegiado; trabajarás para el 
mejor patrón del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores. 
Tienes todo el potencial que El te dio y quiere que lo uses. No 
vayas a bajar al polvo de la tierra sin haber servido en Su nego-
cio y verle aportado grandes divisas (almas) a Su reino.

 Lucas 8:15 Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que 
con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto 
con perseverancia.
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5. ¿QuiÉnes no pueden dar Ganancias 
aL neGocio de crisTo?
 La palabra ya dejó bien claro los que no se involucrarán en 
este negocio:

 A. Los que se afanan:

 Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes…

 B. Los que se dedican a sus riquezas:

 Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas …

 c. Los que se dedican a los placeres

 Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los pla-
ceres de la vida, y no llevan fruto.

6. un TraBaJo Bien paGado 

 A. Hay recompensa por trabajar en los negocios del señor.

 2 de Crónicas 15:7 Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan 
vuestras manos; pues hay recompensa para vuestra obra.

 B. Dios paga 100 veces más.
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 Mateo19:29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, 
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi 
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.

 c. Hay galardones en el tribunal de cristo.

 2 de Juan 1:8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis 
el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo

7. HaZLo para eL seÑor 
 Colosenses 3:23-24 Y todo lo que hagáis, hacedlo de cora-
zón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que 
del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cris-
to el Señor servís.
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Por Elias Paez

EN Los NEgoCios dE Mi PAdRE

“Mas ellos no 
Entendieron”

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez te han tratado de explicar algo que 
te cuesta mucho entender? ¿Cómo le hiciste para entenderlo?

Versículo clave: Lucas 2: 49-50

      Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en 
los negocios de mi Padre me es necesario estar?  Más ellos no enten-
dieron las palabras que les habló.

1. enTendiendo La paLaBra neGocio
“Negocio” del latín negotium. Lo que no es ocio o negarse al ocio.

 Cuando se habla de negocio tiene que ver con ser empren-
dedor; dejar a un lado la flojera y dedicarse a generar ganancias 
a través de servicios o productos.

Le
cci

ón
 18
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 En el reino de Cristo: tiene que ver con no solo creer en El 
sino integrarnos a su trabajo en su obra. En otras palabras, no 
nos llamó Dios a su negocio para estar de ociosos espirituales 
sino para realizar la tarea encomendada por El de “id y haced 
discípulos a todas las naciones…” Mateo 28:19  

 Muchos creyentes vienen al Señor solo por los beneficios de 
estar en su reino pero sin ningún propósito de servir en este 
reino, sino solo reclamar a Dios los beneficios que El ofrece en 
su palabra. Así se la pasan siempre recordándole al Señor sus 
promesas para los que están en este negocio pero nunca gene-
ran ninguna ganancia (alma) al negocio del Señor. 

2. María no enTendiÓ EL NEGOCIO DE CRISTO
Lucas 2:50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.

 José y María subieron de Nazaret a Jerusalén a la fiesta de la 
pascua. De regreso en el camino se dan cuenta que Jesús se les 
había quedado, por lo cual regresan buscándolo y lo encuen-
tran al tercer día en el templo de Jerusalén enseñando la Pa-
labra y los doctores de la ley se maravillaban de Él. Pero María, 
angustiada como madre, de no hallarlo le dice que porque hizo 
eso, lo cual Jesús le responde que: ¿No sabíais que en los nego-
cios de mi Padre me es necesario estar? Más ellos no entendie-
ron las palabras que les habló.

 Hasta Hechos capítulo 1 la vemos convertida a Jesús y en-
tendiendo por el Espíritu Santo los negocios del Señor.

 Hechos 1: 14-15 Todos éstos perseveraban unánimes en ora-
ción y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con 
sus hermanos.. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los 
hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número).
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3. Los discípuLos no enTendían    
EL NEGOCIO DE CRISTO

 A. En su ApREnsiÓn HuyERon y DEJARon soLo EL nEgocio

 Marcos 14:50 Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.

 B. pEDRo nEgÓ sER DiscípuLo DE EsTE nEgocio

 Juan 18:25-27 Estaba, pues, Pedro en pie, calentándose. Y le 
dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? El negó, y dijo: No lo soy. Uno 
de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pe-
dro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 
Negó Pedro otra vez; y en seguida cantó el gallo.

4. crisTo desaFiÓ a pedro     
A TRABAJAR EN SU NEGOCIO

 Juan 21:15-17 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón 
Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respon-
dió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis cor-
deros. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: 
Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me 
amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. 
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

 El Señor nos desafía a demostrarle nuestro amor a Él como 
desafió a Pedro, amando al perdido que El compró a precio de 
sangre. Si hemos de amarlo a Él, entonces amaremos sus ove-
jas. Apacentar la oveja perdida es pues la más grande mues-
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tra de amor que le podemos dar. Podemos decir entonces que 
amamos a Jesús amando lo que el ama: ¿Me amas?... Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas.

5. Los Que enTienden eL neGocio   
DE CRISTO

 MARCOS 4:20 Y éstos son los que fueron sembrados en buena 
tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno.

 Dedicarnos pues a dar frutos para el reino de Dios es un im-
perativo y no una opción; si somos buena tierra daremos bue-
nos frutos a su reino. No entender sus negocios nos volverá 
interesados solo a buscar al Señor para que nos dé de sus ben-
diciones sin ser agradecidos y sin involucrarnos en este hermo-
so trabajo.

 Entender pues que no se trata de mí sino de Él, será de ma-
yor bendición para nuestras vidas. Amigo o hermano no se nos 
olvide buscar primeramente el reino (su negocio) y el nos aña-
dirá lo que nos falta. 

 Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

6. paBLo enTendiÓ eL propÓsiTo   
DEL NEGOCIO DE CRISTO

1 de Corintios 9:19-23 Por lo cual, siendo libre de todos, me he 
hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a 
los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están suje-
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tos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, 
para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están sin ley, 
como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo 
la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he hecho 
débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho 
de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por 
causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.

 Uno de los apóstoles que más almas trajo a los pies Cristo in-
dudablemente fue el apóstol Pablo, ya que aprendió muy bien 
a presentar el plan de salvación en un lenguaje entendible para 
el oyente, de tal manera que podía, como dijo él: “a todos me he 
hecho de todo.”

 Proverbios 11:30 El fruto del justo es árbol de vida;  Y el que 
gana almas es sabio.

7. Ganar aLMas  reQuiere     
DE LA MEJOR ESTRATEGIA

 Hechos 20:20 Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anun-
ciaros y enseñaros, públicamente y por las casas…

 El apóstol Pablo, aunque no recibió las instrucciones junto 
con los apóstoles de cómo ganar almas, entendió muy bien la 
estrategia de Jesús, esta misma estrategia empleada por los 
demás apóstoles de la iglesia de libro de los Hechos (5:42). Y 
todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar 
y predicar a Jesucristo.
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Por Elias Paez

Le
cci

ón
 19

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez has invertido en algo que te ha dado 
gran satisfacción? ¿Cómo te sentiste después de haber invertido 
en eso? 

Versículo clave: Romanos  9:6-8

      Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
también segará.  Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.  Y po-
deroso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a 
fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra;

EN Los NEgoCios dE Mi PAdRE

Invirtiendo

1. inVirTiendo en Los neGocios    
DE MI PADRE

 En el mundo actual en que vivimos se necesita invertir para 
que la cosa funcione; invertir tiempo, fuerzas, bienes materia-
les, talentos y dones, conocimiento, dinero, disposición etc. Las 

Hecer discipulos final 2012.indd   97 11/2/11   5:00:55 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

98 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

cosas no se logran sin dedicación y empeño. También el reino 
de Dios necesita humanamente de estas cosas. Si pensamos 
que la iglesia del Señor no ocupa inversión estaremos fallando 
en impulsar grandemente los negocios de mi Padre.

 Hay tres factores que no pueden dejar de estar presentes en 
los negocios del Señor  para que se engrandezca su reino: 1) El 
poder de Dios, 2) El capital humano, 3) El capital económico. Si 
uno de los tres falta habrá limitaciones para impulsar el reino del 
Señor. Pero en el que a veces estamos menos conscientes que 
se necesita es en el capital económico, pensando que el Señor 
no necesita de bienes para impulsar su reino. Por eso erramos 
rotundamente y nos limitamos a los otros dos, olvidándonos  
que la iglesia está en la tierra y no en el cielo todavía y que aquí 
necesita, humanamente, economía para mover los negocios de 
mi padre.

2. inVirTiendo Mi TieMpo
 1 de Pedro 4:2-4 Para no vivir el tiempo que resta en la carne, 
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a 
la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho 
lo que agrada a los gentiles,  andando en lascivias, concupiscen-
cias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A 
éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en 
el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan.

 El señor Jesucristo está llamando en estos días a una genera-
ción dispuesta a dejar su manera de vivir perdiendo el tiempo 
en alimentar la carne conforme a sus concupiscencias y em-
pezar a invertir nuestro tiempo en los negocios del Señor, que 
tiene repercusiones eternas. En estos tiempos la mayoría de las 
personas invierten su tiempo en:
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 Basado en un estudio de Nielsen, se muestra que un ciuda-
dano pasa en medias 60 horas al mes conectado en Internet (30 
días completos al año). El 22% del tiempo en las redes sociales, 
el 42% leyendo varios tipos de contenido, dejando el 36% para 
email, compras, etc. Otros gastan su tiempo frente a un televi-
sor o jugando con sus amigos, etc. 

 Filemón 1:5  Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el 
Señor Jesús, y para con todos los santos.

 Pablo habla bien de Filemón al decir que oye del amor y la 
fe en Jesús, pues a lo que le dedicamos tiempo es a lo que valo-
ramos y queremos. Si realmente amamos a Dios estaremos dis-
puestos a invertir nuestro tiempo en lo que el amó (al perdido).

3. inVirTiendo Mis FuerZas 

 Si en algo nos vamos a desgastar mejor que sea en sus negocios.

 Isaías 49:4 Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin 
provecho he consumido mis fuerzas; pero mi causa está delante 
de Jehová, y mi recompensa con mi Dios.

 Desgastar nuestra hermosa vida que Dios nos dio en co-
sas sin valor y superficiales es echar a la basura una joya de 
gran precio. Las personas que se gastan sus energías en plei-
tos, amargura, iras, contiendas, chismes, placeres tempora-
les, viviendo, están muertos ya que eso no trae satisfacción 
ni contentamiento al ser humano. Por eso amigo que estás 
en este grupo de amistad, decide en que gastarás el tiempo 
de vida que te queda; si en vanidades o deseos de la carne o 
en el reino de Dios.
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 Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mis-
mo por mí.

 Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia.

4.  inVirTiendo Mis dones y TaLenTos

 Mis habilidades espirituales y naturales deben estar al servi-
cio del reino de Dios.

 Mateo 25:14-15 Porque el reino de los cielos es como un hom-
bre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.

 Dios nos ha dotado de habilidades, tanto sobrenaturales 
(dones) como naturales, para ponerlas al servicio del reino de 
los cielos. 

 Lamentablemente, los seres humanos hemos creído que 
nuestras habilidades son solo para nuestro provecho. Por ello 
encontramos personas que reciben a Cristo y aun que sean exi-
tosos en sus negocios, empleos, y profesiones pero en el reino 
de Dios no aportan esas habilidades para engrandecer el nego-
cio de Cristo sino solo las usan para engrandecer sus negocios, 
portándose así egoístas con quien les entregó esos talentos y 
dones para engrandecer el reino de Dios, y de paso, para ben-
dición de ellos, pero nunca al revés.
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 2 de Timoteo2:21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, 
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto 
para toda buena obra.

5. inVirTiendo Mis conociMienTos 

 Daniel 1:6 y 17 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y 
Azarías, de los hijos de Judá 17 A estos cuatro muchachos Dios les 
dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Da-
niel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.

 Este relato bíblico nos da una gran lección de cómo cuatro 
jóvenes, que aunque fueron llevados cautivos y estaban en 
otras tierras con otra cultura, su conocimiento de Dios y la fe en 
El sirvió para que el nombre de Dios fuese conocido por todo el 
imperio babilónico.

 El conocimiento y el buen juicio de un seguidor de Jesucris-
to siempre será bendición donde se encuentre. Aunque estos 
jóvenes pasaron por pruebas, la mano de Dios estuvo con ellos 
porque siempre compartieron su fe a los demás.

 Uno de los apóstoles del nuevo testamento que más expan-
dió el negocio de Cristo fue el apóstol Pablo, un hombre que 
supo poner sus habilidades y conocimiento al servicio de su 
Señor. 

 Hechos 20:20  Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anun-
ciaros y enseñaros, públicamente y por las casas.

 Filipenses 1:9  Y esto pido en oración, que vuestro amor 
abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento.
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 Los conocimientos que aprendemos en la escuela, universi-
dad e iglesia son para ser usados trayendo a perdidos a su reino.

6. inVirTiendo en oFrendas
 Números 28:2 Manda a los hijos de Israel, y diles: Mi ofrenda, 
mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guarda-
réis, ofreciéndomelo a su tiempo.

 Dios ha provisto un medio para los gastos que genera su rei-
no en la tierra a través de las ofrendas y los diezmos. Ninguna 
iglesia debe necesitar otro medio para obtener recursos para el 
reino de Dios. Las ventas de comidas, rifas, tamales etc., no son 
el medio que el Señor dejó. Lamentablemente, algunos pasto-
res recurren a esos medios porque el pueblo no ha aprendido a 
invertir en los negocios de mi padre.

 Números 29:39 Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras 
fiestas solemnes, además de vuestros votos, y de vuestras ofrendas 
voluntarias, para vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas, y 
para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz.

 Deuteronomio 12:11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios esco-
giere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que 
yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros 
diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo esco-
gido de los votos que hubiereis prometido a Jehová.

 Sin recursos nada, humanamente hablando, funciona. Nin-
gún negocio se puede llevar adelante sin inversión. Lo mismo 
pasa con el negocio de mi padre; requiere inversión, equipos de 
sonido, sillas, instrumentos musicales, proyectores, templos, sa-
lones, luz, mantenimiento, oficinas, pago etc.  Detener la mano 
a la hora de dar es limitar el negocio de Dios.
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 1 de Corintios 16:2  Cada primer día de la semana cada uno 
de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardán-
dolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.

 Cuando invertimos en su negocio no tendremos menos para 
nosotros, sino que el dueño del negocio proveerá para noso-
tros. Por eso amigo y hermano, no cerremos nuestra mano al 
Señor. El te recompensará lo que tú inviertas en su reino.

 2 de Corintios 9:10-11 Y el que da semilla al que siembra, y 
pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y au-
mentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos 
en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de noso-
tros acción de gracias a Dios.

7.  inVirTiendo Mis dieZMos
 

 El diezmo es la décima parte de todo lo que Dios me da.

 Marcos 12:17 Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que 
es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él.

 Hebreos 7:2  A quien asimismo dio Abraham los diezmos de 
todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y tam-
bién Rey de Salem, esto es, Rey de paz.

 Los hombres de fe siempre han dado a Dios los diezmos. 
Antes de la ley, Abraham y su descendencia ya le daban los 
diezmos al Señor. Durante la ley, los hombres de Dios le si-
guieron dando; y ahora en la gracia, seguimos dando a Dios 
los diezmos, por fe.
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 Dios nunca nos va a pedir de lo que no nos ha dado. Por eso 
Cristo nos pidió los diezmos para su negocio ejemplificando 
de cómo le damos al gobierno (Cesar) para que funcione, así le 
demos a Dios para que su negocio siga adelante en esta tierra: 
Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 

 Levítico 27:32 Y todo DIEZMO de vacas o de ovejas, de todo lo 
que pasa bajo la vara, el DIEZMO será consagrado a Jehová. 

 Engrandezcamos el reino de Dios invirtiendo en él todo lo 
que nos sea posible y un más allá de nuestras fuerzas.
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Por Elias Paez

EN Los NEgoCios dE Mi PAdRE

Sembrando 
la Semilla

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez has sembrado algo que no se pudo dar?

Versículo clave: Mateo 13:3-9
       Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembra-
dor salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto 
al camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, 
donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundi-
dad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 
Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero 
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál 
a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.

1. eL seMBrador 
 El negocio del Señor es salvar al perdido, y tú y yo somos los 
sembradores.

 1 de Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por to-
dos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero.

Le
cci

ón
 20
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 Salvar al perdido es la prioridad del reino de Cristo. El no 
quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepen-
timiento. Para ello el Señor nos ha asignado la tarea de sembra-
dores; es decir, El nos ha convertido en agentes de su reino para 
llevar adelante su proyecto aquí en la tierra.

 Marcos 4:14 El sembrador es el que siembra la palabra.

 Romanos 10:14-15  ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique?  ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!

 El reino del Señor ocupa a gente que comparta lo que Dios 
ha hecho con ellos y lleven a que el perdido tenga fe en el Se-
ñor, porque ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  Sin 
sembradores no podrá el reino de Dios crecer, este hermoso 
trabajo nos corresponde a los que estamos dispuestos a en-
grandecer su reino.

2. La seMiLLa Es la palabra de Dios.

 Lucas 8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra 
de Dios.

 La palabra de Dios es una lámpara para iluminar al perdido. 
Sin ella jamás encontrará su salida. No hay nada más sabio para 
dirigir nuestros pasos. Sin ella, la vida es como un barco sin brú-
jula que no sabe a dónde va.

 2 de Timoteo 3:15-17  Y que desde la niñez has sabido las Sa-
gradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salva-
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ción por la fe que es en Cristo Jesús.  Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en-
teramente preparado para toda buena obra. 

 Esta palabra es la semilla que debe ser sembrada en el co-
razón del perdido para poder nacer. Como un árbol, llevará 
mucho fruto de donde también saldrán semillas para seguir 
testificando lo que Cristo hace por la humanidad, a fin de 
que sean salvos. 

3.  eL Que Fue seMBrado JunTo aL caMino

 Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la 
entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su co-
razón. Este es el que fue sembrado junto al camino.

 En todo negocio hay pérdidas y ganancias, aunque en el 
negocio de Cristo las ganancias son almas. También debemos 
estar conscientes de que no todos seguirán al Señor. Algunos 
traen otras agendas personales y nunca dejarán que la palabra 
nazca en sus corazones. Pero a pesar de saber esto, debemos se-
guir sembrando esta preciosa semilla. Satanás, que es el malo, 
robará le semilla de Dios que fue sembrada en sus corazones. 

 Marcos 4:15 Y éstos son los de junto al camino: en quienes se 
siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Sa-
tanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones.

 El trabajo nuestro es compartir con ellos este mensaje de 
vida, pero dependerá de ellos si están dispuestos a recibirlo en 
el corazón o dejar que Satanás robe lo que Dios les ha dado.
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 Lucas 8:12  Y los de junto al camino son los que oyen, y luego 
viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean 
y se salven.

4.  seMBrado en pedreGaL 

 Mateo 13:20-21 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el 
que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; pero no tiene 
raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o 
la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.

 En los negocios del Señor habrá ganancias que no se conso-
lidan, es decir, nuestro trabajo será sembrar la palabra, regarla, 
cultivarla etc. Pero así como en las siembras salen plantas que 
no son resistentes a las condiciones de la naturaleza, en lo es-
piritual también habrá almas que no resistirán las condiciones 
espirituales, por no querer echar raíz. Y cuando viene la prueba, 
dejan el camino de Dios. Pero como en todo negocio, habrá tra-
tos que no se logren consolidar, el buen negociante no claudica 
sabiendo que debe seguir insistiendo hasta que la palabra naz-
ca en buena tierra

 Lucas 8:13  Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, 
reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por 
algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.

5.  seMBrados enTre espinos 
 Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que 
oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las rique-
zas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
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 La  mayoría de las personas no vienen a Cristo porque están 
demasiado ocupados en el afán de este mundo, tratando de 
satisfacer sus necesidades materiales y tratando de enriquecer-
se. Se la pasan solo trabajando sin lograr nada, solo tristeza y 
desilusión y no podrán, como dice la palabra, por más que se 
afanen, añadir a su estatura un codo. 

 Este tipo de personas o creyentes dicen amar a Dios pero no 
están dispuestas a sacrificar sus deseos y pasiones por los ne-
gocios del Señor. Van a la iglesia y cantan, levantan las manos y 
hasta lloran en el altar pero nunca dan ningún fruto (un alma) 
para el Señor Jesucristo. 

 Marcos 4:19 Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las 
riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, 
y se hace infructuosa.

 Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los pla-
ceres de la vida, y no llevan fruto.

 “Y no llevan fruto”. No podemos ser efectivos en el reino de 
Dios si no estamos dispuestos a dejar el afán y el deseo desen-
frenado de enriquecernos. 

6.  seMBrados en Buena Tierra 
 Marcos 4:20  Y éstos son los que fueron sembrados en buena 
tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a 
sesenta, y al ciento por uno.

 La buena tierra da buenos frutos. El trabajo del sembrador 
es tirar la semilla hasta que ésta caiga en buena tierra. La buena 
tierra dará frutos a por lo menos 30 porciento.
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 Lucas 8:15 Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que 
con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto 
con perseverancia.

 Permanecer dando fruto (almas) para el negocio de Jesucris-
to será nuestra encomienda más apremiante.

7. La red 

 Mateo 13:47-49 Asimismo el reino de los cielos es semejante 
a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces; y 
una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en 
cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los 
ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos.

 La red ya está puesta y lista para que vayamos a recoger los 
peces, no importando si salen buenos o malos peces; ese será 
trabajo de los ángeles en la venida del Señor por su iglesia. 
Por tanto, levantémonos y vayamos que el campo ya está listo 
para la siega.

 Mateo 13:27-30 Vinieron entonces los siervos del padre de fa-
milia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu cam-
po? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?  El les dijo: Un enemigo ha 
hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos 
y la arranquemos? El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo 
uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
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Por Rogelio Razo

ExtENdiENdo EL REiNo dE Mi PAdRE PARtE 1  

Fructificando

Bienvenida

Rompehielos: ¿Podrías describir en tus propias palabras que 
significa la palabra “Reino”?

Versículo clave: Isaías 54:2
       “Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus 
estacas.” 

Le
cci

ón
 21

introducción: 
 A la iglesia se le ha otorgado el privilegio de extender el 
reino de Dios hasta los confines de la tierra.  La palabra exten-
sión quiere decir: prolongación, alargamiento, estiramiento, 
dilatación, propagación, difusión, divulgación, y expansión.  
También se puede definir de la siguiente manera: conquistar, 
poseer, crecer y obedecer.  O se puede resumir en una sola 
frase: cumplir con una meta.  La meta de Dios es la meta que 
todo cristiano debe cumplir para la expansión del reino.  La 
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palabra expansión es un término usado por los reyes, o impe-
rios quienes conquistaban reinos en fases, así como la Biblia 
nos enseña acerca de la conquista de los romanos, a medida 
que avanzaban lo constituían en provincias (Lucas 3:1).  Ense-
guida vamos a pasar a ver algunas de las fases y características 
que complementan el reino. 

1.  La expansión del reino.  
 a) El porqué: El propósito de Dios es que Su reino se ex-
tienda hasta los confines de la tierra y que toda persona en 
todo lugar del planeta sea alcanzada y llena del conocimiento 
de Dios.  También el reino de Dios es comparado con la semi-
lla de mostaza, “…El reino de los cielos es semejante al grano de 
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;… el cual 
a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando 
ha crecido, es la mayor de las hortalizas,…” (Mateo 13:31).  Esto 
significa que el crecimiento comienza con un pequeño gru-
po de hermanos y a medida que va creciendo se convierte en 
una enorme congregación. Tenemos el siguiente ejemplo, “Y 
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” 
(Hechos 2:47).  De igual manera a medida que anunciamos el 
evangelio nuestras congregaciones van creciendo tanto en lo 
espiritual como en número.

 b)  por la fructificación: El verbo fructificar significa progre-
so.  Desde el principio de la creación Dios creó la tierra para po-
blarla y expandir su reino a través del hombre que fue creado 
por Él.  Desafortunadamente el hombre cayó en la trampa del 
enemigo al ser tentado y haber desobedecido los mandamien-
tos de Dios: “… mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” 
(Génesis 2:16-17; 3:6, 24).  A partir de ese momento el hom-
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bre quedó separado de la gloria de Dios y es por eso que Jesu-
cristo vino para conectar al hombre en esa relación íntima con 
Dios: “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús” (Romanos 3:23-24).  Por lo 
tanto, ser alcanzado por la expansión del evangelio, significa 
que se ha acercado a la excelencia e integridad de la vida, con 
los recursos del reino. 

2. La magnificación del reino. 
 a) El vehículo de crecimiento: La Iglesia del Señor Jesucris-
to está diseñada para crecer y magnificar el nombre de Jesucris-
to a medida que avanza por la multiplicación.  En el libro de los 
Hechos de los Apóstoles la iglesia se multiplicaba en una forma 
fenomenal. De tal manera que los sacerdotes abandonaban sus 
rituales Mosaicos y se convertían al Señor: “Y crecía la palabra 
del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grande-
mente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían 
a la fe” (Hechos 6:7).  Tú y yo somos parte de este crecimien-
to ya que fuimos llamados para ser salvos y por eso al mismo 
tiempo se engrandece su reino.  Es importante subrayar que la 
iglesia es la expresión que Dios ha preparado para esta época 
en la que estamos viviendo con el propósito de alcanzar a toda 
persona sin distinción de raza, nivel social o cultura. Puesto que 
el evangelio es para todo aquel que acepta a Jesucristo como 
su salvador personal: “…porque es poder de Dios para salvación 
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego” 
(Romanos 1:16).

 b) La incorporación de creyentes:  Para tener un creci-
miento de esta magnitud, es importante que cada miembro 
del cuerpo de Cristo se incorpore dentro de las filas del ejér-
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cito de Dios y esté dispuesto a ser entrenado por medio de 
los mentores que Cristo ha puesto dentro de su iglesia:  “Y 
él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar 
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 del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la me-
dida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:11-13).  Es 
importante llevar una vida consagrada a Cristo y pedir que su 
Santo Espíritu nos guié para alcanzar a todos aquellos que van 
a venir a ser parte del cuerpo de Cristo.  Como dijo el Apóstol 
Pablo: “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deu-
dor (Romanos 1:14).  Si todavía no te has integrado como cre-
yente, hoy es el día de salvación. Jesús te invita a formar parte 
de su pueblo redimido con su sangre preciosa. 

reflexiones Finales: 
 ¿Podrías describir cómo se extiende el reino de Dios aquí en 
la tierra?  Si ya tuviste el privilegio de ser bautizado en el nom-
bre de Jesucristo, ¿has comprendido el porqué y para qué fuiste 
salvo?  Si todavía no te has entregado a Cristo, ¿crees que Dios 
te está haciendo un llamado para salvarte y usarte?
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Por Rogelio Razo

ExtENdiENdo EL REiNo dE Mi PAdRE PARtE 2    

 Un Compromizo 
Pesonal

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez te has visto en alguna situación que 
te ha comprometido a ser partícipe de algo?

Versículo clave: Mateo 4:18-20

    “Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Si-
món, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en 
el mar; porque eran pescadores.  Y les dijo: Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres.  Ellos entonces, dejando al instante 
las redes, le siguieron.”  

Le
cci

ón
 22

introducción: 
 Para extender el reino de Dios se necesita estar dispuesto a 
negarse a sí mismo y seguir el llamado del Señor.  También se 
requiere invertir parte de nuestra vida en el trabajo de ganar 
personas para Cristo. Incluso, no importando sufrir incomodi-
dades por ganarlas.  El Apóstol Pablo es el ejemplo a seguir.  
Él pasó por un sin fin de situaciones difíciles y todo lo hizo 
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por amor a la obra de Cristo: “De los judíos cinco veces he re-
cibido cuarenta azotes menos uno.  Tres veces he sido azotado 
con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; 
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar…” (2. 
Corintios 11:24-29). Enseguida vamos a considerar lo que es 
estar comprometidos con la tarea de anunciar y extender el 
mensaje de Jesucristo.

1.  el compromiso con el reino.  
 a) Entrega total: La vida cristiana no sólo se trata de una 
confesión de fe, sino de una entrega total a la causa de Cristo.  
Cada miembro del cuerpo de Cristo debe mantener la pasión 
para guiar a una persona más al conocimiento del evangelio.  
Para lograrlo es importante ir a donde está la gente y compar-
tir con ellos lo que Dios ha hecho en su vida.  Por ejemplo, la 
mujer samaritana fue y les dio el mensaje a los de su comu-
nidad cuando les habló del mensaje que transformó su vida: 
“Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los 
hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto 
he hecho. ¿No será éste el Cristo?” (Juan 4:28-29).  La gente ne-
cesita ver un cambio en nuestras vidas, así como los samarita-
nos vieron un cambio en la mujer que les hablaba del Mesías, 
a tal grado que vinieron y experimentaron lo mismo: “Y mu-
chos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la 
palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo 
lo que he hecho” (Juan 4:39).

 b) Testimonio personal: Dios usa el testimonio personal 
para tocar los corazones de las personas y de esa manera se 
extiende su reino.  Por lo tanto, necesitamos hacer el compro-
miso de alcanzar a la gente en una forma masiva para la gloria 
y honra de Cristo.  Así como la iglesia lo hizo en Jerusalén.  La 
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primera manifestación masiva tuvo lugar en Jerusalén, donde 
se produjo una cosecha de tres mil personas que se añadieron 
al Reino de Jesucristo: “Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil perso-
nas” (Hechos 2:38-41).  A través de la historia de nuestra igle-
sia, mucha gente se ha convertido por el testimonio personal 
de alguien.  Tenemos el ejemplo del paralítico que se ponía en 
la puerta del templo.  Una vez sano, entró saltando y alabando 
a Dios lo cual abrió la oportunidad para que Pedro les predi-
cara el mensaje.  Esto ocasionó la segunda cosecha masiva de 
cinco mil personas que se entregaron a Cristo: “Pero muchos 
de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 
varones era como cinco mil” (Hechos 4:5).

2. La ampliación del reino 
 a) Producir: El primer paso que el creyente debe hacer des-
pués de haberse entregado al Señor, es el de convertirse en 
embajador de Jesús para dar buenos frutos, así como la se-
milla que cayó en buena tierra la cual produjo una cosecha 
abundante: “Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, 
pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por 
uno” (Marcos 4:8). El Señor nos ha elegido para que nuestra 
vida sea fructífera.  Aparte de los talentos que desarrollamos 
dentro del cuerpo de Cristo, Su iglesia, también necesitamos 
rendir el fruto del crecimiento numérico para que el reino se 
agrande y muchas vidas vengan al conocimiento de la palabra 
de Dios: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca...” (Juan 15:16).  Los campos están blancos y 
listos para la siega.  Es decir, las personas están en el momento 
oportuno para recibir la palabra de Dios. Sólo resta tomar las 
herramientas de trabajo y traer las gavillas a la era (iglesia) 
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del Señor: “…Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya 
están blancos para la siega” (Juan 4:35).  

 b) Multiplicar. El segundo paso es multiplicar y atesorar lo 
que Dios nos ha confiado. Es decir, nos extendemos de acuer-
do a los frutos que estamos dando: “En esto es glorificado mi 
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” 
(Juan 15:8).  Para lograrlo se requiere esfuerzo.  Para poder 
llenar algo, es necesario prepararlo primero.  No se puede 
sembrar un gran campo cuando está lleno de piedras y ma-
torrales; es necesario limpiarlo primero y luego sembrarlo.  El 
cristiano está revestido de Cristo para conquistar.  Cuando 
vamos extendiendo el reino nos encontraremos con espíritus 
inmundos que controlan el territorio que deseamos poseer.  
Tenemos el ejemplo cuando Bernabé y Pablo llegaron con 
el procónsul Sergio Paulo.  Aunque él deseaba oír la Palabra, 
no obstante, un mensajero de Satanás trataba de estorbarle 
para que no prestara oído al mensaje: “…dijo: ¡Oh, lleno de 
todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda 
justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 
…” (Hechos 13:4-12).  Necesitamos preparar los corazones 
para que sean recipientes sensibles y que estén dispuestos a 
cambiar sus malos hábitos y apropiarse de la palabra de Dios: 
“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 
pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el 
maligno no le toca…” (1. Juan 5:18-21).  

reflexiones Finales:
 Como cristiano, ¿qué tanto estás comprometido con la 
causa de Cristo?  Si todavía no te has entregado a Jesucristo, 
¿te gustaría tomar compromiso con Cristo e ingresar a sus filas 
para extender su reino? 

Hecer discipulos final 2012.indd   118 11/2/11   5:00:57 PM



119La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

Por Rogelio Razo

ExtENdiENdo EL REiNo dE Mi PAdRE PARtE 3  

Bajo su 
Autoridad

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez has estado bajo el gobierno o la 
autoridad de alguien?

Versículo clave: Salmo 24.1

“De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan”
Le

cci
ón

 23

introducción: 
 La Biblia enfáticamente nos habla de Dios quien es la fuente 
de toda autoridad.  Él es Rey absoluto del universo por dere-
cho definitivo, por ser su creador, dueño y gobernador.  Él es la 
autoridad suprema sobre todo cuanto existe.  Vivir en el reino 
de Dios significa vivir sujeto a la autoridad de Dios, hacer su 
voluntad, reconocerle como Rey, y dueño absoluto.  Fue preci-
samente contra esta autoridad que se rebelaron Adán y Eva, y 
quedaron excluidos del reino de Dios: “Echó, pues, fuera al hom-
bre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 
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encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el cami-
no del árbol de la vida” (Génesis 3:24).  En esta lección vamos a 
considerar la buena noticia del reino; también vamos a mirar 
que el evangelio nos confronta a hacer cambios en nuestra vida 
estando sujetos a Dios. 

1. La buena noticia 
 a) oportunidad: Jesús en su ministerio terrenal anuncia la 
buena noticia y hace saber que el reino de Dios se ha acercado a 
los hombres: “…El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 1:15).  Por 
lo tanto, toda persona puede ingresar dentro de este reino, sin 
importar su esfera social o intelecto, “…Dios no hace acepción 
de personas” (Hechos 10:34).  Para entrar a este reino hay una 
condición única e inevitable: sujetarse incondicionalmente al 
gobierno de Dios dentro del margen bíblico.  La Biblia está llena 
de ejemplos de hombres que estuvieron dispuestos a vivir bajo 
esa autoridad divina.  Tenemos el ejemplo del Apóstol Pablo 
una vez que tuvo el encuentro con Jesús, él estuvo dispuesto 
a vivir bajo esa autoridad suprema: “El, temblando y temeroso, 
dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate 
y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” (Hechos 9:6).

 b) sumisión: Para entrar al reino de Dios es imperativo oír 
la buena noticia, creerla y someterse por completo a la autori-
dad de Jesucristo.  Por lo tanto, el evangelio debe confrontar a 
los hombres con el gobierno de Dios y llamarlos a comprome-
terse con él.  Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos los 
comprometió; les hizo saber del costo que significaba seguirle.  
Estos hombres, que hasta ese instante habían gobernado sus 
propias vidas, se sujetan de allí en adelante a la autoridad y a 
la orden específica de Jesús.  Si tu deseo es entrar al reino de 
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Dios, necesitas despojarte de lo que te estorba y rendir tu vida 
completa al servicio de Cristo: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24).  
Jesús en este tiempo sigue llamando a hombres y mujeres para 
que vivan y disfruten de su gobierno dentro del reino. 

2.  el mensaje confrontador
 a) normas del reino: El evangelio debe confrontar a los 
hombres con el gobierno de Dios y llamarlos a comprometer-
se con él.  En su ministerio Jesús confrontó a sus seguidores a 
ser gobernados por las normas del reino: “De cierto, de cierto 
te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; 
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, 
y te llevará a donde no quieras” (Juan 21:18).  Estos hombres, 
que hasta ese instante habían gobernado sus propias vidas, se 
sujetan a la autoridad y orden de Jesús.  Los que hemos expe-
rimentado un encuentro con Jesucristo, sabemos que de algu-
na manera Jesús confrontó nuestras vidas para venir a vivir y 
disfrutar lo que ofrece el reino, es decir su evangelio. “Y a los 
que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó” 
(Romanos 8:30).  Todavía hay lugar para ti, si es que no te has 
entregado a Cristo; él te sigue llamando a que vengas y disfru-
tes de lo que te ofrece el reino, Su iglesia.  

 b) Resistencia al cambio: Un día viene a Jesús un perso-
naje muy distinguido y rico y le pregunta, Maestro: “¿qué haré 
para heredar la vida eterna?”  Jesús le habla acerca de guardar 
los mandamientos de Dios. Hasta aquí aparentemente el joven 
estaba bien, ya que desde niño había aprendido a guardar los 
mandamientos del Señor.  Jesús, después de oír el testimonio 
de su buena conducta, lo confronta con el reino de Dios dicién-
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dole: “Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a 
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando 
tu cruz.  Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque te-
nía muchas posesiones” (Marcos 10.17-22).  A este joven le es 
imposible obedecer al mandato de Jesús; por lo tanto, no se 
sujeta al gobierno de Cristo, y prefiere sus riquezas más que la 
vida eterna.  No se puede tener una conversión sin compromi-
so, un perdón sin arrepentimiento, una fe sin obediencia, una 
salvación sin sujeción, o un cristianismo sin cruz.  El gobierno 
de Dios se extiende en la medida que hombres y mujeres reco-
nocen a Cristo como la autoridad suprema sobre sus vidas.  Tal 
vez en este tiempo tú quieres venir a Jesús, pero algo te detie-
ne.  Te invito a que aceptes el llamado que te hace Cristo.  

reflexiones Finales:
 ¿Podrías describir el significado de la buena noticia? ¿Estás 
dispuesto a vivir bajo el gobierno de Dios? ¿Crees que el joven 
que vino a Jesús, despreció la oportunidad de salvarse y ser 
parte del reino de Dios? 
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Por Rogelio Razo

ExtENdiENdo EL REiNo dE Mi PAdRE PARtE 4  

Cumpliendo 
la Misión

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez has sido comisionado para reali-
zar una tarea importante? 

Versículo clave: Romanos 10:14

     “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique?”

Le
cci

ón
 24

introducción: 
 Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, él escogió a 
sus primeros discípulos para que fueran sus ayudantes en la ex-
tensión del reino.  No obstante, los responsabilizó, les habló del 
costo que se requiere al convertirse en su seguidor.  Jesús los 
llamó, los entrenó y los envió: “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres” (Mateo 4:19).  Los discípulos estu-
vieron dispuestos a seguirle; mostraron disposición al dejar las 
redes sin importarles cuánto sería el costo de tomar ese riesgo.  
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Ellos llegaron a decir: “…nosotros lo hemos dejado todo, y te he-
mos seguido…” (Mateo 19:27).  A partir de allí los discípulos se 
mantuvieron fieles a la causa por la que habían sido llamados.  
Pasemos a ver algunos puntos importantes para ser mejores 
comunicadores del evangelio de Cristo. 

1. emisarios del reino 
 a) La importancia de la propagación: A partir del libro de 
los Hechos de los Apóstoles en adelante, están los registros de 
los primeros cristianos. Registros de cómo se destacaron en lle-
var el evangelio por todo el mundo de ese entonces.  El Apóstol 
Pablo llegó a decir: “…de manera que desde Jerusalén, y por los 
alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cris-
to” (Romanos 15:19).  Evangelizar significa esencialmente dar 
a los hombres la oportunidad de entrar al Reino de Dios. Para 
ello, es preciso que al oír el evangelio lo crean y se sometan por 
completo a la autoridad de Jesucristo.  Llevar este mensaje es 
nuestra responsabilidad.  Debemos trabajar para que muchas 
personas persuadidas por el Espíritu Santo acepten el evan-
gelio de Jesucristo: “Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en 
nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2. Corintios 5:20).  No 
importa cuál sea tu nivel social o académico, si tú has sido lla-
mado a ser portador del evangelio, es porque Cristo ha mirado 
algo especial en ti, así como lo vio en sus discípulos.  Si toda-
vía no has hecho la decisión de entregar tu vida a Cristo, hazlo 
pronto para que te conviertas en un portador del evangelio. 

 b) El cumplimiento de la misión: La extensión del reino de 
Dios es la dimensión presente donde cada cristiano se esfuerza 
por alcanzar aquellos que buscan una respuesta a sus necesi-
dades.  Es la iglesia la única que ha recibido esta misión de ir y 
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anunciar el evangelio de salvación.  Como dice nuestro texto 
base: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique?” (Romanos 10:14).  A medida que 
hombres y mujeres reconocen a Jesús como rey de sus vidas, 
el reino se extiende.  Cada día muchas personas por medio del 
evangelio son transportadas milagrosamente al reino de Jesu-
cristo donde experimentan cambios sobrenaturales. Es decir, 
pasan de un estado a otro tal como lo dice el apóstol Pablo: “el 
cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). 

 Jesucristo mostró su amor para con nosotros que no escati-
mó ofrecerse en la cruz del Calvario y derramar su sangre para 
darnos vida eterna: “Mas Dios muestra su amor para con noso-
tros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Ro-
manos 5:8). 

2. puentes de comunicación
 a) La conexión: Los puentes están diseñados para unir co-
sas: caminos y personas.  Una vez que la persona entrega su 
vida a Cristo pasa a ser un constructor de puentes.  Dios nos 
llama con doble propósito, (1) salvarnos y (2) usarnos en su 
obra.  Tenemos muchos ejemplos en la Biblia; uno de ellos 
fueron Aquila y Priscila al conectar a Apolos con el mensaje 
apostólico: “…pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le toma-
ron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios” 
(Hechos 18:26).  Así como Apolos, hay muchas personas que 
necesitan ser encaminadas al conocimiento de Cristo. Sólo res-
ta salir de nuestros círculos de comodidad y convertirnos en 
puentes entre el mundo y la iglesia.  Otro ejemplo lo encon-
tramos cuando Felipe llegó a Samaria.  A pesar que Simón el 
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mago tenía engañada a la gente con sus trucos, no obstante el 
mensaje que predicó Felipe fue más poderoso ya que desco-
nectó a la gente de las artimañas del mago y los conectó con 
el mensaje de Cristo: “Pero cuando creyeron a Felipe, que anun-
ciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se 
bautizaban hombres y mujeres” (Hechos 8:12).

 b) El compromiso: Un constructor de puentes es una per-
sona que ha hecho un compromiso para entender a las dife-
rentes personas con trasfondos y creencias diferentes a fin de 
hacer que el evangelio sea significativo para ellos.  Tenemos el 
ejemplo de Jesús.  Él trató con muchas personas con diferentes 
culturas y subculturas.  Por ejemplo, a Nicodemo le habló de la 
necesidad de nacer de nuevo: “…De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”  (Juan 
3:3).  A la mujer samaritana le ofreció agua viva para saciar su 
sed espiritual: “mas el que bebiere del agua que yo le daré, no ten-
drá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14).  La iglesia pri-
mitiva siguió el modelo de Cristo al construir puentes para co-
municar las buenas nuevas a toda raza y cultura, extendiendo el 
reino por todas las provincias del Imperio Romano: “Pero los que 
fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio” 
(Hechos 8:4).  Ahora nos toca a nosotros seguir construyendo 
puentes para hacer tantas conexiones como sea posible, es de-
cir, encaminar personas para que se entreguen a Jesucristo. 

reflexiones Finales:
 Cómo miembro, ¿te sientes comprometido para extender el 
reino?  ¿Estás tomando parte en esta misión como emisario del 
evangelio?  Si todavía no te has entregado a Cristo, ¿te gustaría 
ser parte de Su Iglesia? 
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Por Francisco Quezada

eL neGocio de Mi padre es la Sanidad del alma - parTe 1

Cuando el Alma 
está Herida

Bienvenida

Rompehielos: ¿Qué entiende cuando escucha la frase “una 
alma herida”?

Versículo clave: Lucas 4:18

      “El Espíritu del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas á los pobres: Me ha enviado para sanar á los 
quebrantados de corazón; Para pregonar á los cautivos libertad, y á 
los ciegos vista; Para poner en libertad á los quebrantados.”

Le
cci

ón
 25

introducción: 
 Como el cuerpo físico cuando es herido necesita sanidad, 
también el alma, al ser herida necesita restaurarse. Las heridas 
físicas sanan rápido en comparación con las heridas del alma. 
Dicen que una palabra o un hecho duelen más y es más dañino 
que un golpe físico. 
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¿Qué es la sanidad del alma?
 Es el proceso de la renovación del alma de una persona, de 
su mente, de su corazón, que le trae paz interior, lo libera del 
pasado y de los recuerdos dolorosos. Le trae paz interior y le 
permite restaurar su vida presente de acuerdo a la voluntad y 
planes de Dios para su vida.

 La sanidad interior abarca la curación de las emociones y 
sentimientos dañinos que traen depresión, ansiedad, angus-
tia y falta de paz, debido a la falta del perdón de Dios y re-
cuerdos dolorosos no sanados que distorsionan también los 
pensamientos.

 Observemos lo que es el alma, una herida del alma, cómo se 
produce y cómo sanarla.

i. La mente o alma
 1.1. Nuestra mente o alma tiene 3 niveles, el consciente, el 
subconsciente y el inconsciente.

 El consciente es todo conocimiento o pensamiento, que sa-
bemos con claridad. A este nivel opera el carácter social.

 El subconsciente es el reino de oposición a la razón. Aquí 
operan sentimientos y deseos egoístas.

 El inconsciente es el reino de los pensamientos escondidos 
descontrolados.

 1.2. Nada se olvida. Nuestra mente es como una grabadora.
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 1.3. Heridas que permanecen sin sanar, afectan nuestra con-
ciencia, cambian, controlan nuestro carácter y permanecen 
hasta que tomamos acción para eliminarlas.

2. causas de las heridas
 2.1 TRAuMAs pREnATALEs.

 2.1.1. Rechazo al embarazo. “Por razones económicas, fruto 
de violación, causas sociales, etc.”

 2.1.2. Sentimientos de culpa por algún pecado.

 2.1.3. Vivir bajo la influencia del miedo, tristeza, odio, humillación, etc.

 2.2 TRAuMAs DE LA niñEZ.

 Es la edad más sensible a experiencias traumáticas. “Los niños 
son como cemento húmedo y los adultos como cemento seco.”

 2.2.1. Experiencias de miedo. “Encontrarse perdido, fuego, 
en peligro de ahogarse, etc.”

 2.2.2. Humillación. “De los padres, de los maestros, de los ami-
gos, siendo despreciado o alguna situación que lo dejó en ridículo.”

 2.2.3. Rechazo. Por la llegada de un nuevo hermano o por 
que los amigos no le hicieron caso en la escuela.

 2.2.4. Resentimiento. Por falta de amor de los padres, favo-
ritismo a sus hermanos u ofensas. 

 2.2.5. Haber sufrido abusos sexuales, especialmente en 
contra natural.
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 2.3 TRAuMAs DE LA EDAD ADuLTA.

 2.3.1. Desengaños amorosos.

 2.3.2.  Fracasos en los trabajos.

 2.3.3. Prácticas homosexuales.

 2.3.4. Violaciones.

 3. sínToMAs DE LAs HERiDAs.

 3.1. Tristeza sin causa aparente.

 3.2. Bajo autoestima; Rechazo de sí mismos; Sentimiento 
obsesivo de culpa; dificultad para relacionarse con otros.

 3.3. Amargura; tendencia a juzgar algunos pecados más 
severos que a otros; rechazo a ciertas personas.

 3.4. Temor obsesivo 

 3.5. Problemas psicosomáticos; (síntomas de enfermeda-
des sin causa)

reflexiones Finales:
 ¿Por qué son dañinas las heridas del alma?

 ¿Qué entiendo por sanidad del alma?

 ¿Qué heridas tengo en mi alma? 
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Por Francisco Quezada

eL neGocio de Mi padre es la Sanidad del alma - parTe 2

Dios es 
tu Sanador

Bienvenida

Rompehielos: ¿Por qué es importante dejar que Dios trabaje en 
el corazón?

Versículo clave: Lucas 4:18

      “El Espíritu del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas á los pobres: Me ha enviado para sanar á los 
quebrantados de corazón; Para pregonar á los cautivos libertad, y á 
los ciegos vista; Para poner en libertad á los quebrantados.”

Le
cci

ón
 26

introducción:
 Si tienes un problema con un artefacto de tu casa, puedes 
llevarlo a un técnico y quizás te brinde una solución. Pero si el 
problema es muy grave lo mejor es comunicarse con el fabri-
cante que es quien conoce cada detalle del artefacto pues fue él 
quien lo diseñó. A nosotros nos hizo Dios; es Él quien mejor nos 
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conoce y quien puede solucionar todos nuestros problemas: 
“Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el 
cual te ayudará” (Isaías 44:2), pero para que la solución llegue, 
es necesario que nos entreguemos por completo. Es necesario 
que abramos todas las áreas de nuestra vida para que sea Él 
quien trabaje en nuestro interior, sin ponerle límites.

4. dios quiere sanarte
 4.1. ¿sabe Dios todo lo que me ha ocurrido?

 “Toma en cuenta mis lamentos; registra mi llanto en tu libro. 
¿Acaso no lo tienes anotado?”  Salmos 56:8

 4.2. ¿conoce Dios lo que te ha herido?

 “Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento 
y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. 
Mis trajines y descansos los conoces; todos mis caminos te son fa-
miliares. No me llega aún la palabra la lengua cuando tú, Señor, 
ya la sabes toda.  Tu protección me envuelve por completo; me 
cubres con la palma de tu mano.  Conocimiento tan maravilloso 
rebasa mi comprensión; tan sublime es que no puedo entenderlo.” 
Salmos 139:1-6

 4.3. ¿Tiene Dios conocimiento de lo que te dañó en el 
vientre de tu madre?

 “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi ma-
dre.  ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son 
maravillosas, y esto lo sé muy bien!  Mis huesos no te fueron des-
conocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en 
lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi 

Hecer discipulos final 2012.indd   132 11/2/11   5:00:57 PM



133La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis 
días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.” 
Salmos 139:13-16

 4.4. ¿Qué hará Jesús con tus traumas?

 “Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas.”  Sal-
mos 147:3

 4.5. Todo resentimiento es pecado. ¿Qué debemos hacer 
para deshacernos de ese pecado?

 “No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les con-
denará. Perdonen, y se les perdonará.” Lucas 6:37

 4.6. Fuiste creado con un propósito eterno.

 “Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual 
nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en 
Cristo: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor; 
Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucris-
to á sí mismo, según el puro afecto de su voluntad,” Efesios 1-3-5

 4.7. Tenemos que confesar todo pecado reprimido y oculto.

 ”Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que 
nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.”  
1 Juan 1:9

 5. ¿Qué debo hacer para ser sano?

 5.1. Traer a memoria las experiencias que produjeron el 
trauma y los sentimientos negativos.
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 5.2. Renunciar a esos sentimientos negativos nombrán-
dolos por su nombre (Temor, etc.).

 5.3. perdonar de todo corazón, mencionando la persona 
por nombre y el daño que hizo.

 5.4. pedirle perdón a Dios por todo sentimiento negativo 
y perdonarte a ti mismo confesándolo con tu boca. “Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.” Romanos 10:10

 5.5. Reconocer y confesar que Jesús sufrió todas las heri-
das de tu alma y murió en la cruz, llevándolas por ti.

 5.6. creer que en este momento el ungüento del Espíritu 
santo está sanando tus heridas. “Por tanto, os digo que todo lo 
que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá” Marcos 11:24

 5.7. Darle gracias a Dios por tu sanidad y alabarle. “Detrás 
y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.” Salmos 139:5

conclusión
 Dios hoy quiere sanar tu alma. Satanás quizá te ha herido de 
muerte, pero Jesús, como el buen Samaritano, quiere vendar 
tus heridas y darte vida en abundancia. Dale lugar hoy en tu 
corazón y recibe sanidad de tu alma. 

reflexiones Finales:
	 4 ¿Por qué puede sanarme Jesús?
	 4	¿La falta de perdón me afecta para la sanidad?
	 4		Comentar los pasos para ser sano
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Por Francisco Quezada

eL neGocio de Mi padre es la Sanidad del alma - parTe 3

La necesidad de ser 
Perdonado y Perdonar

Bienvenida

Rompehielos: ¿Has perdonado o recibido el perdón de una 
persona? Explica tu experiencia.

Versículo clave: Efesios 4:32

     “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdo-
nándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a voso-
tros en Cristo.” 

Le
cci

ón
 27

introducción:
 Cuando vamos a las Escrituras, aprendemos que el perdón 
reviste una importancia única. Es trascendental para ti. ¿Por 
qué razón? Porque se orienta en tres direcciones: de un lado 
recibimos el perdón de Dios, en segundo lugar recibimos el 
perdón de aquellos a quienes hemos ofendido, y tercero, tú y 
yo debemos perdonar a quienes nos han causado algún daño.
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1.  el proceso comienza con pedir perdón
 Si comprendes que el perdón no es un asunto trivial sino 
que por el contrario es muy serio para tu crecimiento perso-
nal y espiritual, debes comenzar pidiendo perdón a Dios por 
tus fallas.

 Esa es la instrucción del apóstol Juan: “Si decimos que no te-
nemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”  
(1 Juan 1:8, 9).

 Toma nota del hecho de que si recibes el perdón divino, se te 
quita un gran peso de encima, retorna la tranquilidad a tu vida 
y puedes comenzar de nuevo. El perdón del Señor es posible, 
gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. El murió por tus pecados 
y los míos y nos limpió en la cruz.

 Sin duda Satanás vendrá a inquietarte, a recordar tus peca-
dos de antaño, pero debes tener en cuenta que cuando Dios 
perdona, lo hace de una vez y para siempre, como lo indica el 
autor sagrado: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo 
alejar de nosotros nuestras rebeliones” (Salmo 103:12).

 No tiene sentido, entonces, que nos sigamos atormentando 
por lo que hicimos ayer. Ya que, si hemos ido a la presencia de 
Dios con arrepentimiento sincero y con una auténtica decisión 
de cambio, el perdón es nuestro.
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2. si dios me perdonó, debo perdonar a los demás.
 Recibir el perdón de Dios pero guardar rencor hacia quienes 
nos ofendieron, sería una actitud egoísta y por supuesto, muy 
distante de lo que Dios espera de ti. 

 El Señor Jesús enseñó: “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y 
allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu 
ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu her-
mano, y entonces ven y presenta tu ofrenda” (Mateo 5:23, 24).

 Nuestro amado Hacedor espera que no solo expresemos 
exteriormente nuestra fe y amor hacia Él. Sino que también lo 
manifestemos con nuestras acciones, limpiando el corazón de 
resentimiento, odio y amargura. Sin duda alguna, ése no es el 
plan que tiene para ti y para mí.

3.- perdonar mejora mi relación   
CON DIOS, CONMIGO Y CON LOS DEMÁS.

 ¿Has meditado en los muchos beneficios que trae pedir per-
dón y ser perdonado? En primera instancia mejora tu relación 
con Dios, segundo, contigo mismo y tercero, optimiza tus rela-
ciones interpersonales.

 Dice el autor sagrado: “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 
iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me 
escuchó Dios; atendió a la voz de mi súplica” (Salmo 66:18, 19).

 La Biblia nos enseña además que si perdonamos a otros, 
Dios nos perdonará. Y por supuesto que deseas el perdón divi-
no, ¿cierto? Aquél que no perdona, tal como lo aprendemos en 
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las Escrituras, es estorbado por una profunda raíz de amargura 
que echa a perder su vida (léase Hebreos 12:15).

conclusión
 Es importante que revises hoy tu vida y te dispongas a ser 
tratado por Dios en el área de recibir perdón y perdonar. ¡Tu 
vida será transformada!

reflexiones Finales:
 1.- ¿Has pedido perdón a Dios por tus pecados?

 2.- ¿Piensas dejar para otro día el paso de ponerte a cuentas 
con Dios?

 3.- ¿Albergas rencor y resentimiento en tu corazón hacia 
otras personas?

 4.- ¿Qué pasos has dado para perdonar?

 5.- ¿Descubriste ya qué es lo que te dificulta en el proceso de 
perdonar?
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Por Francisco Quezada

eL neGocio de Mi padre es la Sanidad del alma - parTe 4

Examinemos 
nuestra Alma

Bienvenida

Rompehielos: ¿Qué pensamientos habrá en un niño huérfano?

Versículo clave: Isaías 1:18

      “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros peca-
dos fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” 

Le
cci

ón
 28

introducción:
 El ser humano está compuesto de tres áreas principales: el 
cuerpo, el espíritu y el alma. El alma es el lugar donde se en-
cuentra la voluntad, las emociones y la mente del hombre y de 
la misma manera que el cuerpo se enferma, también el alma se 
enferma por las situaciones de la vida. Inclusive muchas veces 
algunas enfermedades del cuerpo son desencadenadas por al-
gún dolor en el alma. 
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 Reflexionaremos sobre las lecciones pasadas enfocándonos 
en tres preguntas importantes: ¿Por qué el alma se enferma?, 
¿Cómo saber si el alma se enferma?, ¿Cómo sanar nuestra alma?

1.  ¿por qué el alma se enferma?
 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Romanos 3:23).

 El alma es lastimada  por causa del pecado, cuando se reci-
ben golpes en las emociones, sentimientos, voluntad y en la 
mente. Por ejemplo, el alma se hiere cuando: 

 1.1.  Se nos quita o perdemos algo fuera de nuestra volun-
tad o deseo: un divorcio, una separación, una pérdida de un ser 
querido, un despido de un trabajo, abandono de los padres. 

 1.2. Atravesamos circunstancias que no podemos cambiar: 
una enfermedad, una quiebra, problemas familiares, hijos en 
las drogas o fuera del hogar etc. 

 1.3. Somos heridos emocionalmente: con insultos, violencia, 
abuso, abandono, rechazo, desprecio, traición. 

 1.4. Sufrimos algún trauma: un accidente violento, una pér-
dida de un hijo, un padre, una violación. 

2. ¿cómo saber si nuestra alma    
ESTÁ HERIDA O ENFERMA?

 Podemos evaluar si nuestra alma está enferma si reacciona-
mos ante la vida de la siguiente manera: 
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 2.1. Con queja y murmuración continua por las situaciones de 
la vida y en contra de otras personas: ¡Que feo está el día hoy! ¡Es 
que toda la gente es mala! ¡Es que no se puede salir adelante! 

 2.2. Cuando todo el tiempo estamos enojados y nos volve-
mos maldicientes y decimos groserías todo el tiempo. 

 2.3. Cuando nos aislamos; no nos gusta compartir con los 
demás, o también a la gente no le gusta estar con nosotros por-
que siempre lastimamos a los que nos rodean. 

 2.4. Cuando tendemos a caer en depresión, en tristeza con-
tinua, en desesperanza, deseos de suicidio. Cuando nos senti-
mos menos que los demás e incapaces de salir adelante. 

 2.5. Cuando nos mostramos agresivos y a la defensiva; no 
nos gusta que nos corrijan. 

 2.6. Algunas veces enfermedades físicas no son originadas 
por síntomas físicos, sino por el dolor del alma. Algunas de ellas 
pueden ser: La artritis, las úlceras, colitis, el insomnio, la migra-
ña, dolores de espalda, etc. 

3. ¿cómo sanar nuestra alma? 
 “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

 3.1.  Reconocer que nuestra alma fue lastimada por situacio-
nes, ya sea del pasado o del presente. 

 3.2. Perdonar: Como la mayoría de las veces nuestra alma 
pudo ser herida por causa de otras personas o circunstancias, 
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es necesario tomar la decisión de perdonar a esas personas que 
nos hicieron daño. 

 3.3. Entregue todo dolor de su alma al Señor y confiese su heri-
da, recuerde que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. 

 3.4. Haga una lista de personas y cosas que lo han herido 
durante toda su vida. 

 3.5. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios por guardar resen-
timiento en su corazón. 

 3.6. Exprese su perdón en forma verbal a aquellos que le han 
hecho daño. 

 3.7. Renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, 
odio, depresión y falta de perdón. 

 3.8. Deje su pasado atrás, cambie su forma de hablar negati-
va. Hable con Dios diariamente y llénese de Su Palabra. 

conclusión
 No importa cual haya sido la razón por la que tu alma pudo 
estar lastimada, Jesucristo vino al mundo para sanar tanto a los 
enfermos físicos, como los del corazón. No sigas cargando con 
una herida del pasado. Jesús puede sanar tu corazón hoy, pue-
de borrar todo tu dolor y darte gozo, alegría, paz y amor.

reflexiones Finales:
4  ¿Qué pasos hay para la sanidad del alma?
4	Tome unos minutos para reflexionar en cada uno de ellos
4	¿Qué decisión debo tomar?
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Por Francisco Quezada

eL neGocio de Mi padre es la Sanidad del alma - parTe 5

Pasos hacia la 
Sanidad del Alma

Bienvenida

Rompehielos: ¿Qué características se observan en una persona 
enferma?

Versículo clave: Lucas 15:18

      “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti.”

Le
cci

ón
 29

introducción
 El ser humano por causa del pecado ha sufrido de la “orfan-
dad espiritual” y a la vez piensa que Dios está distante. Pero esta 
enfermedad espiritual causada por el “espíritu de orfandad” 
puede ser desterrada de nuestro corazón si recibimos una reve-
lación del amor de Dios. 
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 Nuestro Señor Jesús, en la historia del hijo prodigo, nos pre-
sentó un extraordinario ejemplo de las intenciones de nuestro 
precioso Padre Celestial. Estos sencillos pasos te ayudarán a 
acercarte a Dios, recibir el espíritu de adopción y ser sanado de 
la vergüenza del pasado. 

1. reconoce que dios te anhela 
 El primer paso para relacionarte con Dios correctamente 
es reconocer que Él te anhela. El interés de Dios por ti es puro 
y sus intenciones son para tu bien. Una de las verdades más 
alentadoras que la Biblia nos enseña es que Dios siempre ha 
dado el primer paso. Hoy podemos acercarnos a Él porque 
Él se acercó a nosotros primero; podemos amarlo porque Él 
nos amó primero. 

 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.  Romanos 5:8 

2. Levántate y ve a tu padre celestial
 “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti.” Lucas 15:18 

 Si Dios nos amó y proveyó el camino de regreso a casa, lo que 
nos corresponde a nosotros es levantarnos del lugar de fracaso 
y frustración, arrepentirnos y acercarnos a Él con humildad. 

 Aun cuando sientas que no tienes fuerza para seguir adelan-
te, clama a Dios. La acción de clamar desata tu fe y es el primer 
paso hacia la sanidad del alma.
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 “Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a 
decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos le re-
prendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de 
David, ten misericordia de mí!” Marcos 10:47 

3. cree que tu padre celestial te ama 

 “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo 
vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre 
su cuello, y le besó.” Lucas 15:20 

 La experiencia con el amor de Dios, la que llenará y hará des-
bordar tu vaso es tu sanidad interior, esta experiencia es la que 
permitirá que tu psiquis sea sanada de toda marca, complejo o 
trauma con que llegas a los pies de Cristo.

 El amor de Dios es incondicional. El nunca, nunca dejará de 
amarte. Es muy importante que reconozcas esta verdad, pues 
hará que tu fe se fortalezca y resista las mentiras del enemigo 
de tu alma. Recuerda que no hay nada que puedas hacer para 
que te deje de amar, y no hay nada que puedas hacer para que 
te ame más. ¡El te ama con amor eterno! 

 “El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: 
Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi miseri-
cordia.” Jeremías 31:3 

4. reconoce que tu padre celestial te acepta 

 “Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y 
vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.” 
Lucas 15:22 
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 Las tres palabras más importantes que alimentan la obra de 
restauración que tu Padre Celestial quiere hacer en tu vida son: 
Amor, Aceptación, Perdón. Dios quiere sanar no solo tu cuer-
po sino también tus emociones y autoestima. El padre del hijo 
prodigo no solo lo vistió con el mejor vestido, sino que coloco 
nuevamente un anillo en su mano, símbolo de la posición favo-
recida como hijo a la que lo estaba restaurando. (Juan1:12-13)

5. alégrate con tu padre celestial
     “Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos 
fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había per-
dido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.” Lucas 15:23 

 Dios no está enojado contigo. En realidad, está tan feliz de 
que hayas decidido acercarte a Él que ha preparado una fiesta 
en tu honor. Ciertamente, un corazón alegre, que reconoce el 
amor y la aceptación del Padre Celestial es la fuente más impor-
tante de sanidad para nuestro cuerpo, alma y espíritu. 

conclusión
 Si reconoces el anhelo de Dios por ti y recibes diariamente 
su amor y aceptación, tu fe será indestructible. Sabrás que eres 
hijo y no huérfano, y disfrutarás de la herencia y paz que Él ha 
preparado para ti.

reflexiones Finales:
	 4 ¿Qué entiendes por “orfandad espiritual”?
	 4	¿Cómo se puede ser hijo de Dios?
	 4	Menciona los beneficios de ser hijo de Dios.
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Por Arturo Oceguera

esTe neGocio Funciona sÓLo a TraVÉs de La Gracia 
–el tipo de moneda usado en esta empresa

El hombre bendito 
y el hombre maldito

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez has intentado hacer algo que final-
mente no pudiste llevar a cabo? ¿Cómo te hizo sentir? 

Versículo clave: Jeremías 17:5-8

    El propósito de esta lección es que comprendamos que un 
hombre bendito es aquel que confía en Dios, y no en sus pro-
pios esfuerzos, para alcanzar su justificación.

Le
cci

ón
 30

 Una pregunta que pudieras hacerle a alguien que va cami-
nando por la calle es: “¿Cómo puede una persona entrar al cie-
lo?”  A lo que muy probablemente contestará: “Podemos en-
trar al cielo siendo buenos y haciendo buenas obras”.  A través 
de esta respuesta nos damos cuenta del énfasis que se pone en 
la conducta, los esfuerzos y obras que te ameritan para llegar al 
cielo.  En otras palabras, si haces lo bueno, te va a ir bien.  Si ha-
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ces lo malo, te va a ir mal.  En algunas partes del mundo a esto 
se le llama karma (Budistas) y ellos no tienen ningún problema 
para entender los conceptos de recompensa y juicio. Pero si tú 
tienes a Cristo en tu vida, posees algo llamado gracia, un con-
cepto que el mundo no puede comprender.  La gracia es el fa-
vor inmerecido de Dios para ti.  No tienes que hacer nada para 
obtenerla, ya que Jesucristo llevó a cabo su obra completa en el 
Calvario, haciendo de esta manera posible que recibieras todas 
sus bendiciones.

 Debido a que los cristianos viven bajo un pacto de gracia, 
deberán establecer su justificación a través de Cristo.  Como 
cristiano, podrás darte cuenta que nadie puede guardar la ley a 
la perfección, justificándose a sí mismo de esta manera.  Como 
la Biblia declara, somos justificados por fe: “El justo por la fe vi-
virá”, (Romanos 1:17, HCSB).  ¿Qué debe creer el justo?  Debe 
creer en la obra efectuada en el Calvario.  Debe creer en el evan-
gelio, que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó para in-
fundir en él la esperanza de que también puede vivir una vida 
de amor, gozo, paz y esperanza.

 En Jeremías 17:5-8 encontramos que cuando una persona 
“confía en el hombre” (HCSB), en lugar de confiar en Dios, tal 
hombre está bajo maldición.  Este confiar en el hombre se re-
fiere a poner tu confianza sólo en tus buenas obras y esfuerzos 
para obtener las bendiciones de Dios.  Significa que has recha-
zado el favor inmerecido de Dios hacia ti.  El versículo seis dice: 
“no verá cuando viene el bien”, queriendo decir que habrá algu-
nas cosas buenas que el hombre bajo maldición tiene, tales 
como un buen matrimonio o una magnífica iglesia, y que sin 
embargo no será capaz de reconocerlas o apreciarlas.

 Lo anterior contrasta con el hombre bendito quien “confía 
en el SEÑOR”.  Él es “como un árbol plantado junto a aguas”, y no 

Hecer discipulos final 2012.indd   148 11/2/11   5:00:58 PM



149La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

como la retama en el desierto, que es como se describe al hom-
bre maldito.  El versículo ocho dice: “no temerá cuando llegue el 
calor”, significando con esto que los problemas y tribulaciones 
vendrán a su vida, y que sin embargo continuará floreciendo y 
siendo fuerte.

 El rey David, en el Salmo 32, describe al hombre bendito 
como aquel cuyos pecados han sido perdonados.  Era acerca 
de sí mismo de quien estaba hablando David, ya que este Sal-
mo describe el intervalo de tiempo durante el cual David inten-
tó cubrir tanto su adulterio con Betsabé, como el asesinato del 
esposo de ella, hasta el momento en el que el profeta Natán lo 
acusó abiertamente de haber pecado.  Sin embargo Natán le 
dice a David: “El Señor ha remitido tu pecado”.  Este salmo nos 
enseña que David estaba en gran angustia, incluso en dolor, 
hasta que confesó su pecado y recibió el perdón.

 En Romanos 4:6-8, el apóstol Pablo cita el Salmo 32, para 
describir el hombre bendito bajo la gracia de Dios.  Pablo no 
escribió que el hombre que no peca es bendito, sino que más 
bien es bendito cuando sus pecados le son perdonados.  ¿Por 
qué es bendito?  Es bendito porque todos sus pecados reca-
yeron sobre nuestro Señor Jesucristo cuando murió por todos 
nosotros en la cruz del calvario.

 Su justicia no depende de hacer lo correcto, sino de creer 
de la manera correcta en el Señor Jesús.  No creas como el 
mundo cree, sino más bien cree en el pacto de gracia de Dios.   
Si quieres ser una persona bendita, arrepiéntete de tus peca-
dos, rinde tu vida a Cristo, y la gracia de Dios vendrá sobre ti.  
Te convertirás en una persona bendita.  Serás como un árbol 
plantado junto a arroyos de aguas.  Porque confías en el Se-
ñor Jesús, no temerás cuando venga el calor.  Siempre estarás 
fuerte y floreciendo.
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 pregunta: ¿Cómo puede una persona confiar en Dios?  Pue-
des confiar en Dios creyendo en su obra consumada en la cruz 
del calvario, que perdona todos tus pecados, no sólo pasados o 
presentes, sino futuros también.

 pregunta: ¿Ha habido alguna ocasión  en tu vida en la que 
sentiste que no estabas yendo hacia ningún lado?  ¿Cómo te hizo 
sentir?
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Por Arturo Oceguera

esTe neGocio Funciona sÓLo a TraVÉs de La Gracia 
–el tipo de moneda usado en esta empresa

El éxito es el resultado 
de a Quién tienes Tú

Bienvenida

Rompehielos: Describe a una persona de éxito.

Versículo clave: Génesis 39:1-2

    El propósito de esta lección es definir el tener la presencia de 
Dios en tu vida, como el tener éxito verdadero.

Le
cci

ón
 31

 Hay un poema escrito acerca de un viejo violín que estaba 
siendo vendido en una subasta, pero el cual nadie estaba inte-
resado en comprar.  El subastador estaba teniendo un tiempo 
difícil tratando de rematarlo, hasta que un hombre de edad, de 
cabeza blanca, se dirigió hacia donde estaba el viejo violín, lo 
levantó y comenzó a tocar.  La música que provenía del violín 
era la más hermosa, que nadie de entre la multitud, había es-
cuchado jamás.  Cuando el anciano terminó de tocar, dejó el 
violín en su lugar, y se hizo un silencio entre la muchedumbre.  
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El subastador preguntó una vez más: “¿Quién quisiera hacer una 
oferta por este valioso violín? Esta vez las ofertas se fueron hasta 
el cielo.  Un toque de la mano maestra cambió el valor del viejo 
violín.  El mundo puede verte como si tú no tuvieras ningún va-
lor, pero con el toque de la presencia del Maestro, tú serás una 
persona de éxito.

 La definición de éxito de Dios es contraria a la definición 
del mundo.  La América Corporativa mide el éxito basándose 
en lo que has hecho, en lo que has logrado y en lo que has 
acumulado.  Este juicio está basado completamente en que 
enfoques todo tu tiempo, energía y recursos, en obtener títu-
los y logros. Sin embargo, es la presencia del Señor Jesucristo 
en tu vida lo que te hace ser una persona de éxito.  De la 
historia de José, queda claro que el éxito no es lo que tienes, 
sino  más bien a quien tienes.  José fue traicionado por sus 
hermanos y vendido como esclavo.  Vivía en pobreza y sin es-
peranza en una tierra extranjera y, sin embargo, la Biblia dice 
que era un hombre de éxito.  ¿Por qué?  Era un hombre de 
éxito porque Dios estaba con él.  Cuando tienes una relación 
con Dios, eres exitoso porque su presencia te concede su fa-
vor inmerecido.  Es la gracia de Dios –su favor inmerecido- la 
que te da salvación y te hace ser un triunfador.

 Si tienes al Señor Jesús, eres exitoso porque su primera 
obra es rescatarte del pecado.  La Biblia dice: “y llamarás su 
nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” 
(Mateo 1:21 TLB).  El nombre Jesús significa El Señor es 
nuestro Salvador.  Cada vez que tú mencionas el nombre de 
Jesús, le estás pidiendo a Dios  mismo que te salve.  Cual-
quiera que sea el reto o la circunstancia, cualquiera que sea 
la crisis – física, financiera o emocional – puedes clamar el 
nombre de Jesús y el mismo Dios Todopoderoso vendrá a 
rescatarte.
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 Otro nombre para Jesús es Emanuel que significa Dios con 
nosotros (Mateo 1:23; Isaías 7:14).  Cuando la Biblia dice que 
el Señor Jesús está contigo, quiere decir que Él está contigo 
para mejorar las cosas y hacer que cosas buenas sucedan.  
Esto es verdadera prosperidad.  Él no está contigo, como al-
gunos creen, para condenarte, juzgarte o encontrarte faltas.  
En Génesis 3:11, Dios le preguntó a Adán: “¿Quién te dijo que 
estabas desnudo?  Dios no había ido a buscar a Adán y Eva 
para condenarlos.  Tu conciencia y Satanás te acusan, pero 
Dios no.  Dios maldijo a la serpiente, y aun cuando el hom-
bre trajo maldición sobre la tierra a causa de su pecado, Dios 
proveyó esperanza y redención en la “simiente de la mujer”.  
Esta esperanza se encontraba en Jesús, Emanuel – el Dios 
que es con nosotros.  

 En lo que se refiere a la presencia de Jesús, no te dejes llevar 
por tus sentimientos.  Los sentimientos pueden ser engañosos 
y no estar basados en la verdad.  La Palabra de Dios es verdade-
ra y dice: “Nunca te dejaré ni te desampararé”.  Practica el perdo-
narte a ti mismo cuando has cometido pecado, por medio de 
agradecerle a Dios por su perdón.  Quizás puedas sentir que no 
mereces ser perdonado, pero cuando crees en la misericordia 
inmerecida de Dios, podrás ver el poder de su perdón.  Su pre-
sencia en tu vida es éxito verdadero.

 pregunta: ¿Por qué crees que el éxito de José fue más gran-
de que el del hombre que lo compró a él?

 José contaba con la presencia de Dios que lo guardaba 
de cometer pecado y le dio la fortaleza necesaria para seguir 
adelante.

 pregunta: ¿Alguna vez has sentido que no merecías el favor 
inmerecido de Dios?
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Por Arturo Oceguera

esTe neGocio Funciona sÓLo a TraVÉs de La Gracia 
–el tipo de moneda usado en esta empresa

Cuando Dios 
confía en ti

Bienvenida

Rompehielos: Describe un momento de tu vida cuando alguien 
confió en ti completamente.

Versículo clave: Génesis 39:2; Job 1:1

    El propósito de esta lección es mostrarte que cuando Dios 
confía en ti, Él te bendecirá.

Le
cci

ón
 32

 Cuando Dios te conoce bien y confía en que harás las cosas 
de la manera correcta, Él te facultará para llevar a cabo lo que 
te encomendó.  Si tienes una fuerte relación de amor con Dios, 
Él traerá su presencia a tu vida.  La presencia de Dios es lo más 
importante que podemos llegar a poseer.  La riqueza material 
no se puede comparar a la felicidad verdadera y el gozo que 
su presencia trae.  Podemos ver esto cuando José fue vendido 
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como esclavo por sus hermanos.  El general egipcio Potifar lo 
compró y, aun siendo un esclavo, la Biblia dice que “El SEÑOR 
estaba con José y se convirtió en un hombre de éxito”.  La gracia 
de Dios es su presencia que trae éxito a tu vida.

 Cuando Dios confía en que harás las cosas de la manera co-
rrecta, Él sabe de antemano que vas a obedecer.  También sabe 
que vas a estar rendido a él en todo momento, incluso cuando 
hayas pecado.  Tu fe hará que recibas la gracia de Dios, que es 
su favor inmerecido hacia ti.  El favor inmerecido de Dios te con-
cede el perdón, sana todas tus heridas espirituales y te levanta 
cuando no puedes levantarte a ti mismo.  Aceptar la gracia de 
Dios es una de las cosas que más trabajo nos cuesta hacer, por-
que estamos acostumbrados a vivir basados en nuestros méri-
tos.  Te mereces tu salario, te mereces tu posición y te mereces 
el respeto de los demás, sin embargo, la gracia es el favor inme-
recido de Dios hacia ti, una persona imperfecta.

 En la historia de Job, Dios dice que él era un hombre perfec-
to y justo, quien temía a Dios y se había apartado del mal.  Sa-
tanás se presentó delante de Dios y tuvieron una conversación.  
Dios aceptó el reto de Satanás de probar a su siervo, sabiendo 
que Job no “lo maldeciría” bajo ninguna circunstancia. Durante 
esta prueba, Job pierde todo. Pierde sus riquezas, sus hijos y, 
finalmente, su salud.  Pero Dios sabía que Job mantendría su 
promesa de amarlo fielmente.

 Job no era perfecto, sin embargo Dios lo veía de esa manera.  
Por medio de la cruz de Jesucristo, Dios te ve como si fueras 
perfecto.  La verdad es que nadie es perfecto, sino sólo nuestro 
Señor Jesús.  El murió para que su justicia y su perfección fue-
ran aplicadas a todos los creyentes, al momento de recibir la 
salvación.  Cuando Dios te ve a ti, no mira tus imperfecciones, 
sino que mira a Jesús en la cruz del calvario.
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 La prueba que vino sobre Job le trajo sufrimiento y batalló 
para mantener su fe.  Hay ocasiones en las que también tú 
batallas para creer en las promesas de Dios.  Algunas veces 
Dios nos habla ásperamente con el objeto de cambiar nuestra 
actitud de autocompasión, como lo hizo con Job: “Cíñete aho-
ra como varón tus lomos” (Job 40:7 KJV).  La respuesta de Job 
fue: “Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza” 
(Job 42:6 KJV).  La palabra “aborrecer” significa “disgusto u 
odio sofocante”.  En lugar de maldecir y culpar a Dios, Job se 
arrepintió de haber dudado.

 Cuando Dios confía en ti, sabe que harás lo correcto.  Él sabe 
que vas a adorar, vas a orar y vendrás a la iglesia, aun cuan-
do no sientas ganas de hacerlo.  Quizás Dios necesite hablarte 
severamente, pero Él sabe que vas a responder de la manera 
correcta.  Dios confió en Moisés, no cuando era un príncipe de 
Egipto, sino más bien cuando era un humilde pastor.  Dios con-
fió en Pedro, no cuando era un hombre orgulloso, sino cuando 
el gallo cantó y Pedro fue quebrantado.  Dios confió en Pablo, 
no cuando era un fariseo arrogante, sino cuando quedó ciego y 
se rindió a Jesucristo.

 Dios conocía tan bien a Job, que confió en que él haría las 
cosas de la manera correcta: arrepentirse, confiar en la sobera-
nía de Dios y rendirse totalmente a Él.  Dios quiere bendecirte 
con la salvación porque Él te ama.  Quiere que te arrepientas, 
que confíes en Él y te rindas completamente.  Quiere que acep-
tes su gracia y también confiarte sus dones espirituales para tu 
propio beneficio y también para el de la iglesia.  En 1 Corintios 
12:7-10, se mencionan diversos dones espirituales.  En el ver-
sículo siete vemos que hay manifestaciones del Espíritu Santo 
dadas a hombres y mujeres, que son de beneficio para la igle-
sia.  Cuando Dios confía en ti, Él te facultará con dones.
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 pregunta: Aceptar la gracia de Dios es una de las cosas que 
más trabajo nos cuesta hacer, porque estamos acostumbrados 
a vivir basados en nuestros propios méritos.  ¿Qué necesitas 
hacer para aceptar el favor inmerecido de Dios?  Creer – En el 
Señor Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del calvario, con 
el fin de darte el perdón de tus pecados, y también sanidad y 
fortaleza.

 pregunta: ¿Crees que Dios puede confiarte un don espiri-
tual que será de bendición para ti y para los que te rodean?

 pregunta: ¿Puede confiar Dios en que harás las cosas de la 
manera correcta, tal como el rendirte a Él cuando has “echado a 
perder” las cosas?
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Por Arturo Oceguera

esTe neGocio Funciona sÓLo a TraVÉs de La Gracia 
–el tipo de moneda usado en esta empresa

Perdonado

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez has descubierto alguna verdad que 
te produjo alegría o quizás dolor?

Versículo clave: Juan 8:30-32, 36

     El propósito de esta lección es presentarte la verdad de la 
salvación de Jesucristo y cómo es que te hace libre.

 Hubo muchos que creyeron en el Señor Jesucristo con su 
mente, pero no con su corazón.  Ellos podían decir que Él era 
alguien especial debido a los milagros y sanidades  que había  
realizado.  Pero cuando Él dijo: “Conoceréis la verdad, y la ver-
dad os hará libres”, se ofendieron.  Ellos creían que ya eran libres, 
pero lo que Jesús quería decir era que el corazón y el alma del 
hombre serían libres.  El diccionario define a la verdad como 
aquella que está de acuerdo con los hechos, y que, por lo tanto, 
es exacta y confiable.  La verdad es que el Señor Jesucristo te 

Le
cci

ón
 33
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ama y murió por ti, para que tus pecados pudieran ser perdo-
nados ayer, hoy y por siempre.

 El perdón es lo que te da la verdadera libertad. Los peores 
casos de esclavitud no son los de los esclavos en cadenas, sino 
los de aquellos que pretenden ser libres sin verdaderamente 
serlo.  La verdad te libera del pecado y de la propia condena-
ción.  Si tú crees que Jesucristo murió en la cruz del calvario 
para pagar el precio por tus pecados, entonces te arrepentirás 
de haberlos cometido y serás bautizado en agua y en espíritu.  
La obra divina comenzará en tu vida y serás perdonado.  Confía 
en el trabajo de redención de Jesucristo y en su favor inmereci-
do hacia ti, y encontrarás la libertad.

 Deberás reconocer su muerte por la libertad que te concede 
cada día.  El diablo quiere que no te sientas perdonado debido 
a tus pecados pasados y presentes.  Entre más sinceramente 
agradecido estés por el perdón que recibiste debido a su favor 
inmerecido, o lo que es lo mismo, a su gracia, cometerás menos 
pecados.  Entre más agradecido estés, más fuerte serás tanto 
espiritual como emocionalmente.

 Existe una leyenda acerca de una serpiente encerrada 
en un zoológico, que ponía un hechizo en sus víctimas.  Las 
miraba fijamente hasta que saltaban a su boca.  La verdad 
es que no existe dicha serpiente con poderes hipnóticos.  
Cuando un animal pequeño es colocado en una jaula junto a 
una serpiente, el temor del animal a la muerte es tan grande, 
que permanece paralizado hasta que la serpiente se lo come.  
Cuando tú percibes tus pecados, el temor del juicio de Dios 
puede mantenerte paralizado, no conociendo el amor, gozo 
y paz de Jesucristo.  El temor a este juicio es el mismo que te 
lleva a sentirte culpable.  El esfuerzo propio es la cadena que 
nos mantiene unidos a la culpa y nos conduce a pecar más, 
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porque cuando tratas de ser perfecto por tu propio esfuerzo, 
más tarde o más temprano fracasarás.

 Uno de los significados de la palabra pecado es errar el blan-
co, refiriéndose a disparar con un arco y una flecha hacia el 
centro de un objetivo.  Pero aun los mejores arqueros no siem-
pre le dan exactamente al centro. Hablando figuradamente, si 
no das en el centro, estás pecando.  En otras palabras, volverás 
a pecar; no darás en el blanco aun cuando estés tratando de 
hacer lo mejor.  Por lo tanto, es imperativo que permitas que 
la verdad brille en tu alma y corazón.  La liberación del pecado 
y de la culpa la obtenemos a través de Jesucristo, quien murió 
en la cruz del calvario para salvarnos de nuestros pecados – 
¡ayer, hoy y siempre!

 pregunta: ¿Cuál es la verdad de Dios en referencia a la salva-
ción del hombre?  Cristo murió para pudieras ser libre del peca-
do, del diablo y de ti mismo.

 pregunta: ¿Qué es lo que produce el temor del juicio de 
Dios?

 pregunta: ¿Alguna vez te han presentado alguna verdad 
acerca de ti mismo que te ha hecho sentir incómodo?
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Maravillosamente 
Formado

Por Steve Moran

Le
cci

ón
 34

creación

 En el principio era el Espíritu de Dios el que se movía sobre 
la faz de las aguas, en preparación para la creación del mun-
do que conocemos  hoy.  El sólo considerar la creación de 
Dios, con todas sus complejidades, nos hace maravillarnos  

Bienvenida

Rompehielos: ¿Cuál parte del cuerpo humano te maravilla más,  
al considerar la magnificencia de su creación?

Versículo clave: Salmos 139:13-14

     Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi 
madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras;
estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.
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ante la inmensidad de nuestro Dios.  Él fue capaz, de mane-
ra instantánea, de formar el cosmos poniendo juntas las ga-
laxias, con los millones de estrellas  siendo colocadas en su 
lugar y asignándoles movimiento, para funcionar como un 
universo que pudiera respaldar la vida y reflejar su esplen-
dor.  Como declara nuestro canto contemporáneo: “Nuestro 
Dios es un Dios maravilloso…”.

 No sólo es Dios el Creador de un inimaginable gigantesco 
universo, sino que también es el Creador de lo microscópico y 
diminuto.  El creó entidades tan pequeñas como los virus que 
no pueden ser vistos por el ojo humano, o incluso por un mi-
croscopio óptico, sino sólo por microscopios electrónicos espe-
ciales, ya que miden apenas 10 a-300 nanómetros.

 El Dios a quien nosotros servimos es un Dios de tremendo 
detalle. Nada, ni siquiera el detalle más mínimo, es ignorado 
por Él.  Él ha orquestado no sólo la formación de todos estos 
elementos, sino también la interacción entre ellos, para lle-
var a cabo su detallado plan maestro de todo lo que quiere 
hacer, incluyendo el pasado, el presente y el futuro.  Nuestra 
capacidad mental es limitada cuando tratamos de compren-
der la mente de Dios.

 Pablo declara que todas las cosas fueran hechas por Él y 
para Él.  Cuando la Biblia (Colosenses 1:16) declara que “to-
das las cosas”, lo hace de manera absoluta.  Literalmente, 
todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, queriendo de-
cir que fue un esfuerzo deliberadamente calculado por Dios.  
No hay un solo aspecto de toda la creación pasada, presente 
o futura, en el cual Dios no haya estado o no vaya a estar in-
volucrado.  Como bien lo señaló el salmista David, los cielos 
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de 
sus manos (Salmos 19:1).
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espíritu de reverencia y Humildad
 Al considerar la magnitud de esta creación nos quedamos 
atónitos por todo lo que nos rodea, pero al mismo tiempo nos 
postramos ante Él en reverencia, tomando en consideración 
todo lo que existe en el mundo en que vivimos y habitamos.  
Cuántas veces no hemos volteado hacia el cielo y con humildad 
hemos contemplado lo que existe y yace sobre nosotros.

 Si nos observamos a nosotros mismos, nos volvemos aún 
más humildes, al contemplar lo maravilloso de la forma en que 
fuimos conformados.  El tan sólo pensar que Dios tomó del pol-
vo de la tierra y formó al hombre soplando en su nariz  aliento 
de vida, nos resulta simplemente milagroso.  Del simple polvo 
sin vida nos formó a su imagen.  Mientras que nos vemos en un 
espejo, o incluso al observar nuestro propio cuerpo, nos damos 
cuenta de la increíble creación que Dios ha hecho.  El sentir la 
suavidad de una mano, en unidad y armonía con la dureza de 
una uña, es simplemente increíble.

 Verdaderamente, como el salmista fue inspirado a escri-
bir, formidables y maravillosas son sus obras. Cada uno de 
nosotros somos la obra del Dios Todopoderoso.  Cada uno 
de nosotros, a quien Dios ha formado, es producto de su  ar-
tesanía y mano de obra.  Todos somos especiales a los ojos 
de Dios, ya que Él no da vida, sea corta, o sea larga, que no 
sea especial y maravillosa para Él.

 Dios nos ha creado a ti y a mí de manera tal, que hasta el 
más complejo detalle microscópico ha sido tomado en consi-
deración y colocado en el lugar correcto.  Nunca entenderemos 
nuestra existencia hasta que no tengamos una relación con 
quien es responsable de nuestras vidas.  Sólo a través de esta re-
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lación seremos capaces de comprender los “por qué” y “para 
qué” y “por qué yo” de nuestra existencia.  Lo emocionante 
de nuestras vidas debería girar alrededor de descubrir cuál es 
nuestra misión en la vida, de acuerdo con el plan maestro de 
nuestro Creador.  ¿Sientes curiosidad acerca de lo que Dios tie-
ne en mente para tu vida?  El primer paso es abrir tu corazón y 
ser sensible al sonido de su voz para escuchar lo que Dios ha 
dicho acerca de ti.  Recuerda que, aunque nosotros deseamos 
algo, Dios tiene un deseo aún mayor para nuestras vidas, el cual 
debemos descubrir.

reflexiones Finales:
 1. ¿Qué parte del universo captura tu imaginación?

 2. ¿De qué manera el universo nos ayuda a creer en Dios?

 3. ¿Alguna vez has cuestionado tu existencia?

 4. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios para tu vida?

Hecer discipulos final 2012.indd   164 11/2/11   5:00:59 PM



165La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

Portadores de Frutos

Por Steve Moran

Le
cci

ón
 35

Bienvenida

Rompehielos: ¿Cuáles son algunos de los propósitos de Año 
Nuevo que has hecho en el pasado? ¿Pudiste lograr lo que te 
proponías?

Versículo clave: Juan 15:16

     No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, 
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto per-
manezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
él os lo dé.

 ¿Por qué el comienzo de un Año Nuevo llama tanto la aten-
ción?  Cada año alrededor del mundo la gente aguarda para 
celebrar el Año Nuevo que se anuncia.  A medida que el Nuevo 
Año transcurre, hay en el aire un gran sentido de anticipación.  
De algún modo tenemos el anhelo de que este año será mejor 
que el anterior.  También existe la confianza de que las diferen-
tes metas que nos hemos propuesto, de alguna manera podre-
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mos realizarlas.  Nuestras esperanzas pueden consistir en tener 
la oportunidad de experimentar algo nuevo que deseamos, o 
bien en contar con nuevas oportunidades de convertirnos en 
alguien que no hemos sido antes.

 Todos tenemos el deseo de hacer las cosas mejor o de ser 
mejores.  Hay un anhelo en cada uno de nosotros de ser útiles, 
o de que nuestra vida tenga un propósito o valor.  Este deseo 
es innato, ya que ha sido colocado dentro de nosotros por Dios.  
Las pruebas y tribulaciones de la vida pueden inhibir lo que es 
inherente a nuestra naturaleza, al punto de que ya no seamos 
capaces de ver más allá de esos desafíos.  Sin embargo debe-
mos recordar que fuimos hechos para la alabanza de la gloria 
de su gracia.

 El Salmo 138:8 declara: “Jehová cumplirá su propósito en mí; 
tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; no desampares la 
obra de tus manos”.

 Al considerar este pasaje, podemos ver que el deseo de Dios 
para nuestras vidas va más allá de algo puramente trivial.  Su 
deseo es perfeccionar todo nuestro ser interior.  Por lo tanto, no 
tenemos que enfrentar la vida por nosotros mismos, ya que hay 
alguien que nos ama y desea nada menos que lo mejor para 
nuestras vidas.  De hecho Él quiere que seamos su proyecto a 
largo plazo, y echará mano de todos sus recursos con el propó-
sito de lograr  nuestra perfección.

 De manera que nos damos cuenta que el deseo de Dios es 
perfeccionar su obra en nosotros, de acuerdo con su divino 
plan.  Muchos no pueden creer que el Dios, quien es Rey de 
Reyes y Señor de Señores, pudiera tener tal deseo.  Pero Él 
tiene tal anhelo por nuestras vidas, que lo único que desea 
es que estemos abiertos a esta oportunidad. Para tener acce-
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so a esta oportunidad, necesitamos confiar completamente 
en Él, permitiéndole determinar la dirección que nuestras vi-
das han de seguir.

 Hoy es el día de tomar ventaja de esta oportunidad.  Cada 
día que pasa sin tomar la decisión de confiar plenamente en 
Él, es una oportunidad perdida, que de otro modo pudiéramos 
haber visto desplegarse ante nosotros y disfrutarla. En el capí-
tulo 3 de Proverbios, el Señor nos invita a: “Fíate de Jehová de 
todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.  Reconóce-
lo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas”.

 Desafortunadamente, en nuestros días, mucha gente bata-
lla para poder confiar en algo o en alguien, debido a toda la 
maldad que hay en el mundo. ¿Te cuesta trabajo confiar en los 
demás?  Generalmente esta falta de confianza se debe a que, 
durante el transcurso de tu vida, has sido defraudado hasta 
el punto en que tu confianza en los que te rodean se ha visto 
completamente afectada.  Pareciera que cada quien está bus-
cando la oportunidad de aprovecharse de las personas, para 
su propio beneficio.

 El deseo de nuestro Señor Jesucristo se expresó de la mejor 
manera en Juan 10:10, cuando el comparó la meta de Sata-
nás, con su propia meta para la vida de cada uno de nosotros.  
Por un lado, la meta de Satanás ha sido robar, matar y destruir, 
mientras que la del Señor Jesús es darnos vida, y vida en 
abundancia.

 ¿Qué significa esta vida en abundancia? ¿Significa pros-
peridad y riquezas materiales?  Obviamente, estas son op-
ciones que debemos tomar en consideración, y que pueden 
ser cumplidas durante el transcurso de nuestras vidas.  Sin 
embargo, más que posesiones materiales, Dios está buscan-
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do extraer lo mejor que hay en nosotros a través de su luz, 
que nos alumbra cada día.

 Le bello de la vida es que nosotros no lo escogimos a Él, 
sino que más bien Él nos escogió a nosotros. Y no tan sólo 
nos escogió, sino que también nos designó para llevar a cabo 
proezas que producirán algo provechoso.  Dios ha creado fru-
tos con el propósito de proveer alimentos, sustento y deleite a 
la humanidad.  Luego entonces, su referencia a llevar fruto en 
nuestras vidas, nos permite darnos cuenta de que Él está tra-
bajando dentro de nosotros para transformarnos en alguien 
especial, cuya vida será una bendición para todos aquellos 
que lo rodean.  Mientras que te mantienes conectado a la vid 
principal nada puede ir mal, sino que eventualmente darás 
fruto que permanece para siempre.  Esto significa que lo que 
Dios hace no es un trabajo que está aquí hoy y mañana no, 
sino que perdura para siempre.

conclusión
 Dios quiere que sepas que lo que tiene para ti traerá deleite 
y alegría a tu vida no sólo por un tiempo, sino por toda la eter-
nidad.  Tu vida hará una diferencia poderosa y positiva.

reflexiones Finales:
 1. ¿Cuál piensas que es el propósito de Dios para tu vida?

 2. ¿Qué fruto has producido que ha traído deleite a las vidas 
de otros?

 3. ¿Qué te está deteniendo para confiar en Dios?
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 Mateo relata una parábola de Jesús que nos da esperanza 
y significado a nosotros, simples mortales.  En Gálatas 2:20, el 
apóstol Pablo declaró: “Con Cristo estoy juntamente crucifica-
do, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.

 Al entregar nuestras vidas a Jesucristo, nos convertimos 
no solamente en sus hijos, reyes y sacerdotes, sino también 
en siervos.  Nuestras vidas ya no están centradas en noso-
tros, ya que estamos crucificados juntamente con Él, lo cual 

Talento increíble

Por Steve Moran

Le
cci

ón
 36

Bienvenida

Rompehielos: ¿Qué talentos posees? ¿Ven los demás en ti  
talentos que tú mismo no percibes?

Versículo clave: Mateo 25:14 (KJV)

     “Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, 
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”.
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significa que hemos muerto a nuestros imperfectos deseos 
humanos.  Hoy es el tiempo de que su voluntad se convierta 
en nuestra voluntad, que así como Él dio su vida por la hu-
manidad, ahora nosotros, en agradecimiento, le entregue-
mos nuestras vidas a Él.

 Debemos darnos cuenta de que el cielo y todos sus re-
cursos le pertenecen a Dios.  Él es el distribuidor de todo 
don bueno y perfecto.  La Biblia hace referencia declarando: 
“Toda buena obra…”

 En la parábola de Lucas 19, el Señor Jesús se compara a sí 
mismo con un hombre que viaja a un país lejano.  El país leja-
no al que aquí se refiere, es el cielo después de su crucifixión, 
resurrección y ascensión a los cielos.  Jesús declaró que iba a 
preparar un lugar para que donde Él estuviera, nosotros estu-
viésemos también.  Él está preparando muchas mansiones para 
aquellos que han entregado sus vidas a Él y están comprometi-
dos con su reino.

 Podemos darnos cuenta de que antes de salir de viaje re-
unió a sus siervos y les entregó sus posesiones. Sin embargo, 
lo que puso en sus manos no les pertenecía a ellos, sino que 
en realidad le pertenecía a su Señor.  Antes de partir, Él quería 
asegurarse que ellos continuarían en sus asuntos de negocios.  
Ya que el Señor Jesucristo dejó la tierra hace más de 2000 años, 
se cercioró que aquellos que habían quedado, continuarían en 
los negocios de su padre.  Aunque el Señor Jesucristo partió, 
vino manifestado en espíritu para habitar en los corazones de 
los hombres y facultarlos para llevar a cabo el trabajo que era 
necesario hacer hasta que regrese una vez más.

 Por lo tanto, el Señor Jesucristo quiere que nos demos cuen-
ta que, como parte de su reino, no debemos estar ociosos, sino 
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más bien permanecer en los negocios de nuestro padre.  En el 
idioma español, la palabra para “business” es negocio. El térmi-
no negocio deriva de las palabras latinas nec y otium, es decir, 
lo que no es ocio, o lo que es lo mismo, no ser flojo.  Cuando lle-
gamos a conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, 
no es para que permanezcamos ociosos esperando el tren que 
vendrá del cielo, sino que debemos estar activos, llevando a 
cabo las tareas necesarias para extender el reino de los cielos.

 Nuestro Señor, conociendo nuestras limitaciones y falta 
de recursos, con gozo distribuye a cada uno de sus siervos 
talentos, de acuerdo con su propósito y capacidad.  Los  ta-
lentos mencionados en la parábola del evangelio de Lucas, 
se refieren literalmente a una cantidad de dinero que fue 
puesta en las  manos de esos siervos.  Estos talentos debían 
ser trabajos e invertidos de manera tal que pudieran ser ren-
tables y generar ingreso.

 El Señor de la gloria ha señalado que cada uno de nosotros, 
de acuerdo con 1 Corintios 12:27, somos miembros cada uno 
en particular.  Esto quiere decir que cuando nos convertimos en 
parte espiritual del cuerpo de Jesucristo, Él nos asigna a cada 
uno de nosotros una determinada función, con habilidades y 
recursos divinamente otorgados.  Por lo tanto, cada uno de no-
sotros después de nuestra conversión, inmediatamente debe-
mos tomar acción y empezar a trabajar estos talentos con los 
que Dios nos ha bendecido.  Aun cuando estos talentos pueden 
ser nuevos y desconocidos para nosotros, debemos tomarlos y 
familiarizarnos con ellos y, con la ayuda del Señor, desarrollar-
los de acuerdo con su divino propósito para nuestras vidas.

 Ya sea que nos hayan sido dados uno, tres, cinco o más o 
menos talentos, lo cierto es que a cada uno de nosotros nos 
han sido confiados estos dones especiales para usarlos para 
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el mejoramiento del reino. Aun cuando haya un elemento de 
miedo, el entusiasmo y la esperanza del rédito de Dios, valen 
la pena el esfuerzo.  Trabajar estos talentos no sólo será una 
bendición para nuestras propias vidas, sino también para to-
dos aquellos dentro de nuestra esfera de influencia.  Juan 9:4 
nos alienta a hacer algo por el reino de Dios el día de hoy, ya 
que la noche viene en la cual ningún hombre puede trabajar.  
Si somos sinceros con Dios, nos guiará y nos dará la capaci-
dad de hacer grandes cosas para Él, más allá de nuestra “ima-
ginación más desenfrenada”.

reflexiones Finales:
 1.  ¿Cuál es tu definición de siervo?

 2. ¿Qué te has sentido inducido a hacer, en tu mente o en tu 
espíritu, para Dios?

 3. ¿Cuáles son tus miedos o reservas?
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 En las lecciones anteriores aprendimos, por medio de las 
parábolas del Señor Jesús, de un cierto hombre que tenía tres 
siervos.  A cada uno de ellos les repartió una determinada canti-
dad de talentos, antes de irse de viaje.  A uno de ellos dio cinco 
talentos, y a otro dos, y a otro uno.  Conociendo sus capacida-
des, hizo la distribución de acuerdo con ellas.  Aunque no lo sa-
bemos a ciencia cierta, quizás a quien se le dio un solo talento 
se haya quejado de que no le dieron dos, o cinco, como a los 
otros siervos.  Quizás haya dicho: “¿Qué es lo que puedo hacer 
con un talento, con una cantidad tan pequeña para trabajar?”.

Día de Pago

Por Steve Moran

Le
cci

ón
 37

Bienvenida

Rompehielos: ¿Alguna vez te has encontrado con la sorpresa 
de que, en tu día de pago, has recibido más, o quizás menos 
de lo que esperabas?  ¿Cuál fue tu reacción?

Versículo clave: Mateo 25:14 (KJV)

     “Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, 
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”.
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 Algunas veces podemos considerar los talentos que nos han 
sido entregados por Dios, como demasiado pequeños para ha-
cer una diferencia. Sin embargo, el Señor Jesucristo no mira la 
cantidad que nos fue dada, sino que mira lo que cada quien 
hace con lo que le es dado.  Dios no tiene en cuenta la cantidad 
como su medida, sino más bien como cada uno trabajamos los 
talentos que nos han sido asignados por Él.

 Podemos darnos cuenta de que su señor le repartió a cada 
uno una cantidad específica de talentos, y después partió, con-
fiando completamente en ellos.  El Señor a quien servimos tiene 
más confianza en nosotros, de la que nos tenemos nosotros a 
nosotros mismos.  El talento que el Señor Jesucristo te ha dado 
no es aleatorio, sino que demuestra su confianza en ti para lle-
var a cabo grandes proezas, que serán muy productivas y de 
gran bendición.

 Podemos notar que al regresar de su viaje, el Señor llamó a 
sus siervos para ver el resultado de sus esfuerzos.  Los siervos 
a quienes se les entregaron tres y cinco talentos, respetuosa-
mente habían negociado y doblado la cantidad de talentos que 
habían recibido.  Sin embargo, el siervo con un solo talento, ter-
minó enterrando lo que su señor le había dado.  La parábola 
continúa diciendo que después de mucho tiempo, el señor de 
aquellos siervos finalmente regresó.  Esto enfatiza el hecho de 
que cada uno de ellos tuvo suficiente tiempo para trabajar con 
los talentos que le habían sido proporcionados. Podemos ima-
ginarnos a los dos primeros, ocupados diariamente en trabajar 
sus talentos.  No obstante, el otro siervo, lo que hizo fue dejar 
todo a la especulación. Quizás nada más se sentó a cuidar el 
lugar en el que había enterrado el talento.  Tal vez sólo lo en-
terró y, ya relajado, lo tomó con calma toda la demás parte del 
tiempo.  Una vida de ocio y recreación eran suyas, para disfrutar 
una buena temporada.
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 Después de mucho tiempo, vino el  señor de aquellos siervos 
para arreglar cuentas con ellos. Conforme se iban presentando, 
debió haber un cierto sentido de miedo o ansiedad, en relación 
a lo que el Señor diría respecto a su esfuerzo.  ¿Se llenaría de 
gozo o estaría decepcionado?  Al presentarse los dos primeros 
siervos con sus talentos duplicados, su señor se llenó de gozo 
y orgullo, como lo declara en Mateo 25:21: “…bien, buen siervo 
y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor”.  Indudablemente los siervos se llenaron de jú-
bilo al oír las palabras de su señor, y también sintieron un gran 
alivio, al saber que habían agradado a su señor.

 Al acercarse el último siervo, después de haber escuchado el 
reporte de los otros dos, empezó a preparar su defensa por no 
haber producido igual que los anteriores.  La común tendencia 
humana, de justificar nuestras faltas al no cumplir con nuestras 
responsabilidades, prevalece.  En primer lugar trató de inculpar 
a su señor, diciendo que le inspiraba miedo.  El siervo sabía que 
el señor estaba esperando algún indicio de que había sido pro-
ductivo.  El siervo no perdió lo que le había sido encomendado, 
sino que simplemente se dedicó a no hacer nada con lo que 
había recibido.  Su señor se hubiera quedado más contento, si 
cuando menos él hubiera tratado de hacer algo con su talento. 
Incluso si lo hubiera perdido, cuando menos habría demostra-
do algún esfuerzo de su parte.

 Su día de pago o recompensa fue recibir palabras, no de elo-
gio, sino de condenación.  En el versículo 26 lo llama: “…siervo 
malo y negligente…”  Le dijo además al siervo que cuando me-
nos hubiera dado su dinero a los banqueros para recibir algún 
interés, pero que ni siquiera eso había hecho.  Su destino final 
fue el ser echado  en las tinieblas de afuera, en donde será el 
lloro y el crujir de dientes.  Su derrota fue sellada por no haber 
hecho nada para el reino.

Hecer discipulos final 2012.indd   175 11/2/11   5:01:00 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

176 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

 El Señor Jesucristo cuando te llama, no espera la perfec-
ción, ya que nadie es perfecto, sino sólo Él.  No obstante, nos 
ha entregado talentos a todos con los cuales debemos trabajar.  
Nuestro llamado consiste en aceptar no solamente un nom-
bramiento, sino también la responsabilidad de hacer algo para 
bendecir las vidas de los que nos rodean.  Él es un Dios de ac-
ción.  Dios quiere que cada uno de nosotros confiemos no en 
nosotros mismos, sino en Él, ya que nos ha dado talentos con 
los cuales debemos trabajar para exaltar su nombre y su rei-
no.  Dios sólo espera que hagas lo mejor con lo que tienes y, si 
te quedas corto, Él puede, y desea compensar tus deficiencias.  
No podemos darnos el lujo de ser flojos, o no hacer nada con 
nuestra salvación.  Debemos hacer nuestra parte, para que la 
plenitud de lo que Dios desea para nuestras vidas, pueda llegar 
a realizarse.

reflexiones Finales:
 1.  ¿Estás listo para aceptar el reto?

 2. ¿Qué miedos o dudas tienes? ¿Qué sueños tienes?
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El Regalo 
del Amor de Dios

Le
cci

ón
 38

Bienvenida

Rompehielos: ¿Cuál ha sido la expresión de amor más gran-
de que haz visto?

Versículo clave: Juan 3:16

introducción: 

 La única esperanza verdadera que tú y yo tenemos se en-
cuentra en el incondicional amor de Dios. Muchas personas 
han tratado de ilustrarlo y explicarlo. Se han escrito canciones 
al respecto. Se han predicado sermones. Se han publicado li-
bros-todos tratando de “regalar” el amor de Dios al mundo. Sin 
embargo, Juan 3:16 es invencible cuando se trata de mostrar la 
bendición del amor de Dios. 

 Juan 3:16 es más que un texto para memorizar en la escuela 
dominical, más que una pancarta que exponer en grandes re-
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uniones, más que un buen tema de composiciones musicales, 
es la conexión a la vida-el núcleo absoluto de nuestra promesa 
de vida eterna. Estudiemos y analicemos esta joya de esperan-
za para la humanidad.

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

 Juan 3:16 muestra 3 caracteristicas acerca del amor de Dios por ti.

Tres Bendiciones del amor de dios:

1. La Abierta inclusividad de Dios 
  (De tal manera amó Dios al mundo) 

 a) El nos toma en cuenta. Siempre que hay una ceremonia 
prestigiosa con invitados muy distinguidos, se pone una alfom-
bra roja desde la puerta de entrada hasta la banqueta. Si alguna 
persona que no es invitado especial camina por la alfombra, los 
guardias de seguridad inmediatamente lo escoltarán para que 
se baje de la alfombra. Dios no tiene un amor tipo ‘alfombra 
roja’ donde solo ciertas personas son bienvenidas. Jesucristo 
dijo “todo aquel que cree”. No importa quien o de donde seas. 
Dios te acepta tal y como eres. 

 b) El nos invita. Si Dios tuviera un tapete en la puerta del cielo, 
definitivamente diría “Bienvenido”. Todos son invitados a cono-
cer a Dios a un nivel íntimo. El hecho de que Dios no tenga una 
alfombra roja, no significa que eres menos valioso. Tu eres inva-
luable, una gema preciosa a los ojos de Dios. Eres tan especial, 
que El desea establecer una relación muy personal contigo. 
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2. El ofrecimiento personal de Dios 
  (Ha dado a su Hijo Unigénito)

 a) Considera Su Regalo. La mayoría de los regalos que da-
mos o recibimos son de corta vida. El abrigo que le compraste 
a tu esposa el año pasado, puede que ya haya pasado de moda. 
El perfume que recibiste hace dos años, de seguro ya se acabó. 
Es por eso que casi todos disfrutamos los regalos que continúan 
sirviéndonos con el tiempo. El amor de Jesucristo es un rega-
lo que nunca se acaba. Nunca pierde su esplendor o encanto. 
Nunca se deslustra o se descompone. Jesús una vez le dijo a una 
mujer Samaritana: “mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna. “ (Juan 4:14)

 b) Considera Su Tumba. La más grande demostración del 
amor de Dios es que El se humanó y murió en una cruz por 
nuestros pecados. Jesucristo, quien era sin pecado, pagó el pre-
cio del pecado para que nosotros podamos tener vida eterna y 
que lo conozcamos personalmente. El Creador se convirtió en 
nuestro amoroso Salvador al morir como un criminal. Pero tres 
días después, resucitó de los muertos y salió de la tumba. Ro-
manos 5:8 dice: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” Jesucristo 
nos dio su mejor regalo— Su vida.

3. El Favor invitador de Dios 
  (Para que todo aquel que cree en El, no se pierda)

 a) La Gracia funciona con Fe. Notemos que Jesús dice: “todo 
aquel que cree”. Aunque el amor de Dios es para todos, no to-
dos lo experimentarán. Creer es la clave para poder recibirlo. 
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Efesios 2:8-9 dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; no por obras, para que nadie se gloríe.” La fe no crea gracia, 
sino que desata el poder de la gracia en nuestras vidas. 

 b) La Gracia es Gratuita. La gracia de Dios es un favor in-
merecido hacia la humanidad. No hay nada que podamos 
hacer para obtener la aprobación de Dios. De hecho, la ma-
yoría de las religiones del mundo creen que la salvación se 
gana según tu comportamiento o de acuerdo a las obras de 
caridad que hagas. Recuerda que Efesios 2:8-9 dice acerca 
que la gracia: “es el regalo de Dios- no por obras, para que na-
die se gloríe.” La gracia hace posible que experimentemos el 
amor de Dios-sin importar nuestras debilidades, imperfec-
ciones e impurezas. 

La clave del regalo:
 El amor de Dios es la fuerza más poderosa que la humanidad  
ha conocido. El amor no solo motivó a Dios a venir a la tierra, 
sino que también llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Jesús dijo 
en una ocasión: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos.” (Juan 15:12-13) Verdaderamente Jesucristo si-
guió este patrón cuando entregó su vida por nosotros. ¡Esa es 
la bendición del amor de Dios! 

abramos el regalo:
 a) Para aceptar el amor Dios, primero necesitas creer que Je-
sucristo murió por tus pecados. Analiza lo que esto significa y 
porque “creer” es tan importante.
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 b) De las tres caracteristicas de Dios mencionadas en esta 
lección, ¿cuál es la más significativa para ti y porqué?

 c) Jesucristo dijo: “Como el Padre me ha amado, así también 
yo os he amado; permaneced en mi amor.” (Juan 15:9). Busca 
maneras en las que puedes “permanecer” en el amor de Dios 
una vez que has creído en El. 
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El Regalo 
del Perdón

Le
cci

ón
 39

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Es fácil o difícil practicar el perdón?

Versículo clave: 1 Juan 1:9

introducción: 
 El perdón es sencillo, pero es a su vez un concepto difícil 
de vivir en la cultura actual. Mucha gente prefiere vengarse 
en lugar de perdonar cuando alguien los ofende. El querer 
“ajustar cuentas” o castigar a aquellos que nos hirieron es 
un impulso natural. Sin embargo, Jesucristo nos enseña que 
el perdón es la clave para vivir en paz. Es un principio que El 
nos enseña todos los días. 

 El pecado es el mayor agravio del ser humano, el cual será 
juzgado sin lugar a dudas. Según la Biblia, todos fuimos mar-
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cados por el pecado y destituidos de la gloria de Dios. Sin em-
bargo, por su pura gracia y amor, Jesucristo nos ofrece perdón 
inagotable a través del derramamiento de su sangre. Considera 
las palabras del apóstol Pablo: “en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.” 
(Efesios 1:7) 

 Consideremos algunos ideas importantes acerca del 
perdón de Dios. 

Tres ideas del perdón de dios:

1. La idea del sacrificio

 a) El precio fue pagado. Hebreos 9:22 dice, “…y sin derra-
mamiento de sangre no se hace remisión.” En el Antiguo Testa-
mento, corderos perfectos tenían que ser sacrificados cons-
tantemente por los pecados del pueblo y para cumplir con el 
mandato de Dios. Hoy en día, ese ya no es el caso porque Jesu-
cristo fue el máximo sacrificio por nuestros pecados. Su sangre 
inocente pagó la deuda del pecado de la humanidad. 

 b) El camino fue Marcado. Desde que Jesucristo derramó 
su sangre por nuestros pecados, podemos disfrutar de una vida 
de perdón. No solamente tus pecados pasados fueron perdo-
nados, sino también tus pecados y errores futuros. Dios no solo 
perdona tu pasado; su perdón cubre tu vida entera—de princi-
pio a fin. Como lo mencionó el apóstol Pedro: “Porque también 
Cristo padeció una sola vez por los pecados…” (1 Pedro 3:18). 
Jesucristo no necesita morir cada vez que pecamos. El ya nos 
cubrió una vez y por todas. 
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2. La idea de la sinceridad

 a) nuestra sinceridad. Cuando alguien que es acusado de 
un delito criminal quiere mostrarse honesto y defenderse de los 
cargos que se le imponen, debe rendir una declaración formal. 
Esto es solo un reconocimiento público. Claro, nadie te esta acu-
sando de ser un criminal—sin embargo, este principio se aplica 
al pecado y al perdón. 1 de Juan 1:8-9 dice: “Si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda mal-
dad.” Dios no esta buscando deshonra; El busca honestidad. 

 b) La seguridad de Dios. Cuando confesamos nuestros pe-
cados abiertamente a Dios, El no nos acusa o degrada. Al contra-
rio, su objetivo es demostrar su fidelidad y justicia en nuestras 
vidas. No importa lo que hayas hecho, Dios desea acercarse a ti. 
Por esa razón, El usa el perdón como una oportunidad para lim-
piar nuestros corazones y mejorar nuestra relación con El. Si so-
mos sinceros respecto a nuestros pecados y los confesamos con 
plena sinceridad, Dios nos protegerá fielmente con su gracia. 

3. La idea de setenta Veces siete.

 a) perdona totalmente. Es nuestro deber perdonar a otros. 
De hecho Dios requiere que aquellos que han recibido perdón, 
perdonen totalmente a otros cuando los ofenden, insultan o 
hieren profundamente. En lugar de señalar la culpa de otros, o 
de buscar venganza, perdónalos. Jesús dijo: “No juzguéis, y no 
seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, 
y seréis perdonados.” (Lucas 6:37). Para que podamos seguirnos 
beneficiando del perdón de Dios, debemos de mostrar gracia 
y misericordia hacia los demás. Perdona porque tú ya has sido 
perdonado.
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 b) perdona con frecuencia. La razón por la cual el tercer 
factor del perdón de Dios es llamado “setenta veces siete” se 
debe a lo que Jesús le dijo a Pedro acerca de perdonar a otros. 
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: “Señor, ¿cuántas veces per-
donaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús 
le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.” 
(Mateo 18:21-22, VRV). Jesús no nos esta dando una lección de 
matemáticas, sino una lección de vida. Vive una vida de perdón 
y olvídate de los pecados de la gente. 

La clave del regalo:
 Si estas pensando en entregar tu vida a Jesucristo, o simple-
mente quieres mejorar tu relación con El, la bendición del per-
dón de Dios lo hace posible. 

 Dios pudo haber escogido sembrar la culpa en su reino, pero 
que bueno que mejor escogió liberarnos. El perdón forma par-
te de una relación tanto como la redención. Jesucristo vertió su 
sangre para comprar nuestra salvación y para iniciar una rela-
ción personal con todos nosotros. 

abramos el regalo:
 a) De acuerdo a la Idea del Sacrifico, ¿por qué era tan impor-
tante para Jesús entregar su vida? 

 b) ¿Por qué es a veces difícil ser sincero con Dios y confesarle 
nuestros pecados?

 c) Jesucristo dijo: “…Perdonad, y seréis perdonados.”  (Lucas 
6:37). Analiza porque Dios implementaría este principio. 
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El Regalo de la Fe

Le
cci

ón
 40

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Por qué confiamos en ciertas personas? ¿Por 
qué confiamos en ciertas cosas?

Versículo clave: Hebreos 11:6

introducción: 
 Contrario a la creencia popular, la fe no es saltar al vacío. Es 
más bien una sólida confianza basada en una sustancia y una 
evidencia reales. Con tantas personas tratando de definir la fe, 
su verdadero significado se ha ahogado en medio de tanta filo-
sofía humana. Vamos a aclarar algunas ideas erróneas:
 
•	 La fe no es una religión. Algunos dicen: “Yo soy de esta fe, o de 
aquella fe.” Sin embargo, este no es el concepto Bíblico de la fe.

•	 La fe no es un concepto mental. El hecho de ser optimista o 
positivo en la vida no significa que tengas una genuina fe Bíblica. 

Hecer discipulos final 2012.indd   186 11/2/11   5:01:00 PM



187La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

•	 La	fe	no	es	una	herramienta	de	manipulación.	Muchos creen 
que la fe es una fórmula mágica para manipular a Dios para be-
neficio propio; lo cual esta muy lejos de la realidad. 

 No hay necesidad de arreglar o reformar la fe de la Biblia. 
Lo más importante es que entendamos la fe y que anhelemos 
crecer en ella. A lo largo de esta lección, vamos a explorar tres 
claves acerca de la fe y como el creer en Dios produce muchos 
beneficios. 

Tres claves sobre la Fe:

1. La primera clave: La Fe confirma la existencia de Dios

 a) Probada con Certeza. La primer mitad de Hebreos 11:1 
dice, “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera…” La fe es la 
materia prima que Dios utiliza para hacer y construir aquellas 
cosas que nosotros anhelamos. Si Dios fuera platero, la fe sería 
la plata que utilizaría para hacer finos utensilios. Si Dios fuera 
alfarero, la fe seria el barro que usaría para moldear y dar forma 
a los objetos de cerámica. Pero como Dios existe en el mun-
do espiritual invisible, El usa nuestra fe en El para concedernos 
nuestros más íntimos deseos. La fe no hace a Dios más podero-
so, sino que permite que su poder obre en nuestras vidas.

 b) Probada con Evidencia. La segunda mitad de Hebreos 
11:1 dice que la fe es: “la convicción de lo que no se ve.” La fe 
funciona con evidencia y convicción. Un ejemplo de cómo fun-
ciona la evidencia se encuentra en nuestro sistema judicial. Los 
resultados de la mayoría de los casos en las cortes se deciden 
basados en las evidencias que se presentan. Argumentos inte-
lectuales, debates emocionales o negaciones no son eviden-
cias válidas. Las verdaderas evidencias son objetos materiales o 
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testimonios que comprueben la certeza de un asunto. La fe es 
la prueba de las cosas que no se ven—incluyendo a Dios y las 
recompensas que El tiene para nosotros.

2. La segunda clave: La Fe le place a Dios

 a) Dios es Real. Hebreos 11:6 dice “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios…” De ahí descubrimos que sin fe no podemos 
complacer a Dios. Ahora, consideremos “porque” la fe es tan 
agradable para El. El versículo continúa diciendo, “porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que 
es galardonador de los que le buscan.” Primeramente, Dios se 
deleita cuando tú crees que El existe. El sonríe cuando lo reco-
noces y cuando tu vida muestra que El es real.

 b) Dios es Galardonador. En segundo lugar, la fe le agrada a 
Dios porque muestra su habilidad para premiarnos. Comprueba 
su soberanía y capacidad de suplir todas nuestras necesidades. 
Como un niño que salta a los brazos de su padre y no le preocu-
pa caerse, Dios se alegra cuando nosotros nos refugiamos en su 
amor y confiamos en El sin reservas. Su corazón se conmueve 
cuando confiamos fielmente en su supremo cuidado. La mayor 
recompensa que tenemos al creer en Dios es la vida eterna. Efe-
sios 2:8-9 dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe.”

3. Tercera clave: La Fe invita a Dios

 a) La Fe Mueve a Dios. La fe crea oportunidades para que 
Dios exhiba su poder en medio de circunstancias humanas. Mu-
chas veces Dios no hace milagros y maravillas debido a la falta 
de fe. Hubo ocasiones en las que Jesucristo no pudo mostrar 
su poder o cambiar vidas debido a la incredulidad. (Ref. Mateo 
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13:58). Sin embargo, cuando hay fe en el corazón, Dios es ca-
paz de desafiar toda ley de la naturaleza. Nuestra fe en Dios de-
termina la magnitud de su influencia en nuestras vidas. Nuestra 
fe puede desatar su poder pero también puede limitarlo.
 
 b) La Fe Nos Mueve. Cuando enfrentes la imposibilidad de 
un problema, y vivas por fe, significa que estas esperando que 
Dios actúe en tu lugar. Así pues, la fe te va a obligar a confiar 
en El. Moverá tu corazón a actuar así como lo hizo con muchos 
otros que acudieron a Jesús para pedirle ayuda. Ya fuera una 
mujer con flujo de sangre, o un centurión cuyo sirviente estaba 
paralizado—cuando tu fe esta viva, esta te llevará mas cerca del 
Maestro. 

La clave del regalo:
 Si deseas crecer en tu fe, simplemente abre la palabra de 
Dios. Romanos 10:17 dice: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la palabra de Dios.” El creer que Dios tiene poder para ayudarte, 
traerá invaluables recompensas a tu vida. Empezarás a descu-
brir un camino lleno de paz y gozo.

abramos el regalo:
 a) Discutan los diferentes tipos de problemas que las ideas 
equivocadas sobre la fe pueden ocasionar.

 b) Basados en Hebreos 11:6, ¿cuáles son las dos razones por 
las que Dios se agrada de la fe? Estudien juntos estos valores. 

 c) La tercera clave en esta lección es que La Fe invita a 
Dios. ¿Cuáles son otras razones por las que la fe mueve el 
corazón de Dios? 
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El Regalo de la 
Transformación

Le
cci

ón
 41

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Qué tan dificil es cambiar o cambiar a otras 
personas?

Versículo clave: 2 Crónicas 7:14 (NVI)

introducción: 

 Comúnmente se malentiende el significado de la palabra 
arrepentimiento. Se piensa que significa pedir perdón, pedir 
disculpas o sentir remordimiento después de haber hecho algo 
malo. Sin embargo, ambas descripciones son incorrectas. El sig-
nificado Bíblico del arrepentimiento es un cambio en tu mane-
ra de pensar y en la dirección hacia donde caminas. 

 Analiza nuestro versículo clave. 2 Crónicas 7:14 dice: “si se 
humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora-
ren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
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entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sana-
ré su tierra.” De acuerdo con este versículo, el arrepentimiento 
verdadero requiere varios cambios en tu vida. 

Tres cambios del arrepentimiento:
1. cambia tu Mente (si se humillare mi pueblo)

 a) Convéncete. Cuando Pedro se puso de pie el día de Pen-
tecostés y predicó que la gente había rechazado al Mesías, ellos 
se humillaron y se convencieron totalmente de que Jesús era 
Dios humanado (Ref. Hechos 2). La palabra “arrepentimiento” 
en su forma griega original significa “un cambio de ideas”. El 
arrepentimiento requiere un cambio de ideas sobre Jesucristo 
y sobre su reino. Debes arrepentirte por haber rechazado a Cris-
to y por haberlo ignorado como tu Salvador. 

 b) Se consciente. Cuando la multitud escuchó el mensaje de 
Pedro, sus corazones fueron traspasados con reverencia y cul-
pa. De pronto, se dieron cuenta de su error. Los pecados de sus 
corazones fueron expuestos. Ahora si se habían dado cuenta de 
todas sus ofensas. Hoy en día, nosotros necesitamos dejar que 
nuestros corazones sean humillados y traspasados—no con 
culpa, sino sabiendo que necesitamos de la gracia de Dios. 

2. cambia tu vida hacia Dios (y oraren y buscaren mi rostro)

 a) Ora. La oración es simplemente nuestra comunicación 
hablada y no hablada con Dios. Es como nos conectamos con 
el Espíritu de Dios. Volvernos a Dios significa comenzar o avivar 
una relación con el. Observa como Dios dijo: “oraren y busca-
ren mi rostro”. Dios quiere una relación personal, cara a cara 
contigo. El desea que tú lo conozcas íntimamente. 
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 b) Lucha. Para poder volvernos a Dios, debemos de cam-
biar nuestras prioridades. Quizá hayas pasado casi toda tu 
vida tratando de obtener una carrera u otros intereses per-
sonales. El arrepentimiento envuelve una búsqueda de la vo-
luntad y propósito de Dios para tu vida. Se trata de poner sus 
deseos por encima de los tuyos. Jesús una vez le dijo a una 
multitud: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” (Lucas 9:23) Cuando 
te vuelves a Dios, debes deshacerte de tus deseos egoístas y 
seguirlo a El. 

3. cambia de tus Viejos caminos 
  (y se convirtieren de sus malos caminos)

 a) Haz un Cambio. Hechos 3:19 dice, “Así que, arrepentíos 
y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados…” Mu-
chas veces la gente acepta a Cristo y recibe el bautismo, pero 
le sacan la vuelta a su poder. El tiene que transformar sus vidas. 
Las viejas costumbres siguen gobernando. El viejo tempera-
mento se sigue asomando. Adicciones y conductas pasadas se 
siguen cultivando. El volverte a Dios significa dejar tus hábitos 
pasados. Significa dejar tu pasado… en el pasado.

 b) Ponte el Reto de Producir. Juan el Bautista retó al pue-
blo a “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento” (Mateo 
3:8). A todo aquel que se haya arrepentido y haya sido per-
donado, se le presenta el reto producir fruto. El fruto es sim-
plemente la prueba de que te arrepentiste de verdad. Por 
ejemplo, si solías decir malas palabras cuando te enojabas, 
el fruto del arrepentimiento es que ahora eliges mejores y 
diferentes maneras de sacar tu coraje. “El fruto” representa 
la conducta y atributos de una persona que esta llena del 
Espíritu Santo. 
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Tres Beneficios del arrepentimiento:
Beneficio #1

 El Beneficio de la Remisión  (perdonaré sus pecados)

 Cuando te humillas y buscas el perdón de Dios, El tiene el 
poder para quitar las consecuencias del pecado en tu vida. 

Beneficio #2 

 El Benefirio de una Relación  (yo oiré desde los cielos)

 Cuando te vuelves a Dios, al orar y perseverar, abres las puer-
tas a una significativa relación con El. 

Beneficio #3

 El Beneficio de la Restauración (y sanaré su tierra)

 Cuando te vuelves totalmente a Dios y permites que su Es-
píritu cambie tu vida, El tiene el poder para restaurar y sanar las 
áreas dañadas de tu vida. 

La clave del regalo:
 Cada manera de mostrar el arrepentimiento apunta hacia 
donde pasarás la eternidad. Después de todo, de eso de trata el 
plan de salvación de Dios. El arrepentimiento también es un re-
galo de Dios para nosotros. Hechos 11:18 dice, “… ¡De manera 
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para 
vida!”. Dios nos da la oportunidad de volver nuestras vidas a El 
y convertirnos en ciudadanos de su reino. Dios ya ha hecho su 
parte para salvarte, ahora es tu “turno”. 
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abramos el regalo:
 a) De los tres cambios del arrepentimiento, ¿con cuál sien-
tes que luchas más y por qué?

 b) De los tres beneficios del arrepentimiento, ¿cuál tiene 
mayor significado para ti y por qué?

 c) Examina y analiza las diferencias entre sentir remordi-
mientos y arrepentirse.
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El Regalo de la 
Familia de Dios

Le
cci

ón
 42

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿La Iglesia es el edificio o son las personas?

Versículo clave: Efesios 1:5 (NVI)

introducción: 
 Dios desea una familia, y nos creo para ser parte de ella. De 
hecho, la Biblia es vista como el álbum de la familia de Dios 
donde El muestra su deseo de que le amemos, respetemos y 
reinemos con El en la eternidad. Cuando entregamos nuestras 
vidas a Dios, El se convierte en nuestro Padre y nosotros nos 
convertimos en sus hijos. Al hablar de la familia de Dios, debe-
mos considerar los siguientes puntos:

	 •	Dios	nos	creó	a	todos,	pero	no	todos	somos	hijos	de	Dios.	
(Mateo 7:21)

	 •	El	nacer	de	nuevo	es	el	único	camino	para	pertenecer	a	la	
familia de Dios. (Juan 3:3)
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	 •	Aunque	no	merezcamos	ser	hijos	de	Dios,	su	amor	nos	otor-
ga ese privilegio. (Romanos 8:15)

 Como lo indica el versículo clave, el plan de Dios siempre ha 
sido formar una familia al hacernos sus hijos. Todos los creyen-
tes bautizados se convierten en nuestros hermanos, y la iglesia 
se convierte en nuestra familia espiritual. Veamos juntos los tres 
niveles de la familia de Dios. 

Tres niveles de la Familia de dios:

1. Membresía: Escogiendo ser Miembro

 a) Membresía a través del Renacimiento. Jesucristo una vez 
dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios.” Luego continuó, “el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” (Ref. 
Juan 3). La membresía en la familia de Dios no empieza cuando 
llenas una tarjeta de visita o cuando asistes a una clase. Empie-
za cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo. Debes 
nacer de nuevo en la familia de Dios. 

 b) Membresía a través de la Relación. Romanos 12:5 dice, 
“así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros.” El simple hecho de nacer en una 
familia, te hace miembro de ella automáticamente. Sin embar-
go, esto no significa que tengas una relación con tu familia. Aún 
cuando han nacido de nuevo, muchos son ajenos a la familia 
de Dios. Para poder pertenecer al cuerpo de Cristo, debes desa-
rrollar relaciones con otros miembros. Esto provee una red de 
fuerza, unidad y propósito. Recuerda, eres llamado a pertene-
cer, no solo a creer.

Hecer discipulos final 2012.indd   196 11/2/11   5:01:01 PM



197La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

2. compañerismo: Aprendiendo a compartir.

 a) Comparte tu vida. El compañerismo va más allá que una 
relación. Puedes relacionarte con otros sin compartir experien-
cias similares. El compañerismo requiere inversión de tiempo y 
energía. Cuando la Biblia habla sobre los creyentes en el libro 
de Hechos, dice: “Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas” (Hechos 2:44). La clave para el 
compañerismo es la unidad y la afinidad. Estos son rasgos que 
encontrarás en cualquier familia amorosa.  

 b) Sobrelleva la carga. Gálatas 6:2 dice, “Sobrellevad los 
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” Parte de 
tener compañerismo, es sobrellevar las cargas y problemas de 
tus hermanos y hermanas espirituales. Como miembros de la 
familia de Dios, es nuestro deber protegernos y cuidarnos mu-
tuamente. Las cargas de la vida son más fáciles de llevar cuan-
do cuentas con miembros de la familia de Dios que te ayudan, 
oran por ti y te ofrecen su apoyo.  

3. La sociedad: Haciendo mi parte.

 a) Aprende tu parte. Tienes un rol que desempeñar. Si algu-
na vez has actuado en un drama, sabes que cada uno de los 
miembros del reparto debe desempeñar su parte en la produc-
ción. Esa es la única manera de contar la historia exitosamente. 
Pasa lo mismo en la familia de Dios. Tú tienes muchas cualida-
des extraordinarias que ofrecer que ningún otro tiene. Cuando 
entregas tu vida a Dios y te unes a su familia, te das cuenta de 
cual es tu parte para contar la historia de  Dios. 

 b) Vive tu parte. Efesios 4:16 dice, “de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
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ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miem-
bro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” Es suma-
mente importante que después que descubras cual es tu rol, 
empieces a vivirlo al máximo. Toma parte en un ministerio en 
la familia de tu iglesia en donde puedas bendecir a otros. Si ese 
ministerio no esta disponible, busca otras maneras en las que 
puedas vivir tu parte en la familia de Dios. 

La clave del regalo:
 Ya sea en la atmósfera de un grupo pequeño o en un culto de 
alabanza, es aconsejable reunirse todos juntos. Es como tener 
una reunión familiar semanal. Interactúas, te inspiras y cultivas 
una fuerte comunidad de fe. Hebreos 10:25 dice: “no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhor-
tándonos…” Nada alegra mas a un padre que ver a sus hijos re-
unirse en unidad. Es lo mismo con Dios, nuestro Padre Celestial. 
Cuando su familia se reúne, estas en buena compañía. 

abramos el regalo:
 a) De acuerdo con el nivel de Membresía, ¿por qué puede 
ser difícil para algunas personas formar nuevas relaciones en la 
familia de Dios?

 b) De acuerdo con el nivel de Compañerismo, ¿cuáles son 
algunas maneras reales de sobrellevar la carga de tus herma-
nos y hermanas en Cristo? 

 c) De acuerdo con el nivel de la Sociedad, ¿con qué retos 
puede alguien enfrentarse al intentar desarrollar su rol en la fa-
milia de Dios?
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El Regalo de 
Vivir con Propósito

Le
cci

ón
 43

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Qué tan importante es vivir por algo? ¿Qué pasa 
cuando no tienes algo por lo cual vivir?

Versículo clave: Proverbios 19:21 (NVI)

introducción: 
 No eres un accidente o un error. Si tu nacimiento fue planea-
do o no, Dios ya te conocía y te escogió mucho antes de que 
tu papá conociera a tu mamá. Tu estas vivo hoy porque Dios 
quiso crearte. Eso dice cuan especial y extraordinario eres. No 
obstante, Dios no te hizo solo por diversión. Dios te hizo con un 
propósito, y todo lo relacionado con tu vida fue diseñado para 
respaldar ese propósito. 

 Encontrar el propósito de tu vida es probablemente el des-
cubrimiento más importante que harás. Es más valioso que un 
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tesoro escondido y más satisfactorio que una carrera bien pa-
gada. Conocer y vivir el propósito que Dios te ha dado es el 
secreto del verdadero significado de la vida. Nuestro versículo 
clave dice: “Muchos pensamientos hay en el corazón del hom-
bre; mas el consejo de Jehová permanecerá.” (Proverbios 19:21). 
Ciertamente todos nosotros hacemos planes en la vida, pero el 
propósito de Dios siempre tendrá preferencia. En esta lección, 
estudiaremos resumidamente tres factores que deben dirigir 
nuestras vidas. 

Los Tres Factores de dios para tu Vida:

1. Adoración: Viviendo con Dios.

 a) Desarrolla tu Adoración. Nuestro primer propósito en la 
vida es alabar a Dios. La adoración representa cualquier cosa 
que hacemos para agradar a Dios. No es simplemente un estilo 
de música o himnos cantados en la congregación. La adoración 
es un estilo de vida que consiste en hechos y actitudes en los 
que Dios se complace. Se puede decir que la adoración se trata 
de tener reverencia hacia Dios y vivir una vida que le agrade. 1 
de Corintios 10:31 dice, “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 

 b) Desarrolla tu Amistad. No hay nada mas importante que 
conocer a Dios y desarrollar una verdadera amistad don El. El 
apóstol Pablo escribió: “a fin de conocerle, y el poder de su resu-
rrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte,” (Filipenses 3:10). Conocer a Cristo 
como amigo significa compartir sus valores, sus sufrimientos 
y su misión. También significa pasar tiempo de calidad con El, 
como por ejemplo al orar y leer la Biblia.
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2. comunión: Viviendo con otros.

 a) Crece “en” el Compañerismo. El compañerismo es sim-
plemente una relación con propósito. Te puedes relacionar con 
la gente y aún así carecer de valores y metas. Sin embargo, el 
compañerismo requiere una armonía de corazón y principios. 
El libro de Hechos describe el compañerismo cuando dice: “To-
dos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas 
las cosas” (Hechos 2:44). Busca oportunidades para conectarte 
con otros creyentes. Hallarás fortaleza y apoyo. 

 b) Desarrolla “el” Compañerismo. Tu propósito no es solo 
crecer “en” el compañerismo, sino que también desarrollar y ex-
tender “el” compañerismo. Eso se logra cuando te haces amigo 
de los demás y cuando eres un vivo ejemplo del amor de Dios. 
Se trata de crear nuevas amistades y de suplir necesidades bá-
sicas y presentarles a Jesucristo. Esto demuestra que el amor de 
Dios es real. Proverbios 18:24 dice: “El hombre que tiene amigos 
ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un herma-
no…” Esto también se debe aplicar a tu relación familiar. 

3. Misión: Viviendo por otros.

 a) Crece a través del Ministerio. Dios te creo para hacer la 
diferencia. Eso es lo que se llama tu “ministerio” o tu “servicio”. 
Efesios 2:10 dice: “Porque somos hechura suya, creados en Cris-
to Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas.” Somos las artesanías de Dios, 
un reflejo de su poder. El nos diseñó con dones y habilidades 
para realizar buenas obras. El ministerio entonces, es tu tarea 
celestial para servir a otros y dar a conocer la gracia de Dios. 
 
 b) Crece a través de Misiones. Dios tuvo una misión en mente 
cuando te creó. Una misión le pone pies a tu potencial ministe-
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rial. A diferencia de un trabajo común y corriente, una misión tie-
ne impacto e importancia eternos. Parte de nuestra misión con-
siste en continuar el trabajo de Jesús. La Biblia dice: “Y todo esto 
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y 
nos dio el ministerio de la reconciliación…” (2 Corintios 5:18). Se 
nos ha dado la misión de reconciliar al mundo con Dios. 

La clave del regalo:
 La mayoría de la gente, por no decir toda, en algún momento 
de su vida se preguntará, “¿por qué nací?”. Esa simple pregunta 
ha desconcertado hasta las mentes más astutas. Dios claramen-
te explica nuestro propósito en la Biblia. Como todo padre, Dios 
quiere tener una sana relación con sus hijos. En segundo lugar, 
El quiere que sus hijos se lleven bien y trabajen juntos. Y por 
último, El quiere que rescatemos a aquellos que se han alejado 
de su familia. Esto fue muy claro en la parábola del hijo pródi-
go. Dios desea tener a todos sus hijos bajo su sombra eterna. 
Esperamos que esto te ayude a entender cual es tu propósito 
primordial en la vida. 

abramos el regalo:
 a) ¿En qué se parece la amistad con Dios a cualquier otro 
tipo de amistad? ¿En qué son diferentes?

 b) ¿Cuáles son algunas de las barreras que nos impiden 
amarnos y cuidarnos mutuamente como hermanos?

 c) ¿Cuáles son algunos de los temores comunes que la gen-
te tiene cuando se trata de ministrar?
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El Regalo 
del Bautismo

Le
cci

ón
 44

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Para que es el Bautismo? ¿Es necesario ser bau-
tizado para ser salvo?

Versículo clave: Hechos 2:38 (NVI)

introducción:
 A lo largo de estas siete semanas, hemos aprendido mucho 
acerca del perdón de Dios, de la familia de Dios, y también acer-
ca del propósito de Dios para tu vida. Hoy, hablaremos sobre 
como tu puedes tener acceso a todas esas bendiciones, pero 
lo mas importante, sobre como heredar la vida eterna. Nuestro 
versículo clave dice: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pe-
cados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38).

 Casi todas las religiones aseguran tener la fórmula o la clave 
de la vida eterna. Aún los mismos cristianos discuten sobre cual 
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es el método correcto. No obstante, Hechos 2:38 claramente 
afirma lo que “cada uno” debe de hacer para ser salvo. Las cla-
ves principales para evitar el juicio de Dios y pasar una eter-
nidad con El son 1) arrepentimiento, 2) bautismo en agua (por 
inmersión total) en el Nombre de Jesucristo, y 3) recibir el don del 
Espíritu Santo. Consideremos tres razones para ser bautizado en 
el nombre de Jesús.

Tres razones para ser Bautizado 
En el nombre de Jesús:

1. Responder al Amor de Jesús

 a) Expresa tu fe. Uno de los propósitos del bautismo en agua 
es expresar tu fe total y absoluta en Cristo Jesús como tu Señor 
y Salvador. Eso demuestra que tú crees—que tu corazón está 
convencido de quien es Jesús, y que has aceptado su sacrifi-
cio. Cuando los oyentes en el Nuevo Testamento creyeron en 
el mensaje del evangelio, ellos fueron bautizados (Ref. Hechos 
2:41). El bautismo en agua es una señal, una declaración públi-
ca de que has creído en Cristo Jesús.  No es solo una ceremo-
nia o un acto religioso; es una afirmación personal de que has 
aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. 
 
 b) Invocar Su Nombre. Hechos 19:5 dice, “Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.” Expresar tu 
fe es importante, sin embargo hay un método bíblico sobre el 
bautismo que hay que seguir. La manera correcta de expresar 
tu fe en Jesús es invocar su Nombre en el momento del bautis-
mo. En el versículo que acabamos de citar, los oyentes dieron 
a conocer su fe en Jesús al ser bautizados en su nombre. De 
acuerdo con lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron, cualquier 
otro método, es incorrecto.
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2. participar en la salvación de Jesús

 a) En Agua. Sin duda, el bautismo es una parte vital en el 
proceso de salvación. Aunque algunos digan lo contrario, la Bi-
blia dice muy claramente: “El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado.” (Marcos 16:16). 
Para poder ser salvo y recibir la vida eterna, necesitas ser bauti-
zado. La Biblia no dice que el salpicar o mojar es una forma de 
bautismo—solo lo menciona por inmersión en agua.

 b) En el Nombre. Hechos 4:12 dice, “Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos.” La manera apropiada de 
relacionar el bautismo en agua con la salvación del Nuevo Tes-
tamento es invocar el Nombre de Jesús. Algunos usan otros 
nombres, títulos o descripciones de Dios al bautizar, pero el 
modo Bíblico esta claramente descrito en Hechos 2:38.

3. compartir en la Vida de Jesús

 a) El bautismo es Sepultura. Una razón mas por la cual debes 
de ser bautizado es para poder sentir lo mismo que Jesucristo. 
Sentir lo mismo significa poder identificarse con alguien—po-
nerte en los zapatos de otros para que puedas relacionarte con 
ellos. El bautismo es parte de nuestro renacer con Cristo Jesús. 
A través del bautismo, nos identificamos simbólicamente con 
su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. La Biblia 
dice: “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva.” (Romanos 6:4). 

Hecer discipulos final 2012.indd   205 11/2/11   5:01:01 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

206 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

 b) El Bautismo es un nuevo Nacimiento.  El bautismo es parte 
de nuestro nuevo nacimiento en la familia de Dios. Tito 3:5 dice, 
“nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la rege-
neración y por la renovación en el Espíritu Santo.” Para experi-
mentar el nuevo nacimiento, debes ser bautizado en agua y por 
el Espíritu Santo. Jesús dijo: “…el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” (Juan 3:5). Ninguna 
otra fórmula, oración o confesión puede producir vida nueva. 
Todo comienza cuando eres bautizado en el nombre de Jesús. 

La clave del regalo:
 En resumen, el bautismo en el nombre de Jesús da a conocer 
que confiamos solamente en Jesús. Es la demostración  de que 
creemos en El como Señor y Salvador. Solo Cristo Jesús puede 
quitar nuestros pecados y darnos vida eterna. Cuando somos 
bautizados, adoptamos su precioso y poderoso Nombre. Cada 
bendición que estudiamos en estas series tiene su fundamento 
en la bendición del bautismo. Si aún no has sido bautizado en 
el nombre de Jesús para la remisión de tus pecados, es tiempo 
de que empieces a considerar tomar ese paso. 

abramos el regalo:
 a) De las tres razones del bautismo, ¿cuál es la que más cons-
tantemente pasamos por alto y por qué?

 b) Analiza por que es importante relacionarnos con Jesús a 
través del bautismo.

 c) Pregunta si alguien esta interesado en el bautismo o en 
aprender mas acerca de el. Ora con ellos y dales seguimiento. 
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La Lectura de la Palabra 
de Vida

Le
cci

ón
 45

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Cuáles son algunas de las opiniones populares 
sobre la Biblia? ¿Son ciertas estas ideas?

Versículo clave: Hebreos 4:12 (NVI)

introducción:
 Para conocer el mensaje o la historia de cualquier libro, nece-
sitas leerlo página por página. Pero de la Biblia se ha dicho que 
es el único libro que te lee a “ti”. Conforme lees cada línea, cada 
página y cada capítulo, la Biblia revela lo que esta grabado en tu 
corazón ayudándote así a ir desarrollando la historia de tu vida. 

 La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene el poder único de 
cambiar las circunstancias y moldear tu carácter. La palabra de 
Dios penetra el corazón y el alma con la precisión del bisturí 
de un cirujano. Dispone nuestras vidas para recibir la ayuda y 
guianza divinas. Como lo indica nuestro versículo clave, la pa-
labra de Dios examina los más íntimos deseos y pensamientos 

Hecer discipulos final 2012.indd   207 11/2/11   5:01:01 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

208 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

del corazón. Veamos tres ventajas que obtenemos al leer, escu-
char y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. 

Tres Ventajas de la palabra de dios:
1. guía tus pasos (Dirección)

 a) somos instruidos. ¿Alguna vez has subido a una monta-
ña en la noche? Es casi imposible ver por donde vas o distinguir 
el camino cuando oscurece. Lo mismo ocurre con la vida. Inclu-
so, muchos de los puntos decisivos a los que nos enfrentamos, 
ocurren en la oscuridad de la incertidumbre. Tu corazón se con-
funde cuando te preguntas que hacer y hacia donde voltear. Sal-
mo 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a 
mi camino.” La palabra de Dios ilumina tu camino y te guía hacia 
lo seguro. Es una lámpara espiritual que te da entendimiento y 
sabiduría para tomar las decisiones más importantes de la vida. 

 b) somos Equipados. La palabra de Dios no solo ilumina tu 
camino sino que también te equipa con las herramientas y prin-
cipios necesarios para cumplir Su propósito. El apóstol Pablo le 
dijo al joven Timoteo: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entera-
mente preparado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:16-17). 
La palabra de Dios te equipa para llevar a cabo Su misión. Con-
sidera a la Biblia tu manual primordial de instrucciones para el 
ministerio y para tu vida. 

2. Mejora tu carácter (Desarrollo)

 a) Refleja tu imagen. Santiago 1:23-24 dice, “Porque si al-
guno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 
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semejante al hombre que considera en un espejo su rostro 
natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 
olvida cómo era.” La palabra de Dios es un espejo que refleja 
lo que hay en tu corazón llevándote a hacer los ajustes nece-
sarios a tu estilo de vida. No obstante, cuando la palabra de 
Dios nos revela un área que hay que perfeccionar, y nosotros 
no hacemos nada por cambiarla o no obedecemos, es como 
mirarse en un espejo y querer ver algo que no eres. En otras 
palabras, el espejo no te sirve de nada porque tú no hiciste 
ningún cambio. Este solo reflejará lo que hay en ti. Lo mismo 
pasa con la palabra de Dios. No te inspirará a cambiar a menos 
que pongas atención a lo que refleja.

 b) Remueve tus Impurezas. Efesios 5:26 explica que la san-
tidad y la pureza espiritual vienen a través de“el lavamiento 
del agua por la palabra…” La palabra de Dios es como un 
jabón espiritual que remueve las impurezas y el exceso de 
escombros de pecado. Conforme mas habite su palabra en 
ti, mas te limpiará de actitudes, y deseos enfermizos que ha-
bitan secretamente en tu corazón. Desarrolla tu carácter y 
poco a poco va guiando tu alma conforme a la voluntad de 
Dios. Salmo 119:9 dice: “¿Con qué limpiará el joven su cami-
no? Con guardar tu palabra”

 c) Refresca tu Ser Interior. Moisés nos enseñó una metáfora 
poderosa cuando dijo: “Goteará como la lluvia mi enseñanza; 
destilará como el rocío mi razonamiento; domo la llovizna so-
bre la grama, y como las gotas sobre la hierba” (Deuteronomio 
32:2). La enseñanza que viene de la palabra de Dios es como 
lluvia que cae sobre nuevo pasto. Como ya sabemos, el agua 
refresca y da vitalidad a todo ser viviente. La palabra de Dios 
hace lo mismo con nosotros. Refresca y sacia la sed de nuestro 
seco y necesitado corazón. 
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3. protege tu Fe (Es Escudo)

 a) Te protege del pecado. Salmo 119:11 dice: “En mi co-
razón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” Al es-
cuchar y guardar la palabra de Dios en tu corazón, construyes 
un escudo contra la tentación y el pecado. Es fácil escuchar los 
sermones solamente o leer la Biblia y no aplicarla. Sin embar-
go, si guardas la palabra de Dios en el corazón, esta mejorará la 
manera en la que manejas cada situación y te guardará de caer 
preso del pecado. 

 b) Te protege de satanás. Cuando el apóstol Pablo escri-
bió acerca de la armadura del cristiano, dijo “Y tomad… el yel-
mo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios” (Efesios 6:17). Una espada se utiliza para la batalla y 
combate militar. Literalmente, la palabra de Dios es un arma 
en contra de Satanás y de sus ataques espirituales. Por eso 
es tan importante estudiar y conocer las escrituras—o mejor 
dicho, ¡ponerlas por obra! Cada vez que Satanás tentó a Jesús, 
su respuesta fue “Escrito esta” y le contestó con la palabra de 
Dios. (Ref. Lucas 4:1-13). Jesucristo nos mostró como usar la 
palabra como un arma de defensa.

para Terminar:
 La única manera de conocer a Dios es a través de su Palabra. 
Cuanto más la leas y la apliques a tu vida, descubrirás mejor la 
esencia de Dios y su voluntad para tu vida. Diariamente encon-
trarás nuevas fuerzas e inspiración para resolver los problemas 
de la vida. Podemos decir que uno de los propósitos de la Bi-
blia es ayudarte a escribir tu propia historia. No es solamente 
un libro mas que hay que leer, es un libro que hay que vivir. 
La palabra de Dios nos da nutrientes espirituales y el sustento 

Hecer discipulos final 2012.indd   210 11/2/11   5:01:01 PM



211La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

necesario para crecer firmes como creyentes. Jesús dijo: “…No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios” (Mateo 4:4). Lo que la comida es al cuerpo, la pa-
labra de Dios es a nuestro espíritu. Es por eso que no debemos 
pasar un día sin ella.

comparte tus pensamientos:
 a) ¿Qué se te dificulta más al leer la Biblia? (La terminología, 
no saber donde empezar, etc.)

 b) ¿Por qué es tan importante que la palabra de Dios nos 
“lave” diariamente?

 c) De las tres facetas de la palabra de Dios, ¿cuál crees que 
es la que más pasamos por alto y por qué?

plan de Lectura Bíblica:
 La palabra de Dios no es solo para los domingos. Sino que 
fue creada para nutrirte todos los días de tu vida. Como muchos 
de nosotros, quizá no sepas donde empezar. Para comenzar o 
retomar un plan de lectura Bíblica, considera las siguientes su-
gerencias:

 a) 30 Días con Jesús – Pasa 30 días leyendo sobre la vida de 
Cristo. Viaja en el tiempo, 2000 años atrás, y aprende del mismo 
Maestro. Conoce a tu Señor y Salvador personalmente. 

 b) 30 Días en los salmos – Separa 30 días para leer los Sal-
mos. Son un tesoro de diferentes tipos de oraciones, poemas, 
cantos y meditación que enriquecerán tu relación con Dios.
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30 Días con Jesús
Plan de Lectura Bíblica

Día  Tema        Pasaje 

1  La Profecía sobre Jesús     Isaías 53 

2  El Nacimiento de Jesús     Mateo 1:18–25 

3  Juan el Bautista prepara el Camino y Bautiza a Jesús  Mateo 3:1—4:11 

4  El agua se convierte en vino y la Mujer Samaritana Juan 2:1–11; Juan 4:1–26 

5  Jesús es Rechazado en su Pueblo    Lucas 4:14–30 

6  Jesús Llama a sus Discípulos    Lucas 5:1–11; Mateo 9:9–13 

7  El Sermón del Monte      Lucas 6:17–46 

8  Un Centurión, el Hijo de la Viuda y la Mujer Pecadora Mateo 8:1–13; Lucas 7:11–17; 7:36–50 

9  Encuentros Con los Fariseos     Mateo 12:1–13; 22–45 

10  Parábola del Sembrador, Espinos y Semillas  Mateo 13:1–43 

11  Jesús Calma la Tormenta y luego Camina sobre el agua Lucas 8:22–25; Marcos 6:45–56 

12  Jesús Sana a un Hombre a una Mujer y a una Joven Marcos 5:1–43 

13  Alimentación de los 5000     Juan 6:1–14 

14	 Pedro	Identifica	a	Cristo	y	la	Transfiguración	 		 Lucas	9:18–27;	Lucas	17:1–8	

15  Sanidad por Fe       Marcos 9: 14–32 

16  Enseñanzas y Parábolas      Mateo 17:24—18:20 

17  Enseñanzas y Parábolas     Mateo 18:21—19:15 

18  El Joven Rico        Marcos 10:17–31 

19  Los Discípulos son Enviados    Lucas 10:1–24 

20  El Buen Samaritano       Lucas 10:25–37 

21  Jesús Enseña como se debe de Orar    Lucas 11:1–13 

22  Jesús Resucita a Lázaro      Juan 11:1–44 

23  Jesús Llega a Jerusalén      Mateo 21:1–27 

24  La Ultima Cena       Juan 13:1–17; Mateo 26:17–35 

25  Consuelo para los Discípulos    Juan 14–15 

26  Jesús es Arrestado y Repudiado     Mateo 26:36–75 

27  El Juicio de Jesús       Juan 18:19—19:16 

28		 Crucifixión	y	Muerte	de	Jesús		 	 	 	 Juan	19:17–42	

29  Resurrección y apariciones de Jesús    Juan 20–21 

30       La Gran Comisión y la Ascensión de Jesús        Mateo 28:16–20; Lucas 24:50–53
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30 Días en los salmos
Plan de Lectura Bíblica

Día  Tema     Pasaje

1  Bendiciones    Salmo 67, 72, 84, 128 

2  Llamamiento a servir a Dios  Salmo 4, 5, 22 

3  Esperanza    Salmo 27, 36, 71, 125 

4  Obras de Dios    Salmo 9, 18, 118 

5  Duda      Salmo 42, 73, 77 

6  Fidelidad de Dios     Salmo 105, 119: 137–144, 146 

7  Temor      Salmo 37, 49, 91 

8  Gloria de Dios     Salmo 19, 24, 29 

9  Dios es Nuestro Ayudador   Salmo 54, 115, 119:169–176 

10  Identidad    Salmo 8, 139 

11  Justicia De Dios    Salmo 7, 26, 82 

12  Meditación    Salmo 119:9–16, 41–48 

13  Misericordia    Salmo 13, 28, 86 

14  Música     Salmo 6, 149, 150 

15  Naturaleza    Salmo 50, 104, 147, 148 

16  Paz      Salmo 23, 133, 119:161–168 

17  Poder de Dios    Salmo 68, 93, 135 

18  Alabanza     Salmo, 65, 98, 138 

19  Oración     Salmo 17, 20, 102 

20  Protección    Salmo 59, 62, 124 

21  Seguridad en Dios    Salmo 11, 16, 142, 46 

22  Regocijo     Salmo 30, 47, 97 

23  Rectitud      Salmo 1, 15, 112 

24  Salvación     Salmo 3, 14, 121 

25  Pecado y Arrepentimiento    Salmo 25, 32, 38, 51 

26  Acción de Gracias    Salmo 75, 106, 136 

27		 Confianza	 	 	 	 Salmo	31,	40,	56	

28  Victoria      Salmo 21, 76, 144 

29  Sabiduría    Salmo 90, 107, 111 

30  Adoración    Salmo 33, 34, 145 

Hecer discipulos final 2012.indd   213 11/2/11   5:01:02 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

214 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

Ponte en la Frecuencia 
de Dios

Le
cci

ón
 46

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Cuáles son algunos de los problemas más co-
munes para comunicarnos?

Versículo clave: Efesios 6:18 (NVI)

introducción: 
 Lo que hace diferente a Jesucristo de los demás dioses he-
chos por manos humanas es que El desea, y es capaz de tener 
una relación personal contigo. De hecho, ese es uno de los más 
grandes propósitos por los que Dios creó a la humanidad. El 
deseaba compartir su reino y relacionarse con su creación a un 
nivel personal. Es aquí donde entra en juego la oración. La ora-
ción es nuestra manera de conversar con Dios. 

 Si aprendes a orar diariamente, apartándote a un lugar tran-
quilo, desarrollarás una satisfactoria relación con Cristo Jesús. 
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Puede ser que te preguntes, “¿Cuál es la manera exacta en la 
que debo de orar? Y ¿Por qué debo de orar?” Si es así, no te sien-
tas avergonzado. Los mismos discípulos de Jesús le hicieron la 
misma pregunta. Y esta fue su respuesta:

 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cie-
los, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada 
día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en ten-
tación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:9-13)

 Jesús nos dio una oración modelo—para que aprendiéra-
mos a orar eficazmente. Veamos cuatro facetas importantes de 
la oración.  

cuatro Facetas de la oración:
1. Relación.

 a) Relación. (Padre Nuestro que estás en los Cielos) – Antes 
que nada, Dios quiere tener una relación contigo. El desea una 
cercana, íntima relación donde lo veas no solo como el Creador y 
Señor, sino como tu Padre amoroso. Jesús quitó todas esas estric-
tas y religiosas reglas para entrar a la presencia de Dios. Cuando 
ores, acércate a Dios como el Padre Celestial. Al hacerlo así, desa-
rrollarás el tipo de conexión que Dios quiere tener contigo. 

 b) Reverencia. (Santificado sea tu Nombre) – “Santificar” 
significa simplemente mostrar reverencia, honor y consagra-
ción. El mostrar reverencia a Dios es una manera poderosa de 
relacionarnos con El. Dios se agrada cuando reverenciamos su 
nombre y su gloria. Es una forma de adorarlo. Es un sincero re-
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conocimiento y temor (sumo respeto) de su santidad. Aunque 
Dios sea nuestro padre celestial, sigue siendo Rey. Cuando ora-
mos, necesitamos ser muy cuidadosos y tener una mentalidad 
de reverencia y pureza.

2. Liberación.

 a) pide que Venga el Reino de Dios. (Venga tu Reino) – 
“Que venga tu reino” indica que le estás pidiendo a Dios que li-
bere, o de rienda suelta a su Reino en tu vida. El reino de Dios es 
simplemente el gobierno de Dios en el corazón de los creyen-
tes. Esta petición, entonces, significa pedirle a Dios que ejer-
za su monarquía y autoridad. Cuando ores, pídele a Dios que 
gobierne toda área de tu vida. Puedes incluso pedirle que te 
muestre su poder en medio de la enfermedad, sobre lo imposi-
ble, o en un caso que parece perdido.

 b) pide que la Voluntad de Dios sea Hecha. (Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra) – Contra-
rio a desatar su reino, nuestra liberación personal se trata de 
rendir nuestra voluntad. Pedir que la voluntad de Dios se haga 
en nuestra vida es una de las grandes batallas que enfrentamos 
como creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que noso-
tros queremos es diferente a lo que Dios quiere. Aún Cristo, an-
tes de ser crucificado, oró tres veces pidiendo que se hiciera la 
voluntad del Padre. Si esto fue difícil para Jesús, también para 
nosotros lo será. Sin embargo, en la oración es donde rendimos 
nuestra voluntad a la de Dios. 

3. petición

 a) orar por la providencia (El pan nuestro de cada día, dá-
noslo hoy) – En términos Bíblicos, el pan representa el sustento, 
aquello que necesitamos para sobrevivir. Esa es una de las ra-
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zones por las que Jesús dijo que El era el Pan de Vida. Jesús no 
estaba hablando acerca de una barra de pan. El hablaba de las 
finanzas, provisiones y riqueza. Cuando le pedimos su bendi-
ción, reconocemos nuestra dependencia de El, y su habilidad 
para suplir nuestras necesidades. 

 b) pidiendo perdón (Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores) – 
1 Juan 1:9 dice, “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
La oración es una vía a través de la cual Dios moldea nuestros 
corazones por medio del perdón. Cuando oramos, confesamos 
nuestros pecados y faltas. La segunda parte de este versículo 
dice que nosotros también perdonamos a otros. Pídele a Dios 
que te ayude a perdonar a quienes te ofendan. 

 c) pidiendo protección (Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.) – Necesitamos pedirle a Dios que proteja 
nuestra mente y que nos lleve a la santidad. La oración es el me-
dio por el cual Dios nos fortalece para resistir las tentaciones. Si 
hay un área en particular en la que estás luchando, pídele a Dios 
que te ayude a superarla. Además, puedes pedirle a Dios que te 
libere de la influencia de Satanás en ciertas áreas de tu vida. 

4. Regocijo

 a) Alábale por quien El es. (Porque Tuyo es el reino) – 
Cuando ores, alaba a Dios por quien El es, por su soberanía. El 
no se inclina ante nadie. El gobierna sobre todos los reinos y 
monarquías del mundo. El es excelso y en gran manera exalta-
do. Recuerda siempre alabar a Dios por su grandeza y majestad. 
Alábale por estar en control de todas las cosas, aún cuando en-
frentes situaciones inciertas. Eso te ayudará a recordar que Dios 
es soberano y reina sobre todas las cosas. 
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 b) Alábale por su Poder. (y el poder, y la gloria, por todos los 
siglos) – Cuando ores, también alaba a Dios por su Poder. Dale 
gracias por todas aquellas veces que te ha fortalecido. No hay 
nada imposible para Dios. Con su poder, El puede hacer lo que 
a El le plazca. Aparta tiempo para alabarlo y adorarlo cuando 
ores. Conforme comiences a alabar a Dios, obtendrás fortaleza 
y nuevos ánimos. 

para Terminar:
 Jesucristo nos dio un modelo, un ejemplo de como se debe 
orar. Nos mostró que la oración debe ser un hábito diario, pero 
sin dejar que se convierta en una aburrida rutina. La oración 
debe ser una experiencia refrescante, un encuentro íntimo con 
el Señor. De acuerdo con el modelo de Jesús, la oración se trata 
de Relación, Liberación, Petición y Regocijo. Recuerda que todo 
empieza con la Relación. Dios es el más interesado en cultivar 
una relación personal contigo. Así que ya sea que pases quince 
minutos o una hora en oración, El esta buscando tu cercanía. A 
El no lo impresionamos con palabras extravagantes o con fra-
ses religiosas. Todo lo que El quiere de ti es un corazón genuino 
y sincero. 

comparte tus pensamientos:
 a) De los cuatro facetas de la oración, ¿cuál consideras que 
es el más difícil de realizar y por qué?
 
 b) ¿Cuáles son las dificultades más comunes que se te pre-
sentan cuando intentas orar? Ejemplos: 
 
   a. Encontrar el momento adecuado.
 
   b. No saber que decir. (Quedarte sin palabras).
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   c. Distracciones. (Teléfonos celulares, mensajes de 
        texto, televisión, etc.)

 c) Ahora que conocemos algunas de las distracciones y di-
ficultades que se nos presentan al orar, analicemos algunas su-
gerencias para enfrentarlas: 

   a. Aparta un tiempo y apégate a el.

   b. Haz tu mejor esfuerzo por ser constante.

   c. Busca un lugar apartado.

   d. Apaga tu celular y demás aparatos. 

   e. Haz notas sobre que decir y medita en ellas. 

plan de oración:
 Enseguida encontrarás consejos prácticos que te ayudarán a 
empezar o retomar un hábito diario de oración. 

La oración a.c.a.s. de 20 Minutos:
 Este sencillo esquema puede ser de mucha utilidad al orar. 
Esta estructura combina los principios que aprendiste en esta 
lección.

A – Adoración: Alaba y adora a Dios por quien El es. (5 minutos)
c – Confesión: Admite tus pecados y reconoce las áreas 
   personales en las que puedes mejorar. (5 minutos)
A – Acción de Gracias: Da gracias a Dios por todo lo que El ha 
   hecho en tu vida. Se específico. (5 minutos)
s – Súplica: Pide por otros y por ti mismo. (5 minutos)
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 Después de algunas semanas de orar de esta manera, trata 
de aumentar cada letra a 8 minutos. Eso hará que tu oración 
dure 32 minutos. Cada dos meses, intenta aumentar los minu-
tos aun más, hasta que llegues a orar una hora. 

La oración de los salmos:
 En lugar de usar una técnica diferente cada vez que ores, tra-
ta de orar siguiendo los Salmos. Cuando haces esto, el Espíritu 
Santo desata nuevas maneras de orar y cuando menos te lo es-
peres, estarás:

	 4 Escuchando a Dios
	 4 Alabando a Dios
	 4 Dando gracias a Dios
	 4 Explorando tu propia alma
	 4 Bendiciendo a otros
	 4 Sintiendo el dolor de otros
	 4 Recordando la bondad de Dios
	 4 Haciéndole preguntas a Dios
	 4 Buscando el rostro de Dios
	 4 Cautivado por su majestad
	 4 Temblando ante su santidad
	 4 Deleitándote en su amor

 Sigue la gráfica de lectura Bíblica en la página (#) para esco-
ger el salmo adecuado para cada día. No simplemente los leas, 
sino digiere las palabras conforme las digas como si las hubie-
ras escrito tu mismo. También es recomendable tener a la mano 
un diario para escribir cualquier idea que te venga a la mente al 
momento de leer.
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Hambre por la 
Presencia de Dios

Le
cci

ón
 47

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Qué es ayunar? ¿Qué hace la gente cuando ayu-
na? ¿Por qué es que la gente ayuna?

Versículo clave: Mateo 6:16-18 (NVI)

introducción: 
 Cuando hablamos sobre el ayuno, la gente suele tener di-
ferentes ideas al respecto. Casi todas las religiones incluyen el 
ayuno como parte de sus rituales. El ayuno cristiano es diferente 
al igual que todo lo demás es diferente a lo que hace la comu-
nidad religiosa. Nosotros adoramos, oramos y ayunamos a un 
Dios viviente que puede responder y relacionarse de manera 
personal con nosotros. Según la Biblia, ayunar es abstenerse de 
todo alimento, bebida, de dormir o cualquier otro deseo de la 
carne para enfocarse en un tiempo de crecimiento espiritual. 

 Específicamente, el ayuno significa negarse con humildad 
a lo carnal para glorificar a Dios, para desarrollar una profun-

Hecer discipulos final 2012.indd   221 11/2/11   5:01:02 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

222 Vayan y Hagan Discípulos en Todas las Naciones

da relación con El, y para ganar autoridad espiritual. A menu-
do, el ayuno significa abstenerse de alimento porque tiene 
el efecto más tangible en nuestro cuerpo. Esta es la tenden-
cia y práctica que encontramos en las escrituras, incluyendo 
a nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente, exploremos 
tres aspectos del ayuno:

Tres aspectos del ayuno:

1. glorificar a Dios.

 a) se trata de Dedicación. El simple hecho de ayunar es 
un acto de sacrificio. Cuando ayunas, renuncias al tiempo que 
pasas comiendo o bebiendo, y lo dedicas a orar, adorar a Dios 
y leer su palabra. Se trata de someter tu carne y de negarte a 
tus deseos físicos para así permitir que el Espíritu Santo trabaje 
en tu vida. Dios se fija en el tiempo que sacrificamos algo para 
agradarlo o acercarnos a El. Romanos 12:1 dice: “Así que, herma-
nos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.” 

 b) se trata de Devoción. El ayuno es también un acto de 
adoración. Ayunar aumenta el nivel de tu adoración y devoción 
hacia Dios. Cuando escuchamos la palabra adoración, solemos 
relacionarla a la música o a cantar. Sin embargo, la adoración 
es más que las palabras de un canto, es un estilo de vida. El 
ayuno es para agradar a Dios, y de esto precisamente se trata 
la adoración. Al hablar de la profetiza Ana, la Biblia dice: “…y no 
se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y 
oraciones.” (Lucas 2:37). Ahí podemos ver al ayuno como una 
forma de adoración.
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2. Acercarte a Dios.

 a) para los Hambrientos. En la Biblia, el ayuno se encuentra 
en la categoría de los “altamente recomendados”. Dios nunca le 
pidió a nadie que ayunara. Sin embargo, es el camino a seguir 
para aquellos que desean una más profunda y cercana relación 
con Jesucristo. Cuando ayunas, tu cuerpo experimenta hambre 
física. Anhela saciar esa hambre. Esta es la esperanza para tu 
hombre espiritual—que tengas una profunda hambre de Dios, 
y que su Espíritu y su Palabra te alimenten. El ayuno te muestra 
una fotografía física de lo que sucede con tu espíritu. Mateo 5:6 
dice: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados.”

 b) para los que sufren. En algunos casos, el ayuno fue una 
forma de sentirse más cerca de Dios en un momento difícil. 
Mientras ayunas, puedes contarle a Dios cuando sientes temor, 
ansiedad, angustia, o dolor. Cuando el hijo de David se enfermó, 
“Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, 
y pasó la noche acostado en tierra.” (2 Samuel 12:16). Siempre 
que te sientas herido emocionalmente, o luchando con algún 
problema, el ayuno puede ser un modo de sanidad y recupera-
ción.

3. Adquirir influencia Espiritual.

 a) Dominio Espiritual. – Isaías 58:6 dice, “¿No es más bien el 
ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rom-
páis todo yugo?”  El poder secreto del ayuno es que te puede dar 
autoridad espiritual sobre los lazos del mal. El ayuno trae mayor 
poder cuando te preparas para confrontar ataduras o personas 
oprimidas. En una ocasión, los mismos discípulos de Jesús no 
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pudieron liberar a un hombre poseído por un demonio. Cuan-
do ellos preguntaron “por que”, Jesús dijo, “Este género con nada 
puede salir, sino con oración y ayuno.” (Marcos 9:29). 

 b) Dirección Espiritual. – El ayunar aumenta nuestra sen-
sibilidad a la presencia de Dios. También trae refrigerio al es-
píritu y permite que Dios hable claramente a tu vida. En otras 
palabras, tu corazón se sintoniza a una frecuencia espiritual 
que normalmente no escucharías. Vemos un ejemplo de esto 
en Hechos 13:2-3: “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo 
el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a 
que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les im-
pusieron las manos y los despidieron.” 

para Terminar:
 Es importante recalcar que la oración y el ayuno van de la 
mano. Sin embargo, no siempre es el caso. Puedes orar sin ayu-
nar y ayunar sin orar. Pero cuando combinamos ambas cosas, 
se producen los mejores resultados. Ayunar no se trata de auto 
castigarse o auto rechazarse. Dios no recibe gloria cuando afli-
gimos nuestro cuerpo. Además, el ayuno no es una forma de 
manipular a Dios para que nos bendiga o para que conceda 
nuestros deseos. El ayuno, es más bien, una manera de agudi-
zar tu enfoque espiritual y profundizar tu relación con Dios. 

comparte tus pensamientos:
 a) De los tres aspectos del ayuno, ¿cuál te parece más inte-
resante y por qué?

 b) Analiza las diferencias entre el ayuno bíblico y el ayuno 
que practican otras religiones como el Islam. 
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 c) ¿Por qué piensas que el ayuno es constantemente pa-
sado por alto y no se enfatiza lo suficiente en nuestra rela-
ción con Dios? (Quizá porque se nos recomienda, pero no se 
nos demanda).

Tipos de ayuno:

 Hay muchos tipos de ayuno que puedes hacer. Enseguida te 
presentamos los tres más comunes en la Biblia:

 1. El Ayuno completo – Un ayuno completo es descrito en 
Ester 4:16 “… no comáis ni bebáis en tres días, noche y día…” Un 
ayuno completo significa abstenerse de toda comida y bebida. Pa-
blo hizo un ayuno completo después de su encuentro con Dios en 
el camino a Damasco: “donde estuvo tres días sin ver, y no comió 
ni bebió” (Hechos 9:9).  

 a) precaución: Nunca debes hacer un ayuno completo por 
más de tres días. Limítate a ayunar solo tres días porque no 
puedes sobrevivir sin agua por más de cuatro o cinco días. Tam-
poco uses el ayuno como un método para bajar de peso.  Se 
trata de enfocarse en Jesucristo, no en una dieta.

 2. El Ayuno Regular – Un ayuno regular significa abstenerse 
de comida pero no de bebida. Cuando Jesús ayunó en el de-
sierto, la Biblia dice: “Y después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, tuvo hambre.” (Mateo 4:2). Este versículo no 
menciona que Jesús tuvo sed.

 a) precaución: Durante ayunos regulares, has lo posible por 
mantenerte hidratado con agua. A algunas personas les resulta 
mejor beber jugos. 
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 3. El Ayuno parcial – Un ayuno parcial generalmente signi-
fica omitir alimentos específicos o algunos tipos de comida de 
tu dieta. Daniel 10:2-3 dice: “En aquellos días yo Daniel estuve 
afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni 
entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta 
que se cumplieron las tres semanas.” Este, es conocido como El 
Ayuno de Daniel. En Daniel 1:12, su dieta consistía en legum-
bres y agua. 

 a) precaución: Para un ayuno prolongado, por más de cua-
tro o cinco días, debes consultar a tu medico para asegurarte 
de que tu cuerpo no esta en riesgo.

antes de ayunar:

 Te presentamos algunos consejos prácticos a seguir antes 
de ayunar:

 1. prepara tu corazón – Prepárate para ayunar por medio 
de la oración y pídele a Dios que te guíe. Es importante tener un 
propósito claro por el cual ayunar. Pregúntate, “¿Qué provecho 
voy a obtener de este ayuno?” También pídele a Dios que revele 
los motivos de tu corazón, para asegurarte de que tu corazón 
está en armonía con la palabra de Dios. 

 2. prepara tu cuerpo – Además de preparar tu corazón, pre-
para también tu cuerpo. Unos días antes de un ayuno intensivo, 
reduce las porciones de los alimentos, come frutas y vegetales, 
y evita comidas altas en grasa y azúcar. También es recomen-
dable que hagas un horario de cuanto tiempo vas a ayunar y 
las actividades que debes evitar (por ejemplo hacer deporte, 
trabajos pesados, etc.). 

Hecer discipulos final 2012.indd   226 11/2/11   5:01:02 PM



227La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

Diezmar para Abrir 
Ventanas de Bendiciones

Le
cci

ón
 48

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la pala-
bra “diezmo”?

Versículo clave: Levítico 27:30 (NIV)

introducción: 
 Todo le pertenece a Dios. Es una fuerte y verdadera decla-
ración. Salmos 24:1 dice: “De Jehová es la tierra y su plenitud; 
el mundo, y los que en él habitan.” Porque todo le pertenece a 
Dios y todas las bendiciones vienen de El, es nuestro trabajo 
ser fieles administradores de nuestros recursos finacieros. Sen-
cillamente dicho, el dinero no es posesión nuestra - es posesión 
de Dios. A nosotros solo se nos ha dado la responsabilidad de 
administrarlo.

 Dar, es testimonio de la propiedad de Dios; y “diezmar” es la 
pauta ejemplar de dar que encontramos en la Biblia. El diezmar 
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es un plan que Dios mismo creó. La palabra ‘diezmar’ significa 
‘décimo’. Nuestro versículo clave dice: “Y el diezmo de la tierra, así 
de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová 
es; es cosa dedicada a Jehová.” (Lev. 27:30). Cuando diezmamos, 
regresamos a Dios el diez porciento de nuestros ingresos finan-
cieros. Entonces, si nos quedamos con el diezmo, en realidad 
estamos robando lo que le pertenece a Dios. (Ref. Malaquías 
3:8). Consideremos tres llaves poderosas del diezmar para abrir 
las promesas de Dios.

Las Tres Llaves de diezmar:

1. Motiva a ser más Fiel.

 a) Mayor confianza. Se necesita fe en Dios para dar parte 
de lo que El mismo nos ha dado.  Cuando diezmas de todos tus 
ingresos, estas poniendo tu confianza en que Dios suplirá tus 
necesidades. Proverbios 3:5 dice: “Fíate de Jehová de todo tu co-
razón, y no te apoyes en tu propia prudencia.” Profundizar tu con-
fianza en Dios es como aprender un nuevo lenguaje, entre mas 
lo practiques-mejorará. Cuando diezmas, le estas demostrando 
a Dios que tu crees que El te puede sostener, aun en tiempos 
financieros difíciles. Invertir tu dinero en acciones, bonos o en 
bienes y raíces puede ser una buena decisión. Pero invertirlo en 
el trabajo de Dios es la desición más segura que puedes tomar.

 b) Mayor Tributo. Proverbios 3:6 dice, “Reconócelo en todos 
tus caminos, y él enderezará tus veredas.”  Diezmar ofrece tribu-
to y reconoce cuan grande es Dios. No te preocupes; Dios no 
es pobre, el no necesita nuestro dinero. Pero aún asi, dar es un 
testimonio tangible de que Dios es dueño de las cosas materia-
les y espirituales que poseemos. Esencialmente, El desea que 
reconozcas que El es ‘tu’ Dios, y que dependes totalmente de su 
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bondad. El regresar tu diezmo es una forma fisica de adoración, 
la cual requiere una sacrificio material. Recuerda esto, adorar es 
la mejor motivación para dar.

2. Expande el Trabajo del Reino

 a) Anunciando el Evangelio. Cuando diezmas y aportas 
al trabajo de Dios, vienes a ser un socio en la anunciación de 
las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escri-
bió sobre su asociación con la iglesia de Filipos, “Y sabéis tam-
bién vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó 
conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos” (Fil. 4:15). 
Aunque esta iglesia no podía acompañar a Pablo en sus via-
jes misioneros fisicamente, sus aportaciones financieras hacían 
posible que el ministrara. A través de sus generosas dádivas, 
llegaron a ser sus colaboradores.

 b) Apoyando el Evangelio. Diezmar no solamente ayuda 
a anunciar el evangelio, sino que crea un sistema de apoyo 
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para los hombres y mujeres que dedican sus vidas al ministe-
rio. En el libro de Malaquías, se nos dice que Dios quiere que 
traigamos nuestros diezmos al alfolí. (Ref. Mal 3:10). Un alfolí  
en el antiguo testamento tenia cuatro propósitos que siguen 
siendo verdaderos hasta hoy. La siguiente tabla explica breve-
mente la importancia de estos  cuatro propositos.

3. Multiplica las bendiciones financieras

 a) Trae Bendiciones. Malaquías 3:10 dice, “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 so-
breabunde.” Al dar tu diezmo, las ventanas de los cielos se abren 
sobre ti y tu hogar. Esta es una promesa que tenemos de Dios, 
que si traemos el diezmo, El nos dará bendiciones invaluables. 
El sistema de Dios tiene mejor ganancia que cualquier acción, 
bono o inversión que puedas tener. El garantiza tu éxito cuan-
do das generosamente para su Reino.

 b) Trae Balance. Cuando aprendes a diezmar, la forma en 
que vez tu dinero cambia. Diezmar te ayuda a dar prioridad a 
tus finanzas y guarda tu corazón de la avaricia y del amor al 
dinero. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, “porque raíz de todos 
los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extra-
viaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” (1 Tim. 
6:10). Cuando das a Dios, esto te ayuda a tener un balance en 
la manera en que manejas tus gastos, y te ayuda también a 
estar satisfecho con lo que tienes.

para Terminar:
 
 Diezmar no es un programa para hacerte rico rápidamente 
o una herramienta de manipulación. Es el sistema de Dios para 
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sostener el trabajo de su reino y para bendecir tu vida. Es un 
sistema que ha funcionado a través de los tiempos y lo sigue 
haciendo hasta el día de hoy. El diezmar no solo provee una 
necesidad básica, sino que también abre puertas de oportuni-
dades para ti. Proverbios 3:9-10 dice, “Honra a Jehová con tus 
bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus 
graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.” 
Algunos dirán, “No me puedo dar el lujo de diezmar”. Pero la 
verdad es que “ no te puedes dar el lujo de no diezmar”.

como diezmar:
 El ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado en-
vuelve regresarle una porción. El diezmo (10 perciento) debe 
ser pagado basado en tu ingreso total, la cantidad antes de de-
ducir los impuestos. Por ejemplo, cuando diezmes lo que co-
rresponde a tu salario, simplemente mueve el punto decimal 
un dígito a la izquierda; esto te dará la cantidad del diezmo. 

comparte tus pensamientos:
 a) Analiza porque “el dinero y la iglesia” tiende a ser un 
tema irritante para algunas personas. (Idea: la gente no conoce 
el punto de vista bíblico)

 b) De las llaves de diezmar, ¿cuál de ellas te causa mayor im-
presión y por qué?

 c) Analiza cuando y donde tu iglesia local acepta los diez-
mos de sus miembros. Contesta cualquier pregunta que las 
personas de tu grupo puedan tener sobre este asunto.
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Dediquemos nuestra 
vida entera a Dios

Le
cci

ón
 49

Bienvenida

Rompe Hielo: 
¿Qué entiendes por santidad?

Versículo clave: 
1 Pedro 1:13-16 (NVI)

introducción: 
 Quizás  te des cuenta o no, pero cuanto más te acercas a Dios, 
más te pareces a El. Esto no quiere decir que podamos ser igua-
les a Dios, pero conforme nuestra relación con El crece, también 
crece un deseo de agradarlo y ser mas como El. Cuando eres 
bautizado en agua y recibes el don del Espíritu Santo, un deseo 
santo nace en tu espíritu. No obstante, empiezas a darte cuenta 
que se desata una lucha—entre tu vieja naturaleza dirigida por 
el pecado y tu ahora nueva naturaleza dirigida por el Espíritu. 
(Ref. Gálatas 5:17)
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 Debido a que tu naturaleza dirigida por el Espíritu tiene ham-
bre de Dios, comienza un proceso de purificación en tu vida. A 
este proceso se le conoce como “santidad”. Vivir en santidad 
quiere decir simplemente hablar y hacer lo que le agrada a Dios. 
Aclaremos ahora algunas ideas equivocadas sobre la santidad:

	 4 La santidad se trata de legalismo – En si, la santidad no 
se trata de legalismo, sino de tener una relación pura con Dios. 
(Salmo 24:3-6).

	 4 La santidad demanda perfección – En realidad, la santi-
dad no se trata de ser perfecto, sino de ser obediente a la pa-
labra de Dios y apasionarse por agradarlo.  (1 Pedro 1:14-15; 1 
Tesalonicenses 4:1)

	 4 La santidad es inalcanzable – La verdad es que si es posi-
ble vivir una vida santa. Dios no nos habría llamado a hacer algo 
si El supiera que no podemos lograrlo.  (1 Tesalonicenses 4:7)

 Romanos 12:2 dice, “No os conforméis a este siglo, sino trans-
formaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agra-
dable y perfecta.” Esto significa que podemos vivir e interactuar 
con todas las personas pero no adoptar un estilo de vida secu-
lar. Dios desea que seamos santos y diferentes. Consideremos 
tres propositos para una vida santa. 

Tres propositos para una Vida santa:

1. Es Diferente a la del Mundo

 a) Eres santificado. Algunos piensan que la santidad sim-
plemente se trata de ser diferente. Sin embargo, es mucho más 
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que eso. Dios ha llamado a su pueblo a ser distintos. Para poder 
ser distinto, debemos experimentar lo que la Biblia llama “san-
tificación”. Levítico 11:44 dice “Porque yo soy Jehová vuestro 
Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo 
soy santo…” La palabra “santificar” significa estar “separado” o 
ser “apartado”. Dios desea que seamos apartados para su pro-
pósito divino en nuestras vidas. Es un proceso de cambio inter-
no y externo, donde el Espíritu Santo y la palabra de Dios em-
piezan a  apartarnos de ciertas maneras de vivir que impiden 
una relación pura con Dios.

 b) Eres Especial. Ser distinto no se trata solo de dejar los 
viejos hábitos y costumbres. Se trata de conocer y vivir tu pro-
pósito. 1 Pedro 2:9 dice: “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable.” Vivir una vida santa significa recordar cuan im-
portante eres para Dios. Significa vivir de modo que reflejes 
un cambio en tu vida—en ambas maneras: interna y externa. 
Cuando te des cuenta de lo importante que eres, tendrás mas 
cuidado de lo que haces y dices. 

2. Disciplina tu Manera de Vivir

 a) Anímate a intentarlo. Hebreos 12:14 dice, “Seguid la paz 
con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” La santi-
dad no llega así nada más. Requiere esfuerzo y hasta te puede 
incomodar algunas veces. Eso se debe a que tu naturaleza vieja 
y la nueva no están de acuerdo—especialmente cuando tratas 
de cambiar algo en tu manera de vivir. Pero jamás te rindas. Si 
Dios te esta hablando y te esta pidiendo que cambies un área 
de tu vida, ¡haz un esfuerzo! 
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 b) Ejercítate. 1 Timoteo 4:7-8 dice, “Desecha las fábulas 
profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; porque el ejerci-
cio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo 
aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la ve-
nidera.”. Vivir una vida santa requiere enseñanza y orientación. 
El consejo de Pablo de “ejercitarse” significa que la santidad es 
un proceso de aprendizaje y de convertirse en quien Dios te ha 
llamado a ser. Ten una actitud receptiva acerca de los principios 
de santidad en tu vida cotidiana. 

3. Devoción a la Vida Espiritual

 a) purifícate. 2 Corintios 7:1 dice: “Así que, amados, puesto 
que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contamina-
ción de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor 
de Dios.” Para crecer en santidad, necesitamos purificarnos de 
todo aquello que contamina el cuerpo y el espíritu. Por ejem-
plo usar drogas, beber alcohol, fumar, y aún consumir ciertas 
comidas que son dañinas al cuerpo. De igual manera, cosas que 
vemos, leemos, escuchamos y hasta lugares que visitamos pue-
den contaminar nuestro espíritu. Vivir una vida santa significa 
deshacerse de las impurezas de tu cuerpo y de tu espíritu. 

 b) sigue a Dios. Hebreos 12:14 dice: “Seguid la paz con to-
dos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” Notemos un 
dato interesante: La separación lleva a una mejor conexión. 
Cuando nos esforzamos por ser santos, lo cual es una separa-
ción, podemos conectarnos con la presencia de Dios. Como 
dice la escritura, sin santidad nadie verá al Señor. En otras pa-
labras, sin separación, no podemos experimentar y disfrutar 
la presencia de Dios al máximo. La santidad entonces, es una 
búsqueda personal de Dios. Cuando te esfuerzas por vivir en 
santidad, le estas enviando a Dios un mensaje diciéndole que 
su presencia tiene prioridad en tu vida.
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para Terminar:
 Cuanto más deseemos la presencia de Dios, más importante 
se hace nuestra búsqueda por la santidad. El apóstol Pablo lo 
dijo mucho mejor: “Así que, hermanos, os ruego por las miseri-
cordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” (Romanos 
12:1). Vivir una vida santa equivale a agradar a Dios y tener una 
relación continua con El. Como lo muestra la escritura, ofrecer 
tu cuerpo—todo tu ser—es tu culto racional. La santidad no es 
cosa del pasado. Debe ser un acto de adoración permanente en 
tu vida.

comparte tus pensamientos:
 a) De los tres propositos para una vida en santidad, ¿cuál te 
parece más interesante y por qué?

 b) Analiza algunas de las ideas equivocadas sobre la santi-
dad. ¿De qué manera podemos disipar estas ideas, o evitar que 
se formen?

 c) De las tres propositos para una vida en santidad, ¿cuál 
categoría suele ser comúnmente ignorada, y como podemos 
volver a darle el valor que se merece?

Hecer discipulos final 2012.indd   236 11/2/11   5:01:03 PM



237La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

En FORMA para Servir

Le
cci

ón
 50

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Qué es una habilidad natural que tú puedes 
usar para bendecir la vida de otros?

Versículo clave: Salmo 139:13-16

introducción: 
 Después de entregar su vida a Jesucristo, muchos se pre-
guntan: “¿Ahora que sigue?” “¿Cuál es mi función específica 
en la iglesia?” Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no 
te preocupes – no estás solo. De hecho, el reto más grande 
para muchos es descubrir su función específica. Cada uno de 
nosotros hemos sido diseñados y formados para el propósito 
de Dios. Todo acerca de ti y todo lo que puedes hacer no es un 
accidente. Dios te creó hábilmente con una combinación de 
fuerza, habilidades y dones que forman tu carácter. A conti-
nuación te presentamos un acróstico sencillo para ayudarte a 
recordar estas cualidades:
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 F  formación espiritual
 o  oportunidades
 R  recursos
 M  mi personalidad
 A antecedentes

 Tu propósito y lugar en la familia de Dios serán descubiertos 
cuando sepas cual es tu forma, la cual fue dada por Dios. A lo 
largo de esta lección, analizaremos cada una de las habilidades 
que te ayudarán a servir con propósito.

descubriendo tu F.o.r.M.a:

1. saca a Relucir tus Dones Espirituales

 a) Tu Especialidad. 1 Corintios 12:4-7 dice: “Ahora bien, hay 
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversi-
dad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad 
de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, 
es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho.” Tus dones  espirituales le dan sabor a la 
vida, el cual no puede ser remplazado con otras cosas. Lo que 
posees es especial. Erróneamente muchos piensan que cuando 
no hacen su trabajo, alguien más tomará el cargo. Desafortuna-
damente, nadie puede sustituir tus habilidades especiales.  Tus 
dones son esenciales en la familia de Dios.

 b) Tu Espiritualidad. 1 Corintios 2:14 dice: “Pero el hombre 
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, por-
que para él son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente.” Todo creyente lleno del Espíritu, 
esta equipado con ciertos dones espirituales para el propósi-
to del ministerio. Las llaves para poder obtener estos dones se 
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encuentran en nuestra conexión espiritual con Dios. En otras 
palabras, para poder recibir y desarrollar tus dones espiritua-
les, debes recibir la llenura del Espíritu Santo. Estos dones solo 
pueden desarrollarse a través de una relación personal con Je-
sucristo. Recuerda, un regalo sin abrir, no sirve para nada.

2. Entiende tu corazón 

 a) Entusiasmo. El termino “corazón” representa el paquete 
completo de tus deseos, anhelos, intereses y afectos. El corazón 
envuelve lo que te fascina hacer y lo que más te importa. Crea 
motivación y entusiasmo. Proverbios 27:19 dice: “Como en el 
agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre 
al del hombre.” Tu corazón es un reflejo de lo que tú eres ver-
daderamente. Afecta lo que dices, sientes y como te compor-
tas. Dios nos ha bendecido con un corazón único que palpita 
cuando pensamos en ciertas actividades, situaciones o temas. 
Escucha tu palpitar; te dará pistas y te mostrará donde esta tu 
lugar al servir a los demás.

 b) Efectividad.  Servir a otros de corazón es la clave para ser 
eficaz en cualquier ministerio, ya sea grande o pequeño. Entre 
mas te interese una tarea o asignación, mas sobresaldrás en el. 
Si ofreces tu tiempo para servir en algún ministerio por el cual 
no sientas pasión, finalmente perderás toda motivación. Esto 
claramente significa que tu trabajo no será eficaz. Cuando tu 
corazón esta totalmente sumergido en el área de tu ministerio, 
producirás mejores resultados. Y no solo eso, sino que también 
sentirás la satisfacción del éxito.

3. Desata tus habilidades 

 a) Habilidades dadas por Dios. Además de tus dones espiri-
tuales, también cuentas con dones natos y habilidades natura-
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les. Estos son talentos que requieren poco esfuerzo para llevar-
se a cabo, pero tienen una gran recompensa. Dios te los otorgó 
a ti. Romanos 12:6 dice: “De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es dada…” Siendo que nuestros 
dones naturales también provienen de Dios, son tan valiosos 
como los dones espirituales. Los estudios muestran que la per-
sona promedio tiene en cualquier momento dado de 500 a 700 
habilidades y dones. La objeción mas común para no envolver-
se en el ministerio es: “No tengo nada que ofrecer” ¡Eso no tiene 
sentido! Dios te llenó de innumerables habilidades naturales, 
las cuales puedes usar para su gloria.

 b) Habilidades para Dios. Una vez que hayas descubierto 
tus habilidades mas obvias, las tienes que aplicar al propósito 
de Dios. Pablo dijo, “…hacedlo todo para la gloria de Dios.” (1 
Corintios 10:31). La Biblia ofrece muchos ejemplos de habilida-
des que fueron usadas para Dios. Estos son algunos ejemplos: 
habilidades artísticas, arquitectónicas, de administración,  de 
cocina, de construcción de barcos, de hacer dulces, de debatir, 
de diseñar, de embalsamar, bordar, esculpir, cultivar, pescar, de 
jardinería, de ser líder, de dirigir, de crear música, de hacer ar-
mas, pintar, plantar, de filosofía, de inventar, de carpintería, de 
navegar, vender, de ser soldado, sastre, de enseñar, escribir lite-
ratura y poesía. Hay un lugar en la iglesia donde tus habilidades 
pueden florecer y hacer un impacto.

4. Descubre tu personalidad 

 a) Eres Único. David el salmista dijo: “Te alabaré; porque for-
midables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi 
alma lo sabe muy bien.” (Salmo 139:14). Cuando Dios te formó, 
rompió el molde. Tu individualidad es un hecho científico (i.e. 
ADN). Eres un diseño único de Dios. Nunca ha habido, ni habrá 
otro ‘tu’. Tu personalidad no es un accidente. Dios hizo ambos 
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temperamentos: introvertidos y extrovertidos. Algunos son 
“pensadores” y otros “sentimentales”. Algunos son cautelosos y 
otros arriesgados. Ya deberías de saber que tipo de personali-
dad te dio Dios. Cuando te apegas a tu personalidad, no solo 
le das gloria a Dios, sino que añades un valor irremplazable al 
mundo.

 b) Eres Útil. 1 Corintios 12:6 dice, “Y hay diversidad de opera-
ciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mis-
mo.” Dios exhibió su gran artesanía cuando moldeó tu tipo de 
personalidad. Y solo pocas cosas le dan tanta gloria como cuan-
do usas tu personalidad para el ministerio. Si estudias las vidas 
en la Biblia, pronto descubrirás que Dios usa personalidades de 
todas formas y tamaños. El mas claro ejemplo es encontrado en 
los doce discípulos de Jesús. La mezcla de sus diferentes perso-
nalidades constantemente creaba ciertos conflictos. Pero cuan-
do se combinaban para un propósito, producían resultados in-
mensurables. Tu personalidad juega un papel muy importante 
al determinar que área del ministerio es mejor para ti.

5. Desata tu Experiencia 

 a) Examina tus experiencias. Romanos 8:28 nos recuerda, “Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llama-
dos.” Dios no tira a la basura tus experiencias, al contrario las usa 
para su propósito. Aun tus malas experiencias han contribuido 
a formar quien eres el día de hoy. Las experiencias de la vida 
ayudan a moldear tu ‘forma’, delineando tus imperfecciones y 
definiendo tu actitud. Examinemos seis diferentes tipos de ex-
periencias:

 1. Experiencias Familiares: Cosas que aprendimos al crecer 
en el hogar. 
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 2. Experiencias Educativas: Tus materias favoritas en la 
  escuela.
 3. Experiencias Vocacionales: Los trabajos que disfrutaste 
  y en los que fuiste eficiente.
 4. Experiencias Espirituales: Tus momentos mas 
  significativos con Dios. 
 5. Experiencias Ministeriales: Como has servido a Dios en 
  el pasado.
 6. Experiencias Dolorosas: Los problemas, heridas y 
  fracasos de los cuales has aprendido.

 b) Emplea tus experiencias. Ahora que ya sabes que tipo de 
experiencias definen tu forma, es tiempo de que las pongas a 
trabajar para el propósito de Dios. Por ejemplo, las experiencias 
familiares, buenas o malas, han determinado la manera en la 
que enfrentas dificultades y respondes a las diferentes situacio-
nes. Si eres el primogénito, tal vez tienes habilidades de lideraz-
go que no has usado. Mucha gente no se da cuenta que Dios 
usa experiencias dolorosas para su gloria. Algunos piensan: “He 
pasado por mucho, he sido herido muchas veces, he cometido 
muchos errores” la verdad es que por todo lo que has pasado, 
te ha dado un punto de vista que otros no pueden ver. De este 
modo, tienes la capacidad de identificar el dolor silencioso en 
los demás, y puedes ministrar a sus necesidades.

para Terminar:
 Conocer y aplicar la forma dada por Dios es la clave para vivir 
con propósito y servir en tu iglesia local. No temas intentar nue-
vos ministerios que te interesen, o exponer dones escondidos 
que puedan bendecir el trabajo de Dios. Desata tus habilida-
des para la gloria de Dios y descubrirás uno de los sentimientos 
más satisfactorios del mundo. Recuerda, los regalos son para 
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abrirse, compartirse y disfrutarse. Tu FORMA única te permitirá 
desenvolver los dones que hay dentro de ti. ¡Deja que el descu-
brimiento comience!

comparte tus pensamientos:
 a) Pregúntate: “¿Cuántas de mis habilidades en realidad es-
toy usando?” Discute algunos ejemplos de habilidades natura-
les que pueden ser usadas para el ministerio.

 1. Por ejemplo: reclutar, investigar, escribir, entrevistar, pro-
mover, decorar, planear, entretener, reparar, dibujar y hasta ali-
mentar.

 b) Discutan el tipo de experiencias personales que pode-
mos ofrecer a la iglesia. Como grupo, traten de disipar cualquier 
temor o idea equivocada que pueda haber sobre revelar y usar 
experiencias personales.

 c) ¿Qué puede hacer nuestro grupo para servir a nuestra fa-
milia de la iglesia?
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Comparte 
el Amor de Dios

Le
cci

ón
 51

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Jesús como se acercaba a las multitudes o indi-
viduos con su mensaje?

Versículo clave: 1 Corintios 9:19-22

introducción: 
 Jesucristo sabía como conectarse con los demás. El dominó 
a perfección el arte de las relaciones humanas y sabía como 
usarlas para el propósito de salvación. El se hizo amigo de los 
que no tenían ningún amigo y entendió el poder de la conexión 
personal. En un mundo que avanza día con día en tecnología y 
formas de comunicación electrónicas, el contacto interperso-
nal se ha perdido hasta cierto punto. Por ejemplo, en lugar de 
caminar hacia el escritorio de tu compañero de trabajo (a 6 me-
tros de distancia), le mandas un correo electrónico. Quizá esto 
mejore la productividad del negocio, pero no servirá de nada 
para llevar a otros a Jesucristo.
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 Antes de continuar, disipemos los temores que a menudo 
nos detienen de compartir nuestra fe. 

	 •	 Miedo	al	Rechazo – La mayoría de las personas no testi-
fican porque temen ser rechazados. Pero recuerda, están recha-
zando la oferta, no a ti. Además, el hecho de que no se intere-
sen al momento, no significa que no se interesarán después.

	 •	 Miedo	a	No	Saber	que	Decir – Algunas  personas temen 
no encontrar las palabras adecuadas al momento de hablar. Re-
cuerda, no tienes que ser perfecto—solo se tu mismo. No tie-
nes que explicar la Biblia entera. 

	 •	 Miedo	de	Apenar	a	Otros – Algunos otros temen apenar 
o hacer sentir incómodos a los demás. Recuerda, todo está en 
la manera en la que te dirijas a ellos. Escoge bien el lugar y el 
tiempo adecuado para plantear el tema de Jesús.

 Traer personas a Jesús requiere una conexión personal, una 
relación auténtica. Porque después de todo, nosotros somos 
la primera impresión que la gente tiene de Cristo Jesús y de 
lo que significa vivir para El. Afortunadamente, Jesús nos en-
señó los mejores métodos para conectarnos con las personas 
y llevarlos a la salvación. Usando el ejemplo de Jesús y la mu-
jer samaritana (Ref. Juan 4), analicemos 3 puntos de contacto 
evangelistico.

Tres puntos de contacto evangelistico:

1. se Valiente y Toma la iniciativa 

 a) se paciente. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana 
en el pozo, comenzó diciendo: “Dame de beber.” (Juan 4:7). A 
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veces, tenemos la tendencia a apurarnos o a bombardear a las 
personas. Por ejemplo, convertimos toda conversación en un 
estudio bíblico. No obstante, esto los puede alejar y quizá solo 
te escuchen por compromiso, no por interés. Tómate tu tiempo. 
Invierte tiempo en sus intereses antes de esperar a que ellos lo 
inviertan en los tuyos. Jesús le hizo una pregunta a la samarita-
na concerniente a su trabajo—antes de hablar del suyo.

 b) se sencillo. En nuestro afán de salvar un alma perdida, a 
veces exageramos y podemos decir cosas que no tienen mucho 
valor para alguien que no es de la iglesia. Por ejemplo, decirle a 
alguien cuan poderosos son los cultos no servirá de mucho. Di 
las cosas de manera sencilla. Socializa con las personas y esco-
ge maneras prácticas de presentarles a Jesucristo y otros temas 
espirituales. Jesús se dirigió a la samaritana de manera senci-
lla enfocándose en cosas que ella entendía—le habló sobre el 
agua del pozo. Además, no empezó a hablar de cosas espiritua-
les. Quizá tu conexión evangelística deba empezar invitando a 
alguien a cenar, a tomar un café o a jugar golf.

2. se consciente de sus necesidades

 a) se sensible. Jesús le dijo a la Samaritana: “Si conocieras el 
don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, 
y él te daría agua viva.” (Juan 4:10). Es importante que cuando 
te acerques a alguien, seas sensible a sus necesidades. Jesús in-
mediatamente vio la sed espiritual en el corazón de la mujer—
sin que ella se la tuviera que confesar. Jesús tiene excelentes 
habilidades interpersonales. El podía leer el lenguaje corporal, 
el humor, y las diferentes personalidades con exactitud. Y no 
solamente porque era Dios sino porque ponía atención, escu-
chando y observando sus gestos. 
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 b) se Desinteresado. Jesús no solo utilizó sus habilidades 
sociales, sino se enfocó también en las necesidades de la Sama-
ritana, no en las de El. No fue hasta después que mencionó su 
búsqueda de verdaderos adoradores. Una conexión evangelísti-
ca con la gente sucede cuando ponemos nuestros pensamien-
tos fuera de nuestra burbuja de circunstancias y necesidades. 
Sucede cuando nos rehusamos a vivir una vida egoísta y nos 
dedicamos a servir a otros. Un antiguo proverbio chino dice: 
“Procura entender antes de procurar que te entiendan.” Nece-
sitas recordar que el mundo no gira en torno a ti. Llevar gente a 
los pies de Cristo significa ir mas allá de tus propios deseos. 

3. Vive de Manera constructiva

 a) Tus palabras. Había algo acerca de Jesús que lo hacía so-
bresalir, la mujer lo notó y por eso dijo: “Señor, me parece que tú 
eres profeta…” (Juan 4:19). Es interesante notar que Jesús nun-
ca reveló su identidad ni divulgó su propósito al estar ahí. Con 
su sola forma de hablar y de escuchar, ella pudo darse cuenta 
que Jesús no era un hombre común y corriente. La forma en 
que nos comunicamos (hablamos y escuchamos) construye 
puentes entre ti y tus amigos inconversos. Efesios 4:29 dice: 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que 
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes.”

 b) Tus Modales. No solo se necesita una comunicación sa-
ludable. Quizá el factor más importante en llevar gente a Cristo 
es tu manera de vivir. Tu manera de vivir y el modo en que te 
comportes fuera de las paredes de la iglesia será tu mejor ins-
trumento de evangelización. Aunque Pedro da consejos sobre 
como ganarse a un cónyuge inconverso, sus sugerencias pue-
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den aplicarse a cualquier otra relación. “Asimismo vosotras, mu-
jeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que 
no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta 
de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuo-
sa” (1 Pedro 3:1-2). El evangelio no solo se debe anunciar, se 
debe de demostrar. 

para Terminar:
 Nuestra gran comisión es salvar a las almas perdidas y mo-
ribundas (Ref. Mateo 28:19). Sin embargo muchos cristianos 
se abochornan cuando escuchan la palabra “evangelismo”. 
Probablemente porque las antiguas tácticas de evangelismo 
eran muy impersonales y requerían una personalidad grega-
ria. Si de verdad entiendes que al final todo se trata de co-
nexiones sociales, te darás cuenta de que es la cosa más nor-
mal que puedes hacer. Esto no significa que no se necesita 
esforzarse o practicar. Al final encontrarás tu rol muy emocio-
nante y satisfactorio.

comparte tus pensamientos:
 a) ¿Cuál dirías tú que es el pretexto más común para no ha-
blarles de Cristo a nuestros amigos y parientes inconversos?

 b) De los tres puntos de contacto evangelístico, ¿cuál dirías 
que es la que más pasamos por alto o subestimamos?

 c) ¿Cómo puede un grupo de Amistad jugar un rol impor-
tante para ganar a los perdidos?
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Obedece 
para Crecer en Dios

Le
cci

ón
 52

Bienvenida

Rompe Hielo: ¿Qué tan necesario es el orden en cualquier so-
ciedad? ¿Qué pasa cuando el orden se pierde?

Versículo clave: Romanos 13:1-5

introducción:
 El trono de Dios esta cimentado sobre autoridad. De hecho, 
todo lo que hacemos como creyentes llenos del Espíritu, lo ha-
cemos por la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La oración 
por ejemplo. Cuando oras por sanidad, al invocar el nombre de 
Jesús, estas simplemente ejercitando tu autoridad espiritual. 
Estás usando la autoridad que te fue delegada y el poder del 
nombre de Jesús. La enfermedad no esta sujeta a ti sino a la 
autoridad de Dios que esta en ti. 

 Si alcanzas a entender este sencillo ejemplo, entonces po-
drás entender la autoridad espiritual referente a los líderes de 
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Dios. Dentro del marco de autoridad de Dios, se nos demanda 
obedecer y honrar a quienes nos dirigen. Como Pablo dijo: “So-
métase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas…” (Romanos 13:1). En la iglesia local, dichas au-
toridades son los pastores y líderes quienes son responsables 
de guiar, cuidar y dirigir a la familia de Dios. Examinemos las 
reacciones positivas y negativas a la autoridad espiritual.

dos respuestas a la autoridad espiritual:
1. Rebelión

 a) Desobediencia. Romanos 5:19b dice, “Porque así como 
por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constitui-
dos pecadores…” Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto 
del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso estaba enve-
nado el fruto? Claro que no. Sin embargo, Dios quería enseñar-
le a Adán el principio de la obediencia. Eva fue puesta bajo la 
autoridad de Adán, y Adán estaba directamente bajo la autori-
dad de Dios. Por lo tanto, cuando Eva fue engañada para que 
comiera del fruto, ella desobedeció a Dios. A fin de cuentas, 
Adán era responsable (el también comió del fruto), así que su 
desobediencia colectiva causó una tremenda perdición. 

puntos a considerar:
	 •	 Valora	 los	 Líderes	 de	Dios.	1 Tesalonicenses 5:12-13 
dice: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan 
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los 
tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra…” Fue mu-
cho más fácil para Eva justificarse por desobedecer a su “espo-
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so” que a “Dios”. El subestimar a tus líderes espirituales es algo 
muy delicado. Aunque sean humanos, ellos representan a Dios. 
Así que ya sea que estés de acuerdo con ellos o no, ten cuidado 
de no subestimar su autoridad.

	 •	 Valora	 las	 Leyes	 de	 Dios.	 David le dijo a Salomón: 
“Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus cami-
nos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y 
sus testimonios…” (1 Reyes 2:3). Dios es un Dios de principios. 
Cuanto más valor le demos a sus principios, será mucho menos 
probable que desobedezcamos la autoridad espiritual. 

 b) Resistencia. La resistencia representa a aquellos que 
descaradamente se oponen a la autoridad. Tal fue el caso de 
Coré y sus seguidores. Números capítulo 16 muestra que Coré, 
Datán y Abiram y un gran grupo de personas, se juntaron y 
planearon una rebelión contra Moisés y Aarón. Lo atacaron 
diciendo: “¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, 
todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por 
qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Je-
hová?” Como lo describe Números 16, Coré y sus seguidores 
pagaron muy caro su error.

puntos a considerar:
	 •	 Los	líderes	de	Dios	Representan	a	Dios.	Coré errónea-
mente pensó que se estaba rebelando solo contra Moisés y 
Aarón. Pero Dios, y a quien El ha delegado autoridad, son inse-
parables. Aún cuando sus líderes cometan errores, Dios nunca 
estará de lado de la rebelión. 
 
	 •	 Dios	 juzga	 el	 Corazón,	 no	 el	 Problema.	 El ruego de 
Coré quizá fue sincero. Pero su misión al momento de abrir fue-
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go contra Moisés, no tenía ningún sentido. Una buena obra he-
cha por la persona equivocada es una mala obra.

2. obediencia

 a) obediencia. La definición de “obedecer” es “seguir man-
damientos o seguir una guía. Cumplir una orden”. Cuando el 
Rey Saúl trató de justificar su desobediencia con ofrendas que-
madas, el profeta Samuel le dijo: “¿Se complace Jehová tanto en 
los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras 
de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, 
y el prestar atención que la grosura de los carneros.” (1 Samuel 
15:22). El punto de Samuel fue muy claro: La obediencia es el 
mejor tributo que podemos ofrecer a Dios. Como Saúl no obe-
deció las instrucciones de Samuel de destruir todo en Amalec, 
Dios lo rechazó.

puntos a considerar:
	 •	 La	Obediencia	implica	tu	Conducta. Obedecer es sim-
plemente seguir órdenes, escuchar y hacer lo que se nos ha 
instruido. Ponte alerta, porque puede ser que tu corazón no 
siempre este totalmente persuadido de esto.

	 •	 Dios	 Bendice	 a	 los	 que	 obedecen.	 Si Dios frunce el 
ceño ante la desobediencia, lo opuesto también es cierto. Jesús 
dijo: “Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y 
la guardan.” (Lucas 11:28)

 b) sumisión. La definición de “someter” es “rendirse a la au-
toridad o voluntad de otro”. Al referirse a los líderes de la iglesia, 
Pablo dijo: “Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a 
todos los que ayudan y trabajan.” (1 Corintios 16:16). Pablo no 

Hecer discipulos final 2012.indd   252 11/2/11   5:01:03 PM



253La Estrategia de Jesús Hoy

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

esta hablando de acatar órdenes, sino de someterse a la auto-
ridad espiritual de Dios. Como miembros de la familia de Dios, 
debemos someternos humildemente a nuestros superiores, 
siempre y cuando no violen la palabra de Dios. 

puntos a considerar:

	 •	 La	sumisión	implica	tu	Corazón.	Es posible obedecer y 
no someterse, o no tener una actitud sumisa. Obedecer es sim-
plemente seguir instrucciones. Someterse implica tu corazón y 
pensamiento. 

	 •	 La	sumisión	se	trata	de	Autoridad,	no	de	Superiori-
dad. Someterse a la autoridad espiritual no significa conver-
tirse en esclavo de tus superiores. Todos somos iguales a los 
ojos de Dios. Esta bien hacer preguntas cuando las intencio-
nes son buenas.

para Terminar:

 La verdad es que el mismo Jesús se sometió a la autoridad, 
no solo al gobierno romano (como hombre), sino también 
a la autoridad divina (como Dios humanado). No olvidemos 
cuan difícil era para Jesús someterse cuando oró y luchó con 
la voluntad de Dios en Getsemaní. La voluntad de Dios era 
que Jesucristo obedeciera y se sometiera al sufrimiento en la 
cruz. Vivir bajo autoridad es un proceso de crecimiento espi-
ritual y algunas veces, de incomodidad. Conforme crezcas en 
tu relación con Jesucristo, este principio irá cobrando mayor 
fuerza en tu vida.
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comparte tus pensamientos:

 a) Con base en lo que has aprendido en esta lección, ¿por 
qué crees que Dios enfatiza tanto la autoridad espiritual?

 b) ¿Cuáles son algunas de las razones más comunes por las 
que la gente no obedece?

 c) Discutan las principales diferencias entre obediencia y 
sumisión, y como funcionan juntas. 
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