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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

 Estimados pastores y hermanos de las congregaciones apostólicas en los 
Estados Unidos de América y en todo el mundo, ¡Paz de Cristo!

 Nuestro manual de lecciones “Doce Semanas de Consolidación”, tiene la 
meta, de auxiliar a cada iglesia, pastor y director de grupo de amistad, en el 
trabajo de discipular a los nuevos creyentes. 

 Uno de los grandes problemas de nuestra Asamblea Apostólica, pero 
también de cualquier otra denominación apostólica, es que bautizamos cada 
año a un buen número de personas, pero sólo retenemos en promedio, al diez 
por ciento.

 El programa internacional “Estrategia de Jesús”, es la respuesta que nuestra 
Mesa Directiva General ofrece para cerrar la gran puerta de salida, por donde 
perdemos a muchos de nuestros recién bautizados cada año.

 Las primeras semanas de cualquier nuevo creyente, son críticas. El enemigo 
sabe que en ese periodo, es fácil hacer dudar a los neófitos. Que su falta de 
madurez los hace débiles ante todo tipo de ataques de los demonios.

 El calor y cuidado espiritual del grupo de amistad protege al nuevo 
creyente. Pero nuestra meta, es que el inmediatamente aprenda a orar, 
leer su Biblia, ayunar, vivir una vida en santidad, servir y evangelizar, 
desarrollar frutos espirituales y distinguir la sana doctrina. Esos son los 
temas prácticos de estas lecciones.

 Que Dios use a nuestros líderes de grupos de amistad, timoteos y anfitriones 
en la tarea de formar a los nuevos creyentes: ¡DISCIPULAR ES CONSOLIDAR!

Obispo Ismael Martín del Campo,
Secretario de Educación Cristiana.

“Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron 
la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así.”
Hechos 17:11

¡Discipular es Consolidar!
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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 5

Rompe-hielo:
Cuando piensas en la Biblia, ¿visualizas un libro histórico o un 
manual para tu vida?

Versículo Clave: Hebreos 4:12 (NVI)

Introducción: 

 Para conocer el mensaje o la historia de cualquier libro, 
necesitas 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 palabra de Dios 
examina los más íntimos deseos y pensamientos del corazón. 
Veamos tres beneficios claves que obtenemos al leer, escuchar y 
aplicar la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. 

Con LA PALAbrA 
DE DioS

El fundamento de

Lección 1
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6

Tres Beneficios Claves de la Palabra de Dios:
1. Guía tus Pasos (Dirección)

 a) Somos Instruidos. ¿Alguna vez has subido a una montaña 
en la noche? Es casi imposible ver por donde vas o distinguir el 
camino cuando oscurece. Lo mismo ocurre con la vida. Incluso, 
muchos de los puntos decisivos a los que nos enfrentamos, 
ocurren en la oscuridad de la 
incertidumbre. Tu corazón se 
confunde cuando te preguntas 
que hacer y hacia donde voltear. 
Salmo 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 
principios 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, 
enteramente preparado para toda buena obra.” (2 Timoteo 
3:16-17). 

 La palabra de Dios te equipa para llevar a cabo Su misión. 
Considera a la Biblia tu manual primordial de instrucciones 
para el ministerio y para tu vida. 

El fundamento de crecer diariamente con la palabra de Dios
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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 7

2. Mejora tu Carácter (Desarrollo)

 a) Refleja tu Imagen. Santiago 1:23-24 dice, “Porque si alguno 
es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 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 necesarios 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 Impu-
rezas. Efesios 5:26 explica que 
la santidad y la pureza espi-
ritual 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 habitan 
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 camino? Con guardar tu palabra”
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8

 c) Refresca tu Ser Interior. 
Moisés nos enseñó una metá-
fora poderosa cuando dijo: 
“Goteará como la lluvia mi 
enseñanza; destilará como el 
rocío mi razonamiento; como 
la llovizna sobre 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. 

3. Protege tu Fe (Es Escudo)

 a) Te Protege del Pecado. Salmo 119:11 dice: “En mi 
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” Al 
escuchar 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 embargo, 
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 escribió 
acerca de la armadura del cristiano, dijo “Y tomad… el yelmo 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 

El fundamento de crecer diariamente con la palabra de Dios
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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 9

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.

Reflexión Final:

 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 
encontrarás nuevas fuerzas e 
inspiración para resolver los 
problemas de la vida. Podemos 
decir que uno de los propósitos 
de la Biblia 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 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 palabra 
de Dios es a nuestro espíritu. Es 
por eso que no debemos pasar 
un día sin ella.
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10

Pasos de Crecimiento:

 a) ¿Qué se te dificulta más al leer la Biblia? (La termi-
nología, no saber donde empezar, etc.)

 b) ¿Por qué es tan importante que la palabra de Dios 
nos “lave” diariamente?

 c) De los tres beneficios de la palabra de Dios, ¿cuál 
crees que es el 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 
sugerencias:

 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. 
(Ver gráfica en página 11).

 b) 30 Días en los Salmos – Separa 30 días para leer los 
Salmos. Son un tesoro de diferentes tipos de oraciones, poemas, 
cantos y meditación que enriquecerán tu relación con Dios. (Ver 
gráfica en página 12).

El fundamento de crecer diariamente con la palabra de Dios
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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 11

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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12

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 

El fundamento de crecer diariamente con la palabra de Dios
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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 13

Con DioS

El fundamento de la

Lección 2

Rompe Hielo: 
Cuando piensas en la oración, ¿Qué tipo de imágenes vienen a 
tu mente?

Versículo Clave: Efesios 6:18 (NVI)

Introducción: 

 Lo que hace diferente a Jesucristo de los demás dioses 
hechos 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 
oración es nuestra manera de conversar con Dios. 

 Si aprendes a orar diariamente, apartándote a un lugar 
tranquilo, desarrollarás una satisfactoria relación con Cristo 
Jesús. 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 
sientas avergonzado. Los mismos discípulos de Jesús le hicieron 
la misma pregunta. Y esta fue su respuesta:
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 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 
los cielos, 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 tentación, 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 
aprendiéramos a orar eficazmente. Veamos cuatro aspectos 
importantes de la oración.  

Cuatro Aspectos 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 estrictas y religiosas reglas 
para entrar a la presencia de 
Dios. Cuando ores, acércate a 
Dios como el Padre Celestial. Al 
hacerlo así, desarrollarás el tipo 
de conexión que Dios quiere 
tener contigo. 

El fundamento de la Conversación Diaria con Dios
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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 15

 b) Reverencia. 

(Santificado sea tu Nombre) 
– “Santificar” significa simple-
mente mostrar reverencia, 
honor y consagración. 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 reconocimiento y temor 
(sumo respeto) de su santidad. 
Aunque Dios sea nuestro padre 
celestial, sigue siendo Rey. 
Cuando oramos, 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 libere, 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 creyentes. Esta petición, entonces, significa pedirle 
a Dios que ejerza 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 
imposible, o en un caso que parece perdido.
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 b) Pide que la Voluntad de Dios sea Hecha. (Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra) – Contrario 
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 nosotros 
queremos es diferente a lo que Dios quiere. Aún Cristo, antes 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, 
dánoslo hoy) – En términos Bíblicos, el pan representa el sustento, 
aquello que necesitamos para sobrevivir. Esa es una de las 

razones 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 bendición, reconocemos 
nuestra dependencia de El, y su 
habilidad para suplir nuestras 
necesidades. 

 b) Pidiendo Perdón (Y per-
dónanos nuestras deudas, 
como también nosotros per-
donamos a nuestros deudores) – 
1 Juan 1:9 dice, “Si confesamos 
nuestros pecados, El es fiel y 
justo para perdonar nuestros 

El fundamento de la Conversación Diaria con Dios
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Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 17

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 medio 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 exaltado. Recuerda siempre alabar a Dios por su 
grandeza y majestad. Alábale por estar en control de todas las 
cosas, aún cuando enfrentes 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. Con-
forme comiences a alabar a 
Dios, obtendrás fortaleza y 
nuevos ánimos. 

Reflexion Final:

 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 frases 
religiosas. Todo lo que El quiere de ti es un corazón genuino y 
sincero. 

El fundamento de la Conversación Diaria con Dios
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 Pasos de Crecimiento:

 a) De los cuatro aspectos 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 
 presentan cuando intentas orar? Ejemplos: 
 a. Encontrar el momento adecuado.
 b. No saber que decir. (Quedarte sin palabras).
 c. Distracciones. (Teléfonos celulares, mensajes de texto, 
   televisión, etc.)

c) Ahora que conocemos algunas de las distracciones y 
dificultades que se nos presentan al orar, analicemos 
algunas sugerencias 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)
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 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)

 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 minutos 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, 
trata de orar siguiendo los Salmos. Cuando haces esto, el Espíritu 
Santo desata nuevas maneras de orar y cuando menos te lo 
esperes, estarás:

El fundamento de la Conversación Diaria con Dios

• Escuchando a Dios
• Alabando a Dios
• Dando gracias a Dios
• Explorando tu propia alma
• Bendiciendo a otros
• Sintiendo el dolor de otros

• Recordando la bondad de Dios
• Haciéndole preguntas a Dios
• Buscando el rostro de Dios
• Cautivado por su majestad
• Temblando ante su santidad
• Deleitándote en su amor

 Sigue la gráfica de lectura Bíblica en la página (12) para 
escoger el salmo adecuado para cada día. No simplemente los 
leas, sino digiere las palabras conforme las digas como si las 
hubieras 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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El fundamento de

Lección 3

ESPirituALmEntE

Rompe Hielo: 
Basado en tu entendimiento actual, ¿cómo describirías la palabra 
“ayuno”?

Versículo Clave: Mateo 6:16-18 (NVI)

Introducción: 

 Cuando hablamos sobre 
el ayuno, la gente suele tener 
diferentes 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 comunidad 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. 
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 Específicamente, el ayuno significa negarse con humildad 
a lo carnal para glorificar a Dios, para desarrollar una profunda 
relación con El, y para ganar autoridad espiritual. A menudo, el 
ayuno significa abstenerse de alimento porque tiene el efecto 
más tangible en nuestro cuerpo. Esta es la tendencia y práctica 
que encontramos en las escrituras, incluyendo a nuestro Señor 
Jesucristo. Con eso en mente, exploremos tres propósitos del 
ayuno:

Tres Propósitos 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, hermanos, 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 

El fundamento de Ayunar para Crecer Espiritualmente
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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.

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, 
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“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 
recuperación.

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 rompáis 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 pudieron liberar a un hombre poseído por un demonio. 
Cuando 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 
sensibilidad a la presencia de 
Dios. También trae refrigerio 
al espíritu 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, 

El fundamento de Ayunar para Crecer Espiritualmente
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habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 
despidieron.” 

Reflexiones Finales:

 Es importante recalcar 
que la oración y el ayuno van 
de la mano. Sin embargo, no 
siempre es el caso. Puedes orar 
sin ayunar 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 afligimos 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 agudizar tu enfoque 
espiritual y profundizar tu 
relación con Dios. 

 Pasos de Crecimiento:
 a) De los tres propósitos del ayuno, ¿cuál te parece más  
    interesante y por qué?
 b) Analiza las diferencias entre el ayuno bíblico y el ayuno  
    que practican otras religiones como el Islam. 
 c) ¿Por qué piensas que el ayuno es constantemente  
 pasado por alto y no se enfatiza lo suficiente en nuestra relación 
 con Dios? (Quizá porque se nos recomienda, pero no se nos demanda).
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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. Pablo 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. 
Tampoco 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 desierto, 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. 

 3. El Ayuno Parcial – Un ayuno parcial general-
mente significa 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, 

El fundamento de Ayunar para Crecer Espiritualmente
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es conocido como El Ayuno de Daniel. En Daniel 1:12, su dieta 
consistía en legumbres y agua. 

 a) Precaución: Para un ayuno prolongado, por más de 
cuatro 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, prepara 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 recomendable que hagas un horario 
de cuanto tiempo vas a ayunar y las actividades que debes evitar 
(por ejemplo hacer deporte, trabajos pesados, etc.). 
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 A DioS

El fundamento de la

Lección 4

Rompe Hielo: 
En un par de frases ¿Qué piensas sobre aportar dinero al reino 
de Dios?

Versículo Clave: Levítico 27:30 (NIV)

Introducción: 

 Todo le pertenece a Dios. Es una fuerte y verdadera 
declaración. 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. Sencillamente 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 
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 
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diezmamos, regresamos a Dios el diez porciento de nuestros 
ingresos financieros. Entonces, si nos quedamos con el diezmo, 
en realidad estamos robando lo que le pertenece a Dios. (Ref. 
Malaquías 3:8). Consideremos tres principios poderosos sobre 
diezmar.

Tres Principios Poderosos sobre 
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 corazón, 
y no te apoyes en tu propia 
prudencia.” Profundizar tu 
confianza 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.

El fundamento de la Fidelidad Financiera a Dios
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 b) Mayor Tributo. Prover-
bios 3:6 dice, “Reconócelo en 
todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas.”  
Diezmar ofrece tributo 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 
materiales y espirituales que 
poseemos. Esencialmente, El 
desea que reconozcas que El 
es ‘tu’ Dios, y que dependes 
totalmente de su 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 escribió 
sobre su asociación con la iglesia de Filipos, “Y sabéis también 
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 viajes misioneros fisicamente, sus aportaciones 
financieras hacían posible que el ministrara. A través de su 
generosas dádivas, llegaron a ser sus colaboradores.

12 Semanas español curvas.indd   31 4/5/16   6:59 PM



32

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 sobreabunde.” 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 cuando das generosamente para su Reino.

 b) Apoyando el Evangelio. Diezmar no solamente ayuda 
a anunciar el evangelio, sino que crea un sistema de apoyo para 
los hombres y mujeres que dedican sus vidas al ministerio. 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 brevemente la 
importancia de estos  cuatro propositos.

El fundamento de la Fidelidad Financiera a Dios
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 b) Trae Balance. Cuando 
aprendes a diezmar, la forma 
en que vez tu dinero cambia. 
Diezmar te ayuda a dar prio-
ridad 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 extraviaron 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.
 

Reflexiones Finales:

 Diezmar no es un programa para hacerte rico rápidamente 
o una herramienta de manipulación. Es el sistema de Dios 
para 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 
oportunidades 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”.

12 Semanas español curvas.indd   33 4/5/16   6:59 PM



34

Como diezmar:

 El ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado 
envuelve regresarle una porción. El diezmo (10 perciento) 
debe ser pagado basado en tu ingreso total, la cantidad antes 
de deducir los impuestos. Por ejemplo, cuando diezmes lo que 
corresponde a tu salario, simplemente mueve el punto decimal 
un dígito a la izquierda; esto te dará la cantidad del diezmo. 

El fundamento de la Fidelidad Financiera a Dios

Pasos de crecimiento:

 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 los tres puntos principales de diezmar, ¿cuál de 
ellos te causa mayor impresión 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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En SANTiDAD

El fundamento de

Lección 5

Rompe Hielo: 
En pocas palabras, ¿cómo describirías a una persona “santa”?

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 iguales 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)

 Debido a que tu naturaleza dirigida por el Espíritu tiene 
hambre 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:
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 • 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).

 • La santidad demanda perfección – En realidad, la san-
tidad no se trata de ser perfecto, sino de ser obediente a la 
palabra de Dios y apasionarse por agradarlo.  (1 Pedro 1:14-15; 
1 Tesalonicenses 4:1).

 • La santidad es inalcan-zable – La verdad es que si es 
posible 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 transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Esto significa que 
podemos vivir e interactuar con todas las personas pero no 
adoptar un estilo de vida secular. Dios desea que seamos santos y 
diferentes. Consideremos tres características de una vida santa. 

El fundamento de Vivir una Vida en Santidad
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Tres Características de una Vida Santa:

1. Es Diferente a la del Mundo

 a) Eres Santificado. Algunos piensan que la santidad 
simplemente se trata de ser diferente. Sin embargo, es mucho 
más que eso. Dios ha llamado a su pueblo a ser distintos. Para 
poder ser distinto, debemos experimentar lo que la Biblia llama 
“santificación”. 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 propósito divino en nuestras vidas. Es un 
proceso de cambio interno y externo, donde el Espíritu Santo y 
la palabra de Dios empiezan 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 propósito. 1 Pedro 
2:9 dice: “Mas vosotros sois 
linaje escogido, real sacer-
docio, 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 importante eres para 
Dios. Significa vivir de modo 
que reflejes un cambio en tu
 vida—en ambas maneras: 
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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 santidad 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! 

 b) Ejercítate. 1 Timoteo 4:7-8 dice, “Desecha las fábulas 
profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; porque el 
ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para 
todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, 
y de la venidera.”. 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. 

El fundamento de Vivir una Vida en Santidad
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3. Devoción a la Vida Espiritual

 a) Purifícate. 2 Corintios 
7:1 dice: “Así que, amados, 
puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de 
toda contaminación 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 
ejemplo 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 pueden 
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 
todos, 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 separación, 
podemos conectarnos con la presencia de Dios. Como dice la 
escritura, sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, 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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Reflexiones Finales:

 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 misericordias 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. 

El fundamento de Vivir una Vida en Santidad

Pasos de Crecimiento:

 a) De las tres características de la vida en santidad, 
¿cuál te parece más interesante y por qué?

 b) Analiza algunas de las ideas equivocadas sobre la 
santidad. ¿De qué manera podemos disipar estas ideas, o 
evitar que se formen?

 c) De las tres características de la vida en santidad, 
¿cuál categoría suele ser comúnmente ignorada, y como 
podemos volver a darle el valor que se merece?
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El fundamento de

Lección 6

Rompe Hielo: 
¿Qué te gusta hacer que podría ser de utilidad para servir a otros 
en la iglesia  y en la comunidad?

Versículo Clave: Salmo 139:13-16

Introducción: 

 Después de entregar su vida a Jesucristo, muchos se 
preguntan: “¿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 continuación te presentamos 
un acróstico sencillo para ayudarte a recordar estas cualidades:

   F    FORMACIóN ESPIRITuAL
   O   OPORTuNIDADES
   R    RECuRSOS
   M   MI PERSONALIDAD
   A    ANTECEDENTES
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 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 Corin-
tios 12:4-7 dice: “Ahora bien, 
hay diversidad de dones, pero 
el Espíritu es el mismo. Y hay 
diversidad 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. 

Desafortunadamente, 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, porque para él son locura, y no las puede entender, 

El fundamento de Servir con Propósito
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porque se han de discernir es-
piritualmente.” Todo creyente 
lleno del Espíritu, esta equipado 
con ciertos dones espirituales 
para el propósito del ministerio. 
Las llaves para poder obtener 
estos dones se encuentran en 
nuestra conexión espiritual 
con Dios. En otras palabras, 
para poder recibir y desarrollar 
tus dones espirituales, debes 
recibir la llenura del Espíritu 
Santo. Estos dones solo 
pueden desarrollarse a través 
de una relación personal con 
Jesucristo. 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 verdaderamente. Afecta lo que dices, sientes y como te 
comportas. 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. 
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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 
espirituales, también cuentas con dones natos y habilidades 
naturales. Estos son talentos que requieren poco esfuerzo para 
llevarse 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 
persona promedio tiene en 
cualquier momento dado de 
500 a 700 habilidades y dones. 
La objeción mas común para 
no envolverse 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 

El fundamento de Servir con Propósito
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de Dios. Pablo dijo, “…hacedlo 
todo para la gloria de Dios.” 
(1 Corintios 10:31). La Biblia 
ofrece muchos ejemplos 
de habilidades 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 armas, pintar, plantar, 
de filosofía, de inventar, de 
carpintería, de navegar, vender, 
de ser soldado, sastre, de 
enseñar, escribir literatura 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 
formidables, 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 
temperamentos: introvertidos y extrovertidos. Algunos son 
“pensadores” y otros “sentimentales”. Algunos son cautelosos y 
otros arriesgados. Ya deberías de saber que tipo de personalidad 
te dio Dios. Cuando te apegas a tu personalidad, no solo le das 
gloria a Dios, sino que añades un valor irremplazable al mundo.
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 b) Eres Útil. 1 Corintios 
12:6 dice, “Y hay diversidad de 
operaciones, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, 
es el mismo.” Dios exhibió su 
gran artesanía cuando moldeó 
tu tipo de personalidad. Y 
solo pocas cosas le dan tanta 
gloria como cuando 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 
personalidades constantemen-
te creaba ciertos conflictos. 
Pero cuando se combinaban 
para un propósito, producían 
resultados inmensurables. 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 llamados.” 
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 experiencias:

El fundamento de Servir con Propósito
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 1. Experiencias Familiares: Cosas que aprendimos al crecer 
en el hogar. 
 2. Experiencias Educativas: Tus materias favoritas en la 
escuela.
 3. Experiencias Vocacionales: Los trabajos que disfrutaste  
en los que fuiste eficiente.
 4. Experiencias Espirituales: Tus momentos mas signifi-
cativos 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 situaciones. 
Si eres el primogénito, tal vez 
tienes habilidades de liderazgo 
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.
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Reflexiones Finales:

 Conocer y aplicar la forma dada por Dios es la clave 
para vivir con propósito y servir en tu iglesia local. No temas 
intentar nuevos ministerios que te interesen, o exponer dones 
escondidos que puedan bendecir el trabajo de Dios. Desata 
tus habilidades para la gloria de Dios y descubrirás uno de los 
sentimientos más satisfactorios del mundo. Recuerda, los regalos 
son para abrirse, compartirse y disfrutarse. Tu FORMA única te 
permitirá desenvolver los dones que hay dentro de ti. ¡Deja que 
el descubrimiento comience!

El fundamento de Servir con Propósito

Pasos para el crecimiento:

 a) Pregúntate: “¿Cuántas de mis habilidades en 
realidad estoy usando?” Discute algunos ejemplos de 
habilidades naturales que pueden ser usadas para el 
ministerio.

 1. Por ejemplo: reclutar, investigar, escribir, 
 entrevistar, promover, decorar, planear,    
 entretener, reparar, dibujar y hasta alimentar.

 b) Discutan el tipo de experiencias personales que 
podemos 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 familia de la iglesia?
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El fundamento de

Lección 7 49

A CRiSTo

Rompe Hielo: 
¿Qué tienen en común el hacer amigos y el evangelismo? 

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 interpersonal se ha 
perdido hasta cierto punto. Por ejemplo, en lugar de caminar 
hacia el escritorio de tu compañero de trabajo (a 6 metros 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.

 Antes de continuar, disipemos los temores que a menudo 
nos detienen de compartir nuestra fe. 
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 • Miedo al Rechazo – La mayoría de las personas no testifican 
porque temen ser rechazados. Pero recuerda, están rechazando 
la oferta, no a ti. Además, el hecho de que no se interesen 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. 
Recuerda, no tienes que ser perfecto—solo se tu mismo. No 
tienes 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 enseñó los 
mejores métodos para conectarnos con las personas y llevarlos 
a la salvación. Usando el ejemplo de Jesús y la mujer samaritana 
(Ref. Juan 4), analicemos 3 pasos claves para hacer contactos 
evangelísticos.

50 El fundamento de Llevar Personas a Cristo
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Tres Pasos Claves para Hacer Contactos 
Evangelísticos:

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 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 samaritana 
concerniente a su trabajo—antes de hablar del suyo.

 b) Se Sencillo. En nuestro afán de salvar un alma perdida, 
a veces lo intentamos “demás”, 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 escoge maneras prácticas de presentarles 
a Jesucristo y otros temas espirituales. Jesús se dirigió a la 
samaritana de manera sencilla enfocándose en cosas que ella 
entendía—le habló sobre el agua del pozo. Además, no empezó 
a hablar de cosas espirituales. Quizá tu conexión evangelística 
deba empezar invitando a alguien a cenar, a tomar un café o a 
jugar golf.

51

12 Semanas español curvas.indd   51 4/5/16   6:59 PM



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 inmediatamente 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, 
escuchando y observando sus gestos. 

 b) Se Desinteresado. Jesús 
no solo utilizó sus habilidades 
sociales, sino se enfocó 
también en las necesidades 
de la Samaritana, no en las de 
El. No fue hasta después que 
mencionó su búsqueda de 
verdaderos adoradores. Una 
conexión evangelística con la 
gente sucede cuando ponemos 
nuestros pensamientos fuera 
de nuestra burbuja de circuns-
tancias 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.” 
Necesitas 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. 

52 El fundamento de Llevar Personas a Cristo
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3. Vive de Manera Constructiva

 a) Tus Palabras. Había 
algo de Jesús que lo hacía 
sobresalir, la mujer lo notó y 
por eso dijo: “Señor, me parece 
que tú eres profeta…” (Juan 
4:19). Es interesante notar que 
Jesús nunca 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) cons-
truye puentes entre tu 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 
saludable. 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 
instrumento de evangelización. Aunque Pedro da consejos 
sobre como ganarse a un cónyuge inconverso, sus sugerencias 
pueden aplicarse a cualquier otra relación. “Asimismo vosotras, 
mujeres, 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 respetuosa” (1 Pedro 3:1-2). El evangelio no solo se debe 
anunciar, se debe de demostrar. 
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Reflexiones Finales:

 Nuestra gran comisión es salvar a las almas perdidas y 
moribundas (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 gregaria. 
Si de verdad entiendes que al final todo se trata de conexiones 
sociales, te darás cuenta de que es la cosa más normal que puedes 
hacer. Esto no significa que no se necesita esforzarse o practicar. 
Al final encontrarás tu rol muy emocionante y satisfactorio. 
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Pasos de Crecimiento:

 a) ¿Cuál dirías tú que es el pretexto más común 
para no hablarles de Cristo a nuestros amigos y parientes 
inconversos?

 b) De los tres pasos claves para hacer contacto 
evangelístico, ¿cuál dirías que es la que más pasamos por 
alto o subestimamos?

 c) ¿Cómo puede un grupo de Amistad jugar un rol 
importante para ganar a los perdidos?
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El fundamento de la

Lección 8

Rompe Hielo: 
¿Cuáles son algunos ejemplos de autoridad en nuestra 
sociedad?

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 hacemos 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 
podrás entender la autoridad espiritual referente a los líderes de 
Dios. Dentro del marco de autoridad de Dios, se nos demanda 
obedecer y honrar a quienes nos dirigen. Como Pablo dijo: 
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque 
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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 autoridades 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 Reacciones a la Autoridad Espiritual:

1. Rebelión

 a) Desobediencia. Romanos 5:19b dice, “Porque así 
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores…” Dios le dijo a Adán que no comiera 
del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso estaba 
envenado el fruto? Claro que no. Sin embargo, Dios quería 
enseñarle a Adán el principio de la obediencia. Eva fue puesta 
bajo la autoridad de Adán, y Adán estaba directamente bajo la 
autoridad 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. 
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Puntos a Considerar:

 • Valora a 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 mucho 
más fácil para Eva justificarse 
por desobedecer a su “esposo” 
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 caminos, 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 
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santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os 
levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?” 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 erró-
neamente pensó que se estaba rebelando solo contra Moisés 
y Aarón. Pero Dios, y a quien El ha delegado autoridad, son 
inseparables. 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 fuego 
contra Moisés, no tenía ningún sentido. Una buena obra hecha 
por la persona equivocada es una mala obra.

2. Obediencia

 a) obediencia. La definición 
de “obedecer” es “seguir 
mandamientos o seguir una 
guía. Cumplir una orden”. 
Cuando el Rey Saúl trató de 
justificar su desobediencia 
con ofrendas quemadas, 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 
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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 
obedeció las instrucciones de Samuel de destruir todo en Amalec, 
Dios lo rechazó.

Puntos a Considerar:

 • La Obediencia implica 
tu Conducta. Obedecer es 
simplemente 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 autoridad 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 esta hablando de acatar órdenes, sino de someterse a 
la autoridad 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. 
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Puntos a Considerar:

 • La sumisión implica tu Corazón. Es posible obedecer 
y no someterse, o no tener una actitud sumisa. Obedecer es 
simplemente seguir instrucciones. Someterse implica tu corazón 
y pensamiento. 

 • La sumisión se trata de Autoridad, no de Superioridad. 
Someterse a la autoridad espiritual no significa convertirse en 
esclavo de tus superiores. Todos somos iguales a los ojos de Dios. 
Esta bien hacer preguntas cuando las intenciones son buenas.

Reflexiones finales:

 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 espiritual y algunas veces, 
de incomodidad. Conforme crezcas en tu relación con Jesucristo, 
este principio irá cobrando mayor fuerza en tu vida.

El fundamento de la Autoridad Espiritual

Pasos de Crecimiento:
 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. 

12 Semanas español curvas.indd   60 4/5/16   6:59 PM



Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús 61

El fundamento de las

Lección 9

Rompe Hielo: 
Cuando piensas en la palabra amistad, ¿qué tipo de cosas vienen 
a tu mente?

Versículo Clave: Proverbios 12:26; Eclesiastés 4:9

Introducción: 

 Dios desea que todos tengamos amistades positivas y que 
sean de edificación. El plan de Dios nunca fue que viviéramos 
vidas solitarias y distantes. El se agrada cuando construimos, 
cultivamos y disfrutamos nuestras amistades. Después de que 
Dios creo a Adán, El miro que no era bueno que el estuviera solo; 
y aunque su compañera se convirtió en su esposa, eso no deja de 
mostrar el interés que Dios tiene en que nosotros desarrollemos 
relaciones de amistad. Además, nuestras amistades juegan 
una parte esencial en nuestro bienestar emocional, mental y 
espiritual. Por eso es importante escoger muy bien a los amigos.

 Si escoges amigos incorrectos, te estas arriesgando a tener 
muchos problemas. Proverbios 25:19 dice: “Como diente roto y 
pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo 
de angustia.” En otras palabras, no todos los que se dicen ser tus 
“amigos” verdaderamente lo son. Hay ciertas cualidades que un 
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buen amigo debe tener, consideremos cinco cosas esenciales de 
una amistad sana.

Cinco Cosas Esenciales de una Amistad 
Sana:

1. Franqueza

 Proverbios 27:6 dice: “Fieles son las heridas del que ama; 
pero importunos los besos del que aborrece.” Para que una 
amistad sea sana, tiene que estar enmarcada de honestidad. 
Los amigos deben tener la libertad de hablar con franqueza, sin 
esconder sus verdaderos sentimientos, anhelos, intereses, ideas, 

lo que les gusta y lo que no les 
gusta. Un amigo es alguien con 
quien puedes ser genuino, con 
quien puedes ser tu mismo sin 
ser juzgado. Y no solo eso, sino 
como lo menciona Proverbios 
27:6, las amistades dan espacio 
a críticas constructivas. Aun si el 
consejo de tu amigo te molesta, 
esa sinceridad y franqueza 
construye autenticidad.

 • La Clave de la Franqueza 
es la Confianza. Sin confianza, 
no se puede ser honesto... 
Proverbios 27:6 dice: “Más 
confiable es el amigo que 
hiere…” Recuerda que la con-
fianza se construye con el tiem-
po y con fidelidad.
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2. Constancia

 Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el amigo, y 
es como un hermano en tiempo de angustia.” La constancia y la 
lealtad añaden un valor inigualable a la amistad. Especialmente 
durante tiempos difíciles o tribulaciones, la lealtad de un amigo 

puede hacer la diferencia entre el triunfo y la derrota. Uno de los 
mejores ejemplos de lealtad se encuentra en la amistad de David 
y Jonatán. Aun cuando David huía de Saúl, el padre de Jonatán, 
el estuvo a su lado y defendió su inocencia. Gracias a la lealtad de 
Jonatán, la vida de David fue preservada. Arriesgando su propia 
reputación, Jonatán nos da una clara muestra del poder y la 
bendición de la constancia.

 • La Clave de la Constancia es la Fidelidad. Proverbios 
18:24b dice: “…Y amigo hay más unido que un hermano.” La 
fidelidad es el pegamento que hace que los amigos sean unidos. 
Aprende a ser fiable.
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3. Comunicación

 Santiago 1:19 dice: “Por 
esto, mis amados hermanos, 
todo hombre sea pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse” Una buena 
comunicación es el eje de una 
amistad sana. Si los amigos no 
se comunican, llega el momento 
en que son totalmente ajenos a 
las experiencias y necesidades 
del otro. En primer lugar, 
se rápido para escuchar. Se 
un receptor activo, no solo 
prestando atención a lo que tu 
amigo dice con su boca, sino 
a lo que dice con su lenguaje 
corporal. Si pasas mucho 
tiempo hablando, podrías no 
captar sus mensajes al máximo. 
Segundo, se lento para hablar; 
en otras palabras, habla con 

cautela y respeto. Escoge tus palabras sabiamente. Y en tercer 
lugar, se lento para airarte. No dejes que una conversación 
intensa te lleve al enojo o la vulgaridad, todo el tiempo mantén 
la calma.

 • La Clave de la Comunicación es el Respeto. Romanos 
12:10 dice: “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en 
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” Hablar de 
manera irrespetuosa puede llevar al insulto y la imprudencia. Todo 
el tiempo trata a tus amigos con respeto y amor, especialmente 
al comunicarse.
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4. Afinidad

 Amos 3:3 dice: “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo?” El compartir valores e intereses afines es esencial 
para tener una amistad sana. Es un hecho que sin tener cosas 
en común, les será difícil relacionarse. Por ejemplo, en lugar de 
disfrutar a tu amigo, pasas mas tiempo tratando de buscar que 
hacer y de que hablar. El tener cosas en común ayuda a mantener 
la amistad viva. También es importante tener diversidad entre tus 
amigos. No te gustaría que todos tus amigos fueran exactamente 
iguales ¿o si?. Aun así, asegurate de que tus amigos más cercanos 
tengan tus mismas creencias y principios.

 • La clave de la Afinidad es la Responsabilidad. La afinidad 
no perdurará si no hay responsabilidad. Un amigo siempre esta 
ahí y aprecia los valores del compañerismo. Esta es la prueba de 
que una amistad ha madurado.

5. Compasión

 Jesús dijo: “Nadie tiene 
mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus 
amigos.” (Juan 15:13). La 
compasión es amor en acción. 
Esto es seguramente el mejor 
atributo de toda amistad 
verdadera. Aunque Jesús se 
refirió literalmente al término 
de ‘dar la vida’, esto también 
incluye el dar tu tiempo, energía 
y finanzas. Cualquier cosa que 
entregues por un amigo, es 
una muestra del más grande 
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amor. La compasión requiere sensibilidad y disponibilidad. Sea 
que tu amigo se haya quedado tirado en la carretera, o que haya 
perdido su trabajo recientemente, tu compasión te llevará a 
hacer un esfuerzo extra para ayudarlo.

 • La Clave de la Compasión es el Desinterés. La compasión 
implica hacer algo por alguien y no esperar nada a cambio. El amor 
verdadero es desinteresado. Pablo dijo: “Y ahora permanecen 
la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos 
es el amor.” (1 Corintios 13:13)

Reflexiones Finales:

 La amistad es uno de los regalos más grandes en la vida.  
Aunque tristemente, a veces ese regalo no es desenvuelto. 
Proverbios 18:24a dice, “El hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo.” Para tener amigos, primero necesitas ser 
amigo. Se la clase de amigo que a ti mismo te gustaría tener. Si 
quieres un amigo comprensivo, toma el tiempo de ser así con 
alguien mas. Si quieres a un amigo que te escuche, conviértete 
en un buen oyente. Las amistades sanas comienzan contigo. Solo 
obtendrás lo que estés dispuesto a dar.

El fundamento de las Amistades Sanas

Pasos de Crecimiento:
De los cinco puntos esenciales de un amistad sana, en tu opinión 
¿de cuál de ellos carecen mas las amistades y por qué?

¿Cuáles son los riesgos de que en la amistad falte alguno 
de los cinco puntos esenciales, tales como franqueza o 
compasión?

Describe alguna vez que un amigo estuvo ahí cuando lo 
necesitaste o a alguien que creo un impacto significativo 
en tu vida.
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Primera Parte

El fundamentos de

DEL ESPíRiTu

Rompe Hielo: 
¿Cuál crees que sea la mejor evidencia de una vida llena del 
Espíritu?

Versículo Clave: Gálatas 5:22-23

Introducción: 

 Conforme mejora tu relación con Jesucristo, empiezas 
a desarrollar y producir lo que la Biblia llama “los frutos del 
Espíritu”. Producir fruto es el secreto para vivir una vida plena. 
Es un proceso de crecimiento, de convertirse en la persona que 
Dios quiere que seas. La clave es conectarse con Jesucristo. Jesús 
dijo: “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.” (Juan 15:5)

 ¿Por qué escogió Dios un fruto para simbolizar una vida 
llena del Espíritu? Por dos razones:

 • El fruto crece – llegar a ser la persona que Dios quiere 
que seas toma tiempo. Es un proceso continuo en el cual se debe 
trabajar diariamente.
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 • El fruto es una muestra – el fruto es la señal de que estás 
conectado a una fuente de vida. Es muy sencillo, los árboles de 
manzana, dan manzanas. Una vida consagrada a Jesús, lo debe 
reflejar a El. 

 Enseguida presentamos una lista que agrupa los nueve 
frutos del Espíritu en dos “canastas”.

Los Frutos del Espíritu

Canasta uno
Los Frutos de las Relaciones

Canasta Dos
Los Frutos del Carácter

1. Amor
2. Benignidad

3. Bondad
4. Fidelidad

5. Mansedumbre

6. Gozo
7. Paz

8. Paciencia
9. Templanza

 En esta lección, nos enfocaremos en los frutos de las 
Relaciones, los cuales tratan principalmente con nuestra actitud 
y comportamiento hacia los demás.

Los Cinco Frutos de las Relaciones:

1. Amor

 El amor es un estilo de vida. No es algo que simplemente 
entiendes y aprendes—es algo que haces. Hablando en términos 
Bíblicos, el amor es un tipo de comportamiento, no solo emociones 
bonitas o sentimientos. Tu trato hacia los demás, define el nivel 
de tu amor. De acuerdo a Corintios 13:4-7, el amor es: sufrido, 
es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, 
no busca lo suyo, todo lo perdona y todo lo sufre. Notemos que 
todos estos atributos visibles están relacionados con tu actitud y 
comportamiento hacia los demás. Es decir, convivir con personas 
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de carácter difícil, requiere paciencia constante. Incluso a veces 
tienes que perdonar a alguien porque te ofendió. Una de las mas 
grandes  muestras de amor es la generosidad—el pensar en 
otros antes que en ti mismo. El amor forja la pauta para todos los 
demás frutos.

2. Benignidad

 Ser benigno significa extender la mano.  Como lo dice 
Marcos capítulo 1, un leproso se acercó a Jesús y le suplicó 
que lo sanara. Sintiendo una profunda compasión por el, Jesús 
extendió su mano y lo tocó. 
Milagrosamente, el hombre 
fue limpio al instante. Es fácil 
enfocarse en la “sanidad” como 
el único milagro. Sin embargo, 
el milagro oculto en este pasaje 
es que Jesucristo le extendió 
su mano bondadosa y tocó 
el problema del hombre. Ya 
sea que un amigo tuyo o un 
vagabundo hambriento este 
en necesidad, tu bondad puede 

cambiar sus vidas. Muchas 
veces sentimos compasión 
por otros pero no hacemos 
nada por ayudarlos. A lo largo 
del día, escucha al Espíritu 
Santo conforme te mueve a ser 
benigno y compasivo con tu 
familia, vecinos, compañeros 
de trabajo o cualquier otra 
persona que se atraviese en tu 
camino.

12 Semanas español curvas.indd   69 4/5/16   6:59 PM



70

3. Bondad

 Ser bondadoso significa 
ser generoso.  La palabra 
“bondad” se usa veinte veces en 
la Biblia, y describe un carácter 
moral. Esto es más que solo lo 
que tú dices, es lo que haces. 
Significa hacer buenas obras 
conforme el Espíritu Santo te 
guíe; tratar a las personas de 
la misma manera en que Jesús 
lo haría. Aún así, parece haber 
mucha confusión acerca de la 
bondad de la cual Jesús habló: 
“¿Por qué me llamas bueno?” 
“Ninguno hay bueno, sino 
sólo uno, Dios” (Marcos 10:18). El punto aquí no es que Dios se 
queda con toda la bondad para si mismo, sino que separados de 
El, no nos espera nada bueno. En otras palabras, la bondad fluye 
de nuestro buen Dios. Pablo les dijo a los romanos, “El amor sea 
sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.” (Romanos 
12:9). La bondad es algo que nosotros decidimos llevar a cabo. 
Es imitar con exactitud la generosidad de Cristo hacia otros. 

4. Fidelidad

 Ser fiel significa ser leal. Ser fiel a Dios y a su palabra 
establece nuestra relación con El. De hecho, seremos juzgados en 
cuanto a nuestra fidelidad hacia Dios. La meta de todo creyente 
es oír a Dios decir: “Bien, buen siervo y fiel” (Mateo 25:23). 
No obstante, la fidelidad es una virtud necesaria en nuestras 
relaciones humanas. En el contexto del matrimonio, se trata de 
respetar las promesas de fidelidad y compromiso hacia la pareja. 

El fundamento de los Frutos del Espíritu
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Para que un matrimonio permanezca unido debe ser construido 
sobre un fundamento de  fidelidad y lealtad. Al convertirnos 
en padres, la fidelidad es el compromiso de educar, instruir y 
proteger a nuestros hijos. La fidelidad de los padres no solo se 
trata de estar presentes, sino de involucrarse e interesarse en 
la vida de los pequeños. En una amistad, la fidelidad se refleja 
en cuan fiable eres, especialmente en tiempos de dificultad. 
Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el amigo…”. 

5. Mansedumbre
 
 Mansedumbre es la fuerza de la ternura. Mansedumbre 
o sumisión no se deben confundir con debilidad o falta de 
fuerza. Es más bien la fuerza del temperamento o el poder 
controlado. En una cultura extremadamente agresiva, hostil e 
insensible, la mansedumbre es una cualidad rara. El mundo dice: 
“Bienaventurados los fuertes, porque ellos pueden defenderse 
solos.” Pero recuerda que Jesús dijo: “Bienaventurados los 
mansos, porque ellos recibirán 
la tierra por heredad.” Los 
mansos heredarán la tierra, lo 
cual significa que obtendrán 
el favor de Dios y el dominio 
espiritual. No olvidemos que 
la mansedumbre te ayudará a 
formar relaciones saludables, 
aún con la gente de carácter 
difícil. En lugar de pelear 
con las personas de actitud 
negativa, puedes transmitir un 
sentimiento de paz y serenidad. 
La mansedumbre es contagiosa. 
Cuando eres manso, estas influ-
yendo sobre otros para que 
también lo sean.
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Reflexiones Finales:

 Cinco de los nueve frutos del Espíritu están directamente 
conectados con nuestras relaciones. Es muy claro que Dios 
quiere que lo representemos bien y que tratemos a las personas 
de la misma manera que Jesús lo hizo hace 2000 años. Nosotros 
los creyentes somos la única “imagen” de un Dios amoroso que 
nuestra comunidad, amigos y familia pueden ver. Entre mas 
cultivemos estos frutos, mas reflejaremos la imagen de Cristo a 
través de nuestras vidas. Este es el mejor método para alcanzar 
a nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo y amigos. 
Empieza a examinar los frutos que hay en los brazos de tu árbol 
hoy mismo. Quizá ya es tiempo de podar ciertas malas ramas de 
tu actitud y de tu corazón. Cuando el fruto esta creciendo en tu 
vida, tu relación con los demás será saludable, lo cual lleva a una 
vida más plena y satisfactoria.

El fundamento de los Frutos del Espíritu

Pasos de Crecimiento:

 a) ¿Por qué crees que Dios escogió el “fruto” para 
simbolizar una vida llena de su Espíritu?

 b) De los cinco frutos de las relaciones, ¿cuál o cuáles 
son los mas difíciles de cultivar y por qué?

 c) Describe alguna vez en que uno de los frutos de las 
relaciones causó una buena impresión en la vida de otra 
persona. ¿Cómo te sentiste?
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DEL ESPíRiTu

Segunda Parte

Rompe Hielo: ¿Por qué crees que Dios escogió un fruto como 
símbolo para representar una vida llena del Espíritu?

Verso Clave: Gálatas 5:22-23

Introducción: 

 El producir fruto es un proceso de crecimiento y 
acercamiento a la clase de persona que Dios quiere que seas. 
Cuando nuestras vidas estén totalmente comprometidas a Dios 
y estemos determinados a ser obedientes, seremos dotados con 
el fruto de Cristo. Jesús dijo: “En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.” (Juan 15:8) 
Con base en esta escritura, podemos ver dos verdades claves 
sobre el propósito del fruto en nuestras vidas.

 • El Fruto da gloria a Dios – Jesús dijo: “Esto es para Gloria 
de mi Padre”. El tener frutos le agrada a Dios y da gloria a su 
nombre.

 • El Fruto muestra que pertenecemos a Dios – Jesús dijo que 
nosotros, “debemos mostrarnos como sus discípulos”. El fruto le 
hace saber al mundo que somos seguidores de Jesucristo.
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 A continuación aparece una tabla que encierra los nueve 
frutos del espíritu en dos “canastas de fruto”.

Los Frutos del Espíritu

Canasta uno
Los Frutos de las Relaciones

Canasta Dos
Los Frutos del Carácter

1. Amor
2. Benignidad

3. Bondad
4. Fidelidad

5. Mansedumbre

6. Gozo
7. Paz

8. Paciencia
9. Templanza

 Enfoquémonos en los frutos del carácter, los cuales traba-
jan principalmente con nuestro corazón y temperamento. Estos 
frutos en particular nos ayudan a enfrentar las dificultades de la 
vida, pero también nos mantienen alejados de hábitos y actitudes 
que pueden dañar nuestra relación con Dios.

Los Cuatro Frutos del Carácter:

1. Gozo

 Tener gozo significa regocijarse en cualquier situación. 
Pablo les dijo a los Filipenses: “Regocijaos en el Señor siempre. 
otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4). Todos queremos 
ser felices. El problema con la felicidad es que cambia de acuerdo 
a las circunstancias. Te puedes sentir feliz hoy y triste mañana. El 
gozo es diferente porque es una actitud, no una emoción. Pablo 
también dijo: “…también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia” (Romanos. 5:3). 
Puedes tener gozo en medio del dolor y de los problemas porque 
tu espíritu sabe que algo positivo viene. El gozo no es condicional, 
es relacional. Esta basado en tu relación con Jesucristo. Ya sea 
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que vivas momentos buenos o malos, regocíjate en el Señor. 
Cuando tomas la decisión de gozarte, liberas la fuente secreta de 
la fortaleza. (Ref. Nehemias. 8:10)

2. Paz

 Paz significa vivir sin ansiedad. Filipenses 4:6-7 dice: “Por 
nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
La ansiedad es un sentimiento inestable que inunda tu mente 
y corazón con preocupaciones irreales. La mayor parte surge 
del pensar negativamente y preocuparse por cosas que ni 
siquiera han pasado. La frustración y preocupación aumentan 
cuando dices cosas como: “Las cosas nunca van a mejorar”. Paz 
es exactamente lo contrario a la ansiedad. Cuando hay paz en 
tu corazón, puedes mantener una actitud optimista ¿Como? 
Cuando reconoces que Dios tiene el control de todo. Aunque tu 
situación sea incomoda, puedes vivir cómodamente incómodo 
en la gracia de Dios.
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3. Paciencia
 Tener paciencia es espe-
rar sin quejarse. El salmista 
David escribió: “Guarda silen-
cio ante Jehová, y espera 
en él…” (Salmo 37:7-9). La 
verdadera paciencia no es 
esperar mientras se queja y se 
gruñe todo el tiempo. Porque 
no solo es el tiempo que tú 
esperas, sino la actitud de 
corazón que tienes mientras lo 
haces. Por ejemplo, aunque los 
Israelitas esperaron para entrar 
a la tierra prometida, toda una 
generación no pudo entrar por 
la manera “como” esperaron. Esta también es la razón por la que 
Dios no bendice a algunas personas que esperan una respuesta. 
Si tu corazón esta enojado con Dios, o disgustado por el proceso, 
tu carácter necesita pulirse. Otra característica de la paciencia es 
la tolerancia hacia las personas difíciles o irritantes. Tal vez tengas 
que morderte la lengua antes de hablar o darle a alguien una 
segunda oportunidad.

4. Templanza
 Templanza quiere decir saber dominar tus pasiones. 
Romanos 8:13 dice: “porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis.” Templanza se define en una sola palabra: 
“control” y la pregunta es: ¿Quién o qué te controla? Un alcohólico 
es controlado por el licor, el que abusa de ciertas substancias es 
controlado por las drogas. Un mentiroso es controlado por las 
mentiras que dice. Una persona enojada es controlada por las 
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cosas que lo hacen enojar. Una persona lujuriosa es controlada 
por sus deseos e impulsos sexuales, tales como la pornografía 
y la promiscuidad. Algunas veces aun cosas sanas como comer 
o trabajar pueden convertirse en adicciones que nos sacan de 
balance. Sin templanza, carecemos de la habilidad de resistir la 
tentación o controlar el temperamento. Los deseos carnales son 
fuertes, pero el Espíritu de Dios nos fortalece para vencerlos.

Reflexiones Finales:

 La clave para producir el fruto del Espíritu es la continua 
cultivación de una amistad con Jesucristo. Entre mas tiempo 
pases con el Señor como orando, leyendo la Biblia y adorando 
con otros creyentes, mas fuertes serán tus raíces. Entre mas sanas 
estén tus raíces, mas sanos serán tus frutos. Aliméntate con una 
dieta espiritual sana. Si alimentas las pasiones carnales, estas se 
fortalecerán y producirán sus propios frutos. Pero si alimentas tu 
hambre espiritual, producirás fruto llamativo, maduro y de buen 
tamaño. Recuerda que el producir fruto espiritual maduro es un 
proceso de aprendizaje y crecimiento. El esfuerzo vale la pena 
porque le estas dando la gloria a Dios y el mundo notará que 
eres uno de sus discípulos.
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Pasos para el Crecimiento:

 a) ¿De qué manera le dan la gloria a Dios estos frutos 
y cómo te identifican como un discípulo?

 b) De los cinco frutos del carácter ¿cuál de ellos es el 
mas difícil de cultivar y por qué?

 c) Describe una ocasión cuando uno de los frutos 
del carácter hizo un impacto en tu vida o te salvó de un 
problema.
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Rompe Hielo: 
¿Crees que nuestra doctrina esta siendo amenazada aun más en 
estos tiempos? Si tu respuesta es si, ¿Qué es lo que la ha puesto 
en peligro?

Versículo Clave: Tito 2:1; 2 Timoteo 4:2-4

Introducción: 

 Entre mas fuerte sea tu relación con Jesucristo, mas valorarás 
sus principios. Especialmente en tiempos de tanto engaño, falsas 
doctrinas y movimientos mal fundamentados, la sana doctrina 
Bíblica esta en el ojo del huracán. El diccionario define la palabra 
“doctrina” como: Enseñanza que se da a una persona sobre una 
materia determinada; ciencia, sabiduría; conjunto de creencias 
defendidas por un grupo.

 La doctrina Apostólica, es entonces, el conjunto de principios 
enseñados y practicados por los apóstoles. Son los principios que 
nos guían y moldean nuestra identidad en Cristo. No obstante, 
líneas doctrinales confusas y diversas ramas del Pentecostalismo 
pueden mostrar mensajes contradictorios acerca de la verdad—
y de lo que no es. Quizá te estés preguntando ¿por qué es 
importante enseñar y poner en práctica la sana doctrina?
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 • Para Defenderla – Mu-
chas personas se ha rendido 
ante atractivas enseñazas, 
abandonando los principios 
Apostólicos que los salvaron. 
1 Timoteo 4:1 dice, “Pero el 
Espíritu dice claramente que 
en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas 
de demonios.” Por esta razón, 
debemos aprender a defender 
y sostener la verdad. 

 • Para Distinguirla – En tiempos llenos de maestros 
maliciosos e ingeniosos que mezclan la verdad con las mentiras, 
debemos ser capaces de distinguir lo que es verdad. 1 Timoteo 
4:2 continúa diciendo, “por la hipocresía de mentirosos que, 
teniendo cauterizada la conciencia.” 

 Con base en 2 Timoteo 4:2, consideremos cuatro maneras 
de preservar la sana doctrina en nuestras iglesias y en nuestras 
vidas.

Cuatro Maneras de Preservar la Sana 
Doctrina:

1. Predicarla Libremente

 La palabra “predicar” en griego significa: “anunciar, 
publicar, proclamar abiertamente, enseñar; proclamación.” 
Cuando oímos la palabra predicador, generalmente visualizamos 
un pastor o un ministro parado detrás de un púlpito predicando 
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un sermón. Esa es definitivamente, una manera de predicar. Sin 
embargo, predicar (de acuerdo a la definición) no se limita al 
clérigo. Piensa en todas las maneras y métodos en los que puedes 
proclamar y anunciar el evangelio en tu comunidad. No dejes 
que tu pastor sea el único en proclamar la verdad. Aquellos que 
siguen a Jesucristo, deben ser una luz en medio de un mundo de 
tinieblas, un vivo testimonio de la inmensa misericordia y gracia 
de Dios. Tienes voz, un instrumento para predicar y practicar 
la sana doctrina. Con la noción que tienes, se un orador que 
comparta la palabra de Dios. Puedes predicar, cantar, escribir, 
publicar folletos, dibujar pero sobre todo, demostrar el evangelio 
en tu diario vivir. Como una receta de familia, o una historia, entre 
más lo practiquemos… mas lo preservaremos.

2. Apegarse a ella a través del Estudio

 Corregir significa amo-
nestar, exponer, sacar a la luz. 
Esto fue parte del consejo de 
Pablo a Timoteo acerca de 
mantener la sana doctrina. 
Para poder sacar a la luz la 
palabra de Dios, la debemos 
estudiar diariamente. Muchos 
se extravían de la verdad 
apostólica porque no la 
han estudiado ni se han 
familiarizado con la palabra 
de Dios. Sus mentes no se han 
apegado completamente a 
los principios en los que esta 
fundamentada nuestra fe. 
Como resultado, se apegan a 
falsas enseñanzas sin analizar 
o comprobar su validez. He ahí 
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aquellos que fueron criados en la sana doctrina, pero que solo 
se apegan a la herencia Apostólica—no a la doctrina. Debido a 
esto, la mente puede ser fácilmente influenciada por enseñanzas 
o filosofía con apariencia de verdad. Es tu responsabilidad 
cerrar la puerta a estas enseñanzas y escudriñar las escrituras—
asegurándote de que lo que escuchas tiene fundamento en la 
palabra de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo: “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 
(2 Timoteo 2:15)

3. Reprender Cuidadosamente

 Reprender es similar a 
“corregir” y “censurar” porque 
ambas significan decir la verdad. 
Sin embargo, la diferencia es 
que hay una aplicación mucho 
más fuerte y personal a la 
palabra reprender. Significa: 
“desaprobar, amonestar 
con severidad, censurar con 
dureza.” Reprender entonces, 
no es agradable, pero si 
necesario para preservar la sana 
doctrina. Cuando Pablo le dio 
estas instrucciones a Timoteo, 
había muchos falsos maestros y 
falsas doctrinas a su alrededor. 
Tal es el caso del siglo 21. 
Enfrentamos una enorme hola 
de falsas doctrinas, las cuales 

han sido eficazmente pintadas en un cuadro Pentecostal. Si 
alguien esta adoptando los rasgos de una falsa doctrina o se esta 
inclinando hacia ella, una reprensión puede ser inapropiada. No 
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se trata de condenar, sino de realinear a alguien en la dirección 
correcta. He aquí una palabra de precaución: a menos de que 
seas un pastor, o que estés en un puesto de liderazgo espiritual, 
debes tener mucho cuidado al reprender a alguien. Como dijo 
Pablo, estas cosas deben ser hechas “con gran paciencia e 
instrucciones cuidadosas.” El dirigirse a alguien de la manera 
equivocada puede causar mas daño que ayuda.

4. Animar Amorosamente 

 Finalmente, Pablo instru-
ye a Timoteo a que anime a la 
familia de Dios. A “consolar, a 
clamar, a exhortar.” El verda-
dero cristianismo se debe 
vivir de modo que honre a 
Dios y que de esperanza, 
fortaleza y guianza a la gente. 
El simple hecho de vivir los 
frutos del Espíritu te ayudará 
a animar a otros. Quizá te estés 
preguntando, “¿Qué tiene que 
ver esto con preservar la sana 
doctrina?” La respuesta es: no 
importa cuan cierta sea nuestra 
doctrina, si tenemos malos 
hábitos personales, la gente 
será tentada a escuchar a una 
voz mas amigable—una voz 
que les puede estar enseñando 
falsas doctrinas. No podemos simplemente ignorar el factor 
relación y el papel que este juega en la fe de las personas. La 
palabra de Dios no solo debe ser anunciada, sino debe ser 
demostrada, vivida. 2 Corintios 3:3 dice: “siendo manifiesto que 
sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
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sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en 
tablas de carne del corazón.” Hagamos nuestro mejor esfuerzo 
por ser pacientes con las personas—teniendo en cuenta sus 
luchas, y compartiendo la palabra a través de nuestras acciones. 
Esto animará a las personas a tomarse fuertemente de la doctrina 
que predicamos.

Reflexiones Finales:
 De acuerdo a Efesios 2:20, la familia de Dios (la iglesia) es, 
“edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.” Nuestros 
principios tienen fundamento en la doctrina y práctica de los 
apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra—sosteniéndolo 
todo. Si la doctrina se altera, el fundamento se debilita. El apóstol 
Pablo dijo: “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias.” Esto describe 
con exactitud lo que esta pasando hoy en día. Así que es nuestra 
responsabilidad hacer  todo lo que este en nuestras manos para 
preservar y proteger las enseñanzas de los apóstoles. 

Pasos de Crecimiento:

 a) De las cuatro maneras de preservar la sana doctrina, 
¿cuál se descuida con más frecuencia y por qué?

 b) Con base en la pregunta anterior, ¿cómo podemos 
mejorar esto individualmente y también como iglesia?

 c) Discutan algunas de las falsas enseñanzas que 
pueden estar surgiendo o ganando terreno en esta 
generación. Además, ¿Qué otra cosa podemos hacer para 
luchar por nuestra sana doctrina?
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