
Nivel 1   Lección 1 
VIDA ETERNA 

Por Andrew Wommack 
 

Uno de los pasajes mas familiares en las Escrituras es Juan 3:16. Parece que cada 
quien conoce este verso desde muy temprana edad, pero yo creo que ese verso ha sido 
realmente malentendido y mal aplicado. Juan 3:16 dice: "Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna." (Reina-Valerera, 1960). 

 
Tradicionalmente, esta escritura ha sido usada para enseñar que Jesucristo vino y 

murió por nuestros pecados y de esa manera no pereceríamos. Tan cierto como esto es, 
este verso está diciendo que el verdadero propósito de que Jesucristo vino a la tierra y 
murió por nosotros fue también para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Lo que 
sucedió fue que nuestros pecados eran como una barrera que estaba entre nosotros y esta 
vida eterna. 

 
Es verdad que Jesucristo murió por nuestros pecados, y es verdad que si creemos en 

Jesucristo, nosotros no pereceremos, pero hay mucho más en el Evangelio además de eso. 
El verdadero mensaje del Evangelio es que Dios quiere darnos vida eterna. Déjeme 
explicarles eso. 

 
La noche antes de la crucifixión, Jesucristo estuvo orando y dijo así,"y esta es la vida 

eterna que te conozcan a tí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo."  Juan 17:3  
(RV, 1960) 
 
Esto dice que la vida eterna es conocer al padre, el único Dios verdadero y conocer a 

Jesucristo a quien él envió. Eso es lo que es vida eterna. Mucha gente cree que vida 
eterna es vivir para siempre, bien, cada persona vive para siempre. Es un mal significado 
el pensar que cuando una persona muere, ella cesa de existir. El espíritu y el alma 
permanecen; pero el cuerpo se corrompe y se pudre en la tumba. La verdad es que cada 
persona que ha vivido en la faz de la tierra continuará viviendo en forma de espíritu, así 
que decir que la vida eterna es vivir para siempre no es la verdad completa---todo mundo 
vive para siempre. Este verso hace ver muy claro que la vida eterna no es dada a todo el 
mundo. 

 
Algunas personas dirían,"Vida eterna es vivir ya sea en el cielo o en el infierno para 

siempre." pero vida eterna es lo que Jesucristo dice en Juan 17:3--es conocer a Dios y a 
Jesucristo. Es mas que un conocimiento intelectual. Esta palabra "CONOCER" es usada a 
traves de la Escritura para describir una mayor íntima relación personal que nosotros 
podamos tener. 

 
El verdadero propósito de la salvación no es solamente el vivir en el cielo para 

siempre, tan grande como eso será; sino también el tener una íntima relación personal con 
Dios nuestro Señor. Hay multitud de personas que han clamado a Dios por el perdón de 
sus pecados, pero nunca han tenido como meta una íntima relación con El. 
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Por no explicar el verdadero propósito de la salvación, le estamos dando un mal 

servicio al Evangelio. Cuando nosotros presentamos la salvación como algo que trata 
solo con cosas espirituales que solo nos beneficiarían en el futuro, en la eternidad, 
nosotros no estamos ayudando a la gente. Literalmente hablando, en estos momentos hay 
personas que están viviendo como en el infierno aquí en la tierra. Muchos están 
deprimidos (as), viviendo en pobreza, en pleitos, sintiéndose rechazados, lastimados (as), 
matrimonios fracasados. Las personas están solo tratando de sobrevivir día a día. Ellas 
están tratando de mantener sus cabezas a flote. El hacer que la salvación es algo que 
concierne solo con el futuro, muchas personas pospondrán esa decisión porque ellas están 
muy ocupadas solo tratando de sobrevivir el día de hoy. 

 
 La verdad es que Jesucristo no vino solamente para afectar nuestros destinos eternos 

para que vivamos para siempre en el cielo, en bendiciones en vez del castigo y la 
maldición del infierno; pero Jesucristo vino también para librarnos de este siglo malo 
(Gálatas 1:4). Jesucristo vino para darte hoy una íntima relación personal con Dios el 
Padre. 

 
Jesucristo vino para llevarte de regreso a una muy cerca relación personal con El. 

Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere conocer personalmente. Jesucristo quiere darte una 
calidad de vida que es mucho mayor que cualquier otra cosa que tú pudieras obtener a 
traves de cualquier otra fuente. 

 
Jesucristo lo dice de esta manera en Juan 10:10,"El ladrón [refiriéndose a Satanás] no 

viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia." Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere darte vida abundante, y 
yo creo que tú la necesitas hoy--y creo que tú la quieres recibir también. Jesucristo no 
murió solamente para perdonarte tus pecados; sino también para traerte cerca de El. Si tú 
no conoces a Jesucristo, tú necesitas conocerle a El para ese propósito. Si tú ya eres 
nacido de nuevo, tú necesitas ir mas allá del perdón de tus pecados y entrar dentro de la 
vida eterna con el Padre (Dios).  
 

Hechos acerca de la Vida Eterna 
 

A.  El propósito del Evangelio es la vida eterna. (Juan 3:16) 
B.  La vida eterna es conocer a Dios. (Juan 17:3) 
C.  Conocer a Dios es tener una íntima relación con El. (I Corintos 6:16-17) 
D.  La vida eterna está disponible ahora. (I Juan 5:12) 
E.  Dios quiere una relación personal contigo. (Apocalipsis 3:20) 
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Escrituras que se usan con las preguntas 
 

1.  Juan 3:16.  "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo  
     unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
 
2.  Génesis 4:1.  "Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y  
     dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. " Juan 17:3.  "Y esta es la vida  
     eterna: que te conozcan a tí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has.... 
 
3.  1 Juan 5:11-12   "Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
     vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 
     no tiene la vida." 
 
4.  Juan 10:10  "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para  
     que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." 
 
 

Preguntas de Discipulado Vida Eterna Nivel 1 Lección 1 
 

1. Leer Juan 3:16   Cual fue el propósito de Dios al mandar a su Hijo Jesucristo al  
    mundo?  
 
2.  El uso Bíblico de la palabra "conocer" significa tener una íntima relación con una 
     persona. (Génesis 4:1). Lea Juan 17:3. Qué es vida eterna, de acuerdo a este verso? 
     
3.  Lea 1 Juan 5:11-12. De acuerdo a estos versos, donde comienza o empieza la vida 
     eterna? 
 
4.  Lea Juan 10:10       Qué clase de vida vino a darnos Jesucristo? 
 
5.  Explique con sus propias palabras, la calidad o los atributos de una vida abundante.  
 
6.  Cree usted que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por los pecados  
     del mundo, dándonos de esa manera a nosotros que creemos vida eterna? 
 
7.  Está claro para usted que la vida eterna no es sólo período de tiempo (eternidad), pero 
     calidad de vida y cantidad de vida? 
      

 
Respuestas 

Nivel 1, Lección 1 
Vida Eterna 

 
1. Lea Juan 3:16.  Cuál fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo? 
    Para salvar al mundo, dándole a todo el que cree vida eterna para quitar la pena 
    del pecado. 
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2. El uso Bíblico de la palabra "conocer" significa tener una relación personal íntima, con
una persona (Génesis4:1). Lea Juan 17:3. Qué es vida eterna de acuerdo a este verso?
Vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo (no físicamente; pero íntimamente)

3. Lea 1 de Juan 5:11-12. De acuerdo a estos versos, cuando comienza la vida eterna?
Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas

4. Lea Juan 10:10.  Qué clase de vida vino a darnos Jesucristo?
Vida abundante!

5. Explique con sus propias palabras lo que significan para usted, los atributos o la
calidad de una vida abundante?
Vida abundante es lo opuesto a lo que el ladrón viene a hacer.

6. Cree usted que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por los pecados
del mundo?
Sí.

7. Está claro para usted que la vida eterna no es solamente período de tiempo, sino
también calidad y cantidad de vida?
Sí.
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Nivel 1 Lección 2 
Salvación por Gracia 

Por Don Krow 
 

Jesucristo usó parábolas muchas veces, o historias que ilustraban verdades 
espirituales. Lucas 18:9-14 comienza, "A unos que confiaban en sí mismos como justos, 
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola." Jesucristo estaba dirigiéndose 
a cierta audencia: a aquellos que se creían justos y automáticamente miraban con 
desprecio a los demás. El dijo esta parábola para aquellas personas que confiaban en las 
cosas que ellos hicieron. Nosotros los llamaríamos justos por sí mismos, lo cual es a lo 
que Cristo se estaba refiriendo cuando dijo que ellos miraban con desprecio a los demás 
como diciendo "yo soy mejor que tú!" 

 
En el verso 10, El dice, "Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el 

otro publicano." En lenguaje moderno diríamos que ellos fueron a la iglesia a orar, y uno 
era Fariseo. Un Fariseo era una persona muy religiosa. La palabra realmente significa  
"separado," alguien tan religioso, que en otro sentido diría, "no me contamines!" no te 
acerques mucho a mí, yo no soy como los otros hombres! yo soy mejor que todos los 
demás! El otro hombre que Jesucristo mencionó fue el publicano. Los publicanos eran lo 
cobradores de impuestos y eran conocidos como personas muy malas, gente pecadora, 
quienes engañaban y defraudaban. Ellos cobraban los impuestos de cualquier manera 
posible, metían grandes cantidades de dinero en sus bolsillos, y daban algo de ello al 
gobierno Romano, así que ellos no eran bien vistos por la gente de su pueblo. 

 
La historia continúa en el versículo 11, "El fariseo puesto en pie, oraba consigo 

mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano." Yo quiero que tú notes eso. A 
quién él le estaba orando? El estaba orando para él mismo, aún cuando él estaba 
mencionando a Dios, y usando las palabras correctas. "Dios no estaba reconociendo su 
oración, y veremos mas adelante porque no fue así. Noten cómo oró él, "Dios, te doy 
gracias porque no soy como los otros hombres," Este fariseo, este hombre religioso dijo, 
"no soy como los otros hombres, no soy pecador, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún 
soy como este publicano que vino aquí a orar." como tú ves él detestaba y miraba con 
desprecio a otros porque él pensaba que él era mejor. 

 
En el versículo 12, el Fariseo dice, "Ayuno dos veces a la semana, doy el diezmo de 

todo lo que gano." El estaba diciendo "Notan lo que yo hago?" Sabes tú lo que significa 
ayunar? Significa no comer nada. El también dio dinero a la iglesia. El fue una de esas 
personas que dicen, "No me molesten! Yo vivo una vida buena! Soy caritativo! Doy 
dinero a la iglesia!" 

 
Veamos lo que sucede con el cobrador de impuestos en el versículo 13. "Mas el 

publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el 
pecho diciendo: Dios sé propicio a mí pecador."Noten dónde estaba él parado: "estando 
lejos." El no entró a la iglesia, él estaba tan avergonzado de su vida y de las cosas que él 
había hecho, que se quedó lejos y aún no miró hacia arriba, no levantó sus ojos al cielo, 
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pero golpeó su pecho. Cuando la Biblia habla de golpearse el pecho en el Antiguo 
Testamento, muchas veces ellos rasgaban sus vestidos, eso era una manera de decir, "Lo 
siento, Señor por lo que he hecho! era un signo de arrepentimiento, un corazón 
arrepentido y un espíritu quebrantado, al cual Dios no despreciaría. Este cobrador de 
impuestos, como hombre pecador que era, clamó a Dios y oró, "Sé propicio a mí, 
pecador!" 

 
El versículo 14 dice, "Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el 

otro; porque cualquiera que se enaltece será humillado; y el que se humille será 
enaltecido." El publicano se fue a su casa justificado, declarado justo delante de Dios, en 
buena relación con Dios y perdonado por Dios. Porqué fue él perdonado? Porqué se fue a 
su casa en buena relación con Dios y no así el Fariseo religioso.  Fue porque el Fariseo se 
exaltó él mismo diciendo, "Soy mejor que los demás! No soy pecador, No soy como los 
otros hombres, " mientras que el cobrador de impuestos supo que no tenía una buena 
relación con Dios, él no le podía ofrecer nada a Dios. El era un pecador. La Biblia, dice 
que Jesucristo no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores, y todos hemos pecado y 
estamos destituídos de la gloria de Dios. El cobrador de impuestos se humilló él mismo y 
encontró perdón. 

 
Estamos hablando de salvación por gracia. Gracia es una palabra maravillosa, y les 

voy a proporcionar una definición aceptada de lo que ella significa, pero gracia significa 
mucho mas. En Griego el cual es el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento, 
gracia es la palabra charis. La definición aceptada es ésta: gracia es la gratuita e 
inmerecida aprobación de Dios hacia a quienes no la merecen. El cobrador de impuestos 
no merecía nada de parte de Dios, pero él mostró la aprobación de Dios porque él se 
humilló así mismo. Hay otra palabra en Griego, charisma, la cual es charis con el sufijo -
ma al final. Ella significa una manifestación específica o forma de la gracia de Dios, y 
este cobrador de impuestos encontró justificación y aprobación delante de Dios como un 
regalo.  

 
Romanos 15:17 dice, " mucho mas reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que 

reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia." Dios nos ofrece a tí y a mí su 
aprobación como un regalo y de acuerdo a este pasaje, el cobrador de impuestos encontró 
ese regalo de justificación y ese regalo de justicia que solo viene por medio de Jesucristo. 
La Biblia dice en Juan 1:17, "Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y 
la verdad vinieron por medio de Jesucristo." Esta gracia es ofrecida solo a una clase de 
personas-- hacia aquellos que se humillan a sí mismos y saben que no están bien con Dios 
y claman por la misericordia de Dios. Esta gente encontrará misericordia y perdón de 
parte de Dios. 
 
 

Nivel 1 Lección 2 
Salvación por la Gracia 

Preguntas del Discipulado 
 

1.  Lea Lucas 18:9.  Qué es una parábola?  
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2.  Lea Lucas 18:9. Para quienes dirigió Jesucristo esta parábola?    
 
 
3.  Lea Lucas 18:9 (la última parte del versículo) Las personas que se justifican 
     por sí mismas muestran una actitud hacia otras personas.De acuerdo a Lucas 18:9 
     Cuál es esa actitud (señale una)? 
 
     a. A ellos les gustan las personas. 
 
     b. Ellos miran con desprecio a otros. 
 
     c. Ellos aman a otros. 
 
4.  Lea Lucas 18:10. Dos personas fueron a orar; en lenguaje moderno, a dónde fueron 
     ellos a orar? 
      
5.  Lea Lucas 18:10 Quiénes fueron estas personas? 
     
6.  Lea Lucas 18:11. Cuál fue la oración del Fariseo?  
 
7.  Lea Lucas 18:12 Qué significa ayunar?  
 
8.  Lea Lucas 18:12 Qué significa dar el diezmo 
 
9.  Lea Lucas 18:13.  En donde permaneció de pie el publicano?  
     Porqué?  
 
10.  Lea Lucas 18:13. Porqué el publicano bajó su cabeza y no miró hacia arriba? 
 
11.  Lea Lucas 18:13 Cuál fue la oración del cobrador de impuestos?  
 
12.  Lea Lucas 18:14 Cuál de los dos hombres fue declarado justo cuando se fue a su   
       casa?  
 
13.  Lea Lucas 18:14.  Porqué el cobrador de impuestos fue declarado justo y no así el  
       Fariseo?  
 
14.  Lea Lucas 18:14  Perdonó Dios al cobrador de impuestos?  
 
15.  Lea Romanos 10:13.  Si en este instante tú te arrodillaras y clamaras a Dios desde lo  
       profundo de tu corazón, " Señor ten misericordia de mí, soy un (a) pecador(a)," crees 
       tú que Dios te trataría de la misma manera que El trató al cobrador de impuestos? 
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Escrituras para ser usadas 
Nivel 1 Lección 2 

Salvación por la Gracia 
 
1.  Lucas 18:9  "A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los  
     otros, dijo también esta parábola." 
 
2. Lucas 18:9  "A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los  
    otros, dijo también esta parábola." 
 
3.  Lucas 18:9 (la última parte del versículo) "A unos que confiaban en sí mismos como 
     justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola." 
 
4.  Lucas 18:10  "Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro  
     publicano." 
 
5.  Lucas 18:10  "Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro  
     publicano." 
 
6.  Lucas 18:11  "El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te 
     doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni  
     aún como este publicano." 
 
7.  Lucas 18:12  "ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano." 
 
8.  Lucas 18:12  "ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano." 
 
9.  Lucas 18:13  "Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, 
     sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador." 
 
10.  Lucas 18:13  "Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al 
       cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador." 
      
11.  Lucas 18:13  "Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al 
       cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador." 
 
12.  Lucas 18:14  "Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro;  
       porque cualquiera que se enaltece será humillado; y cualquiera que se humilla será  
       enaltecido." 
 
13.  Lucas 18:14  "Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro;  
       porque cualquiera que se enaltece será humillado; y cualquiera que se humilla será  
       enaltecido." 
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14.  Lucas 18:14  "Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro;  
       porque cualquiera que se enaltece será humillado; y cualquiera que se humilla será  
       enaltecido." 
 
15.  Romanos 10:13.  "porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."  
      1 Juan 1:8-9  "[8] Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros  
      mismos, y la verdad no está en nosotros. [9] Si confesamos nuestros pecados, él es 
      fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." 
 
 

 
Nivel 1 Lección 2 

Salvación por la Gracia 
Respuestas 

 
1.  Lea Lucas 18:9. Qué es una parábola? 
     Una parábola Bíblica es una historia que ilustra o enseña una verdad espiritual. 
 
2.  Lea Lucas 18:9. A quienes dirigió Jesucristo esta parábola? 
     A aquellos que se consideraban justos por sí mismo, o por mérito propio. 
 
3.  Lea Lucas 18:9. (la última parte del versículo). Las personas que se consideran justos  
     por sí mismos, muestran una determinada actitud hacia otros. De acuerdo a Lucas 18:9 
     cuál es esa actitud? (señale una). 
     b. Ellos menospreciaban a los otros. 
 
4.  Lea Lucas 18:10. Dos personas fueron a orar; en lenguaje moderno, a dónde fueron  
     ellos a orar? 
     A la iglesia. 
 
5.  Lea Lucas 18:10. Quienes eran estas personas? 
     Un Fariseo y un publicano. 
 
6.  Lea Lucas 18:11. Cuál fue la oración del Fariseo? 
     Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,  
     adúlteros, ni aún como este publicano. 
 
7.  Lea Lucas 18:12. Qué significa ayunar? 
     No comer o no probar comida. 
 
8.  Lea Lucas 18:12. Qué quiere decir dar el diezmo? 
     Dar una décima parte de lo que ganamos. 
 
9.  Lea Lucas 18:13. Dónde esta orando de pie el publicano? 
     estando l.ejos. Porqué? El tenía verguenza de entrar a la iglesia porque era un  
     pecador, así que él se quedó afuera. 

 9



10. Lea Lucas 18:13. Porqué el publicano no alzó sus ojos al cielo?
El tuvo verguenza. Has hecho tú algo malo alguna vez y no has querido ver la
cara de la otra persona?

11. Lea Lucas 18:13. Cuál fue la oración del cobrador de impuestos?
Dios, sé propicio a mí, pecador.

12. Lea Lucas 18:14. Cuál de estos hombres fue declarado justo delante de Dios, cuando
él se fue a su casa?
El cobrador de impuestos (el publicano)

13. Lea Lucas 18:14. ¿Por qué fue declarado justo el cobrador de impuestos y no así el
Fariseo?
Porque él se humilló delante de Dios. El Fariseo estaba lleno de orgullo, él
pensaba que no necesitaba un Salvador.

14. Lea Lucas 18:14. ¿Perdonó Dios al cobrador de impuestos?
Sí.

15. Lea Romanos 10:13. Si en este instante tú te arrodillaras y clamaras a Dios desde lo
profundo de tu corazón, "Señor, ten misericordia de mí, soy un(a) pecador(a)," Crees
tú que Dios te trataría de la misma manera que Él trató al cobrador de impuestos?
Sí, Él lo haría. Él te perdonaría y te limpiaría de todos tus pecados.
Vea 1 de Juan 1:8.
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Nivel 1 Lección 3 
La Justicia de Dios por Gracia 

Por Don Krow 
 

Hoy estudiaremos sobre la justicia de Dios por gracia. Romanos 3:21-23 dice, "Pero 
ahora, aparte de ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 
él. Porque no hay diferencia [distinción], por cuanto todos [cayeron] pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios." 

 
Presten atención a lo que dice esta escritura, "Pero ahora, aparte de la ley, se ha 

manifestado la justicia de Dios." Una vez yo le pregunté a un hombre, "Qué piensas que 
tú tienes que hacer para irte al cielo?" El respondió que debería guardar los Diez 
Mandamientos, ser fiel a su esposa, vivir una vida moral, y muchas otras cosas más. Yo 
le dije, "Sabes lo que tienes que hacer para irte al cielo, para estar en la presencia de Dios 
o entrar en Su reino? 

 
Tú deberías tener una justicia que igualara a la justicia de Dios." El dijo, "Perdón, 

que está usted diciendo? No hay nadie quien tenga una justicia que iguale a la justicia de 
Dios. Solamente ha habido un hombre con esa clase de justicia, y ese fue Jesucristo!" Yo 
le dije, "Eso es! Eso es correcto! Ninguno de nosotros por medio de nosotros mismos ha 
sido capaz de guardar la ley o los mandamientos perfectamente, ya sea externamente o 
internamente, pero nosotros necesitamos una justicia que iguale a la justicia de Dios para 
poder ser aceptables delante de El."  

 
Eso es exactamente lo que se dice en los versículos 21-22, "Pero ahora, aparte de la 

ley, se ha manifestado la justicia de Dios...por medio de la fe en Jesucristo, para todos los 
que creen..." La clase de justicia que Dios nos ofrece a tí y a mí es una justicia que es 
"através de la fe en Jesucristo," y es para todos y sobretodo para todos aquellos que creen. 
Hay dos clases de justicia---la justicia del hombre y la justicia de Dios. La justicia del 
hombre es a través de su comportamiento, y las buenas obras que él hace, pero aún eso no 
lo hace aceptable delante Dios. Tú necesitas una justicia que iguale a la justicia de Dios, y 
El te la está ofreciendo a tí.... la justicia de Dios que es fuera de ley.  

 
En Griego, gramaticalmente no hay un artículo definido, que através del cual 

podamos ver el significado de lo que este pasaje nos esté diciendo realmente, de que Dios 
nos esté ofreciendo Su propia justicia fuera de la ley. Una justicia que es de acuerdo a ley 
es una justicia a través de las obras, merecimientos y logros con el objeto de ser 
aceptados delante de Dios. Todas las religiones de hoy en día piensan que nosotros 
tenemos que hacer, merecer y obtener logros para que Dios nos pueda aceptar. La palabra 
"evangelio" significa buenas "nuevas," y las buenas nuevas del Evangelio es que Dios 
está ofreciendo Su propia justicia y aceptación para todos aquellos que creyeren en lo que 
Jesucristo proveyó--Su muerte en la cruz por nuestros pecados, no culpándonos de la 
justicia que equivale a la ley. Esta es la justicia de Dios que es aparte de la ley, no por 
obras, méritos y logros, y esa justicia de Dios viene a través de la fe en Jesucristo. 
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Presten atención al versículo 22, que es la justicia de Dios a través de la fe en 
Jesucristo, para todos y sobre todos. Porqué Dios está ofreciendo su justicia para todos? 
"Porque no hay diferencia [no hay distinción]: por cuanto todos pecaron, y están 
destituídos de la gloria de Dios." Tú has pecado, yo he pecado y por ello no alcanzamos 
el modelo o la perfección de Dios. Por causa de nuestro pecado, lo mas grande que 
necesitamos es la aceptación, y una buena relación con Dios... y Dios no nos ha ofrecido 
esto a través de las obras o de la ley, pero a través de la fe en Jesucristo. La justicia de 
Dios no viene por tus obras, tratando de obtenerla, por tus méritos, o por tus logros; ella 
viene a través de la fe, dependencia, y confianza en el Señor Jesucristo. 

 
Cómo fue salvo Abraham (en el antepasado, padre de los Judíos)? La Biblia, dice 

que él creyó en Dios--él creyó en las promesas que Dios le dió-- y la justicia le fue 
acreditada a su cuenta. El hecho de que Abraham fue declarado justo delante de Dios fue 
a través de su fe y no por él mismo. Lo que leemos en Romanos 3:21-22, es que un 
hombre es declarado justo a través de su fe en Jesucristo. La Biblia, dice que por el pago 
que Cristo pagó en la cruz cuando El derramó Su sangre por nuestros pecados, la justicia 
(buena relación con Dios) le será acreditada acreditada a cualquier persona quien 
simplemente crea en Cristo. 

 
Romanos 5:17 dice, " Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 

mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia." Dios te está ofreciendo a tí un don (regalo) de justicia, 
un don (regalo) de una buena relación con El. Un regalo cuesta, pero no a la persona que 
lo recibe. Si tú me das un regalo y me pides que te lo pague, eso no sería un regalo, pero 
sí, a tí te costó algo. Dios hizo su justicia disponible para tí y para mí como un regalo, y 
ese regalo de justicia, sin obligación, y con buena relación con Dios, viene a través de la 
fe en Jesucristo. 
 

 
Preguntas del Discipulado 

Nivel 1 Lección 3 
 

1.  Lea Tito 3:5. Es la justicia que nosotros necesitamos una justicia que nosotros  
 
     podemos producir? ____________________________________________________ 
 
2.  Lea 2 Corintios 5:21. Qué clase de justicia necesitamos? ______________________ 
 
3.  Lea Romanos 3:22 Cómo recibimos esta justicia? ____________________________ 
 
4.  Lea Filipenses 3:9. Cuál es la justicia de la ley? _____________________________ 
 
5.  Lea Gálatas 2:21. Cómo podríamos desechar la gracia de Dios? __________________ 
 
6.  Lea Romanos 5:17. La justicia de Dios es recibida como qué? __________________ 

Escrituras para ser usadas con las preguntas 
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Nivel 1 Lección 3 
 

1.  Tito 3:5. "nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por  
     su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el  
     Espíritu Santo." 
 
2.  2 Corintios 5:21. "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que  
     nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en El." 
 
3.  Romanos 3:22. "la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen  
     en él. Porque no hay diferencia." 
 
4.  Filipenses 3:9. "y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,  
     sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe." 
 
5.  Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia,  
     entonces por demás murió Cristo." 
 
6.  "Romanos 5:17. "Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más  
      reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y  
      el don de la justicia." 
 

 
Respuestas  

Nivel 1 Lección 3 
 

1.  Lea Tito 3:5.  Es la justicia que nosotros necesitamos una justicia que nosotros  
     podemos producir?  No 
 
2.  Lea 2 Corintios 5:21. Qué clase de justicia necesitamos? La justicia de Dios  
     (que viene a través de Jesucristo). 
 
3.  Lea Romanos 3:22.  Cómo recibimos esta justicia? A través de la fe en Jesucristo. 
 
4.  Lea Filipenses 3:9.  Cual es la justicia de ley? Una justicia que me pertenece o que 
     proviene de mí---Obras de justicia que yo puedo producir. 
 
5.  Lea Gálatas 2:21.  Cómo podríamos frustrar la gracia de Dios? Nosotros podríamos 
     frustrar la gracia de Dios al tratar de salvarnos por nuestras propias buenas  
     obras, en vez de confiar en la muerte de Cristo por nosotros para nuestra  
     salvación. 
 
6.  Lea Romanos 5:17.  La gracia de Dios es recibida como qué? Como un regalo. 
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Nivel 1 Lección 4 
Relación con Dios 

Por Andrew Wommack 
 

Una de las cosa más importantes de una relación es entender a la persona con la que 
vas a tener una relación. Y esto también se aplica a Dios. Tienes que entender el carácter 
básico y la naturaleza de Dios si vas a tener una relación con El. Un malentendido sobre 
el carácter y la naturaleza de Dios es una de las razones por las cuales mucha gente no 
tiene una relación positiva con Dios. Esto es exactamente lo que sucede en la Biblia. En 
el jardín del Edén, Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y entraron en tentación, y 
finalmente desobedecieron a Dios y hundieron a toda la raza humana en pecado. Esto es 
actualmente una parte de la tentación. 

 
En Génesis 3:1-5, la historia es familiar a la mayoría de las personas: "Pero la 

serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios el Señor había 
hecho, así que le preguntó a la mujer: Es verdad que Dios les dijo que no comieran de 
ningún árbol del jardín? Podemos del fruto de todos los árboles--respondió la mujer--. 
Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: "No 
coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, morirán." Pero la serpiente dijo a la 
mujer: --! No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bién que, cuando coman de ese 
árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal." 
(NIV). 

 
En este pasaje Satanás de una manera sutil está diciendo que Dios no es un buen 

Dios, que Dios estaba tratando de privarlos de algo a Adán y a Eva...que El no quería que 
alcanzaran su potencial completo...que no quería que fueran como El. Y la razón por la 
cual Dios había puesto estas reglas acerca de no comer del árbol era para herirlos y para 
dañarlos. Satanás de cierto modo, atacó la misma naturaleza divina, y el carácter de Dios, 
haciéndolo un Dios maligno. Les dijo que Dios no quería lo mejor para ellos. 
Exactamente la misma cosa le está sucediendo a la gente hoy en día. Satanás le está 
diciendo a la gente, si tú sigues a Dios, y no experimentas con todas estas cosas, si no 
haces todas estas cosas que son contrarias a lo que la Palabra de Dios ha enseñado, nunca 
vas a experimentar la verdadera alegría, vas a estar muerto en vida. La parte triste es que 
la gente experimenta después de los hechos que las drogas, el alcohol, el sexo, la 
rebeldía, la satisfacción personal, el éxito en el trabajo, y todas estas cosas no le 
satisfacen. Pero para llegar al momento en que ellos aprenden esta lección, ya ellos han 
destruído sus vidas, han destruído sus familias, y han destruído su salud 

 
La verdad es, que Dios es un Dios bueno, y que la voluntad de Dios hacia nosotros es 

siempre buena. Pero Satanás utiliza las mismas tentaciones sobre nosotros hoy en día las 
mismas que utilizó para tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén; básicamente está 
diciendo que Dios no es un buen Dios. Aquellas personas que tienen poco entendimiento 
de la Biblia, podrían tener esa impresión, porque hay situaciones en la Palabra de Dios en 
donde Dios trata a la gente de una manera severa y cruel. En Números 15:32-36, 
encontramos un ejemplo donde un hombre recoge palitos durante el día Sábado (Día de 
Reposo), y es muerto a pedradas por recoger eso palitos, debido a que violó el día 
Sábado, lo cual era en contra de la ley. Eso suena muy severo, pero hay un propósito 
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detrás de tales castigos. Esto no es obvio para la mayoría de la gente que leen la Biblia de 
una manera casual. Pero mientras te profundizas en las escrituras, comienzas a darte 
cuenta que la ley en el Antiguo Testamento fue dada, para hacer entender que el pecado 
que nosotros cometemos es de sobremanera pecaminoso, esto es lo que Pablo dice en 
Romanos 7:13. El propósito fue porque la gente no se daba cuenta de que tan letales eran 
sus transgresiones y que ellas eran una ofensa en contra de Dios. Ellos cometieron el 
error de compararse entre ellos, midiéndose ellos mismos en comparación con lo que las 
otras personas hacían. 

 
Si alguien cometía un pecado y no caía muerto al instante, ellos pensaban que el 

pecado no era tan malo, por lo tanto bajaban su estándar de moralidad. Ellos habían 
perdido la verdadera perspectiva de lo que era bueno y de lo que era malo. Dios tuvo que 
traer a la humanidad como en una línea de plomada (una línea vertical muy derecha), o 
sea a un apropiado estándar de lo que era vivir correctamente, y de esa manera ellos 
pudieran rechazar al diablo y sus tentaciones y poder reconocer cual sería el resultado 
final de sus malas acciones. Entonces cuando El hizo eso, El tuvo que hacer cumplir la 
ley que El dió. 

 
Dios no dió los mandamientos del Antiguo Testamento con el propósito de decir, " 

Hasta que tú hagas todas estas cosas, Yo no te podré aceptar o amarte." Esa no es Su 
naturaleza o Su carácter. Por el contrario, El lo hizo para que nuestro sentido de lo bueno 
y lo malo se volviera más preciso, para traernos a la realidad de que necesitamos un 
Salvador. El problema ha sido, que la gente pensó que Dios estaba demandando 
perfección de parte de ellos antes de amarlos o aceptarlos, lo cual ha llevado a muchos a 
tener una actitud de que el amor de Dios hacia ellos es directamente proporcional a su 
manera de actuar. Ellos sienten de que hasta que ellos no hagan todo exactamente bien, 
no serán aceptados por Dios, y ese no es el mensaje de la Biblia. 

 
El corazón de Dios es reconciliar a toda la humanidad con El, no juzgarla... no 

inculparles sus pecados...no retener sus pecados en contra de ellos, ese es el corazón de 
Dios para la gente de la Biblia, y para nosotros hoy. Nosotros necesitamos entender Su  
verdadero corazón, de que "Dios es amor" (1 Juan 4:8). El busca borrar nuestros pecados 
y cualquier cosa que nos separe de El. El ya lo ha hecho a través de Jesucristo, y hoy El  
te está ofreciendo Su relación también, no basada en tu actuación, pero en tu fe y en tu 
acceptación de parte de Jesucristo cargando con tus pecados. Hoy, tu puedes tener una 
relación con Dios a pesar de las fallas en tu vida. Todo lo que Dios te está pidiendo es 
que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. 

 
 

Nivel 1 Lección 4 
Preguntas 

Relación con Dios 
 

1. Lea Génesis 3:1. ¿Qué pregunta le hizo Satanás a Eva? 
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2. Lea Génesis 2:17. ¿Qué palabra o palabras le agregó Eva a lo que Dios le dijo 
    realmente a Adán? 
 
3. Lea Génesis 3:6. Una vez que Satanás puso la duda en la mente de Eva acerca de la 
    Palabra de Dios, ¿qué hizo Eva 
 
4. Lea Génesis 3:9-10. Después de que Adán y Eva pecaron, ¿mantuvo Dios su  
    comunicación con ellos? 
 
5. Lea Génesis 3:22-24. ¿Porqué sacó Dios a Adán y a Eva del Jardín? 
 
6. ¿Puede usted darse cuenta aquí, que esto fue más bien un acto de misericordia de Dios  
    que un castigo? 
 
7. Lea Romanos 5:17 ¿Cómo obtenemos la gracia abundante y el don (regalo) de justicia  
    de parte de Dios?   
     A. Comprada?     B. Merecida?       C. Recibida 
 
8. Lea Romanos 6:23. ¿Qué es lo que merecemos si pecamos? 
 
9. Por gracia, ¿Qué es lo que Dios nos da? 
 
10. Lea Romanos 10:3. Si tratamos de obtener nuestra propia justicia en qué fallamos? 
 
11. Lea 1 Juan 1:9 y Romanos 4:3. ¿Qué prometió Dios hacer con TODOS nuestros  
      pecados e iniquidades si sólo creemos? 
 
12. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? 
 
 

Nivel 1 Lección 4 
Escrituras para ser usadas 

Relación Dios 
 

1.  Génesis 3:1. "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
     Dios el Señor había hecho; la cual dijo a la mujer: Conque Dios os ha dicho: No 
     comáis de todo árbol del huerto (jardín)?" 
 
2. Génesis 2:17. "Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 
    que de él comieres, ciertamente morirás." Lea Génesis 3:3. "Pero del fruto del árbol  
    que está en medio del huerto (jardín) dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para  
    que no muráis."  
 
3. Génesis 3:6. "Y vió la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a 
    los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto y comió; y  
    dió también a su marido, el cual comió así como ella." 
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 4. Génesis 3:9-10. "Mas Dios el Señor llamó al hombre, y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él  
     respondió: Oí tu voz en el huerto (jardín), y tuve miedo, porque estaba desnudo y me  
     escondí." 
 
5. Génesis 3:22-24. "Y dijo Dios el Señor: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 
    sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del  
    árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Dios del jardín del Edén, para 
    que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente  
    del jardín del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos  
    lados, para guardar el camino del árbol de la vida." 
 
7. Romanos 5:17. "Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
    reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y  
    del don de la justicia." 
 
8. Romanos 6:23. "Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida 
    eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." 
 
10. Romanos 10:3. " Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la  
      suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios." 
 
11. 1 Juan 1:9. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
       pecados, y limpiarnos de toda maldad." Romanos 4:3Porque, ¿qué dice la escritura? 
       Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia." 
 
 

Nivel 1 Lección 4 
Respuestas  

Relación con Dios 
   
1. Lea Génesis 3:1. ¿Qué pregunta le hizo Satanás a Eva? Conque Dios os ha dicho... 
 
2. Lea Génesis 2:17. ¿Qué palabra o palabras le agregó Eva a lo que Dios le dijo 
    realmente a Adán? Ni le tocaréis 
 
3. Lea Génesis 3:6. Una vez que Satanás puso la duda en la mente de Eva acerca de la 
    Palabra de Dios, ¿qué hizo Eva? Y tomó de su fruto, y comió. 
 
4. Lea Génesis 3:9-10. Después de que Adán y Eva pecaron, ¿mantuvo Dios su  
    comunicación con ellos? Sí. 
 
5. Lea Génesis 3:22-24. ¿Porqué sacó Dios a Adán y a Eva del Jardín? Para que no 
    comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en un estado pecaminoso. 
 
 
6. ¿Puede usted darse cuenta aquí, que esto fue más bien un acto de misericordia de Dios  
    que un castigo? Sí. 
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7. Lea Romanos 5:17 ¿Cómo obtenemos la gracia abundante y el don (regalo) de justicia
de parte de Dios? C. Los recibimos (como un regalo).

8. Lea Romanos 6:23. ¿Qué es lo que merecemos si pecamos? La muerte.

9. Por gracia, ¿Qué es lo que Dios nos da? Vida eterna en Cristo.

10. Lea Romanos 10:3. Si tratamos de obtener nuestra propia justicia delante de Dios, en
qué fallamos? En no someternos a Cristo Jesús como nuestra justicia.

11. Lea 1 Juan 1:9 y Romanos 4:3. ¿Qué prometió Dios hacer con todos nuestros pecados
e iniquidades si sólo creemos? Limpiarnos de ellos y el perdón de ellos.

12. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? Que Él es misericordioso y
amoroso.
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Nivel 1 Lección 5 
La Naturaleza de Dios 

Por Andrew Wommack 
 

Para tener una relación positiva con el Señor, tenemos que saber cuál es la naturaleza 
y el verdadero carácter de Dios. ¿Está Dios enojado porque hemos pecado, o es un Dios 
que quiere darnos Su vida y Su bendición, independientemente de nuestro actuar. Las 
Escrituras nos dan dos opiniones de Dios, no es porque Dios haya cambiado, no es 
porque Dios haya hecho algo diferente. Hubo un período de tiempo que Dios "mantuvo el 
pecado de los hombres en contra de ellos." 

 
Esto puede compararse con el criar niños. Cuando son muy pequeños, uno no puede  

razonar con ellos, y decirles porqué deben de portarse bien, porqué no deben de ser 
egoistas y porqué no deben de quitarle los juguetes a sus hermanos o hermanas. A ellos 
deberían de decírseles las reglas y si no las cumplen deberían de ser disciplinados. Las 
reglas tienen que hacerse cumplir aún cuando ellos no saben que hay un Dios  y un 
diablo, o que ellos le están dando lugar al diablo cuando ellos están siendo egoistas. Ellos 
talvez no entenderán los conceptos, pero ellos pueden entender que si repiten la acción 
ellos serán castigados. 

 
En un sentido, eso es lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento antes de que la 

gente naciera de nuevo., ellos no tenían la percepción espiritual que existe bajo la nueva 
alianza, por lo que el Señor tuvo que dar leyes y hacerlas cumplir con castigos  aún de 
muerte, para frenar a la gente de pecar, porque Satanás  estaba destruyendo a la gente con 
el pecado, tenía que haber una restricción puesta sobre el pecado, y tenía que hacerse 
cumplir. esto dio una falsa impresión de que Dios no nos amaba realmente por causa de 
nuestro pecado, pero esto no es lo que la palabra de Dios enseña. En Romanos 5:13 dice, 
"Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 
pecado." Hasta la ley significa, hasta los días de Moisés, cuando Dios dio los Diez 
Mandamientos y todas las otras leyes ceremoniales, hasta ese momento el pecado estaba 
en el mundo, pero el pecado no había sido imputado. El término imputar es un término de 
contabilidad. Es decir, sería como si alguien fuera a una tienda y comprara algo y dijera 
póngalo a mi cuenta. Cuando lo ponen en tu cuenta, hacen un récord y te lo cargan a tu 
cuenta, es decir han imputado esa compra a tu cuenta. Pero si la persona no te la imputa, 
significa que no lo anotó y que no hizo ningún récord de esa cuenta, que no se te aplicó el 
cargo. 

 
Este versículo está diciendo que hasta que llegó el tiempo de los Diez 

Mandamientos, el pecado no se le imputaba a la gente (no se le tenía en cuenta su 
pecado). Esto es una aseveración sorprendente. Veamos Génesis capítulos 3 y 4, la 
mayoría de la gente tiene el concepto de que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, 
como Dios era Santo y el hombre era ahora pecador, que Dios no quería tener nada que 
ver con el hombre, entonces lo sacó del jardín para sacarlo de su presencia porque un 
Dios Santo no tenía nada que ver con un hombre pecador. Ellos además piensan que hasta 
que no limpiáramos nuestro actuar, comportádonos de la manera debida, Dios no podía 
tener relaciones con nosotros. Esto es contrario al mensaje que trajo Jesús. Romanos 5:8 
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dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros." El Nuevo Testamento nos enseña  que Dios extendió su amor hacia 
nosotros cuando estábamos viviendo en pecado, y no hasta cuando nos limpiamos de 
nuestras acciones. Una de las grandes verdades del Evangelio que va a cambiar tu vida es 
entender que Dios te ama como eres, y te ama tanto que si tu recibes ese amor, tu no vas a 
querer ser de la manera que eres, pero vas a querer cambiar como una consecuencia del 
amor de Dios y no para obtener su amor. 

 
En Génesis capítulo 4 puedes ver que Dios aún estaba teniendo relación con el 

hombre, pues Él todavía estaba hablando con Adán y Eva aún después de que ellos 
pecaron. Él hablaba con Caín y Abel y cuando Caín y Abel vinieron a ofrecer sacrificios 
al Señor, El Señor les habló en una voz que se podía escuchar y por la reacción que 
tenían estos dos hombres, nos damos cuenta que estaban acostumbrados a escuchar la voz 
de Dios, porque no les asustaba. Cuando Caín mató a su hermano Abel, el primer 
homicidio que se cometió en la faz de la tierra, la voz audible de Dios vino desde el cielo: 
"¿Dónde está tu hermano Abel?, y Caín le mintió a Dios aparentemente sin ningún 
remordimiento, eso sucede si una persona está muy acostumbrada a escuchar la voz de 
Dios, que lo tomaba ligeramente porque le había perdido el miedo. Todo esto habla que 
Dios todavía se relacionaba con la humanidad, y que no había roto su relación como se 
piensa comunmente. Dios no le estaba imputando ningún pecado al hombre. ¿Significa 
esto que Dios estaba de acuerdo con ellos o que estos pecados no estaban mal? No!, esa 
fue la razón por la que Él dio la ley. Dios tuvo que traer la ley para traernos nuevamente a 
los estándares que eran correctos. Él tuvo que mostrarnos que necesitamos un Salvador, 
que necesitamos humillarnos y recibir el perdón como un regalo. Lo triste es que la 
"religión" ha manipulado y controlado todas estas cosas para enseñarnos que la ley fue 
dada para guardarla y por consiguiente ganar la aceptación y el perdón de Dios. No! El 
propósito de la ley del Antiguo Testamento fue para magnificar tu pecado a tal punto que 
tu te desesperes de poder lograr la salvación por tí mismo y que tu puedas decir, "Dios, si 
ese es tu estándard de santidad, no lo puedo hacer, perdóname, ten misericordia de mí." 
La naturaleza de Dios siempre ha sido amor. 
 

 
Preguntas 

Nivel 1 Lección 5 
La Naturaleza de Dios 

 
1. Leer Romanos 5:13. ¿Qué quire decir imputar? 
 
2. Leer Romanos 7:7. ¿Cuál era el propósito de la ley? 
 
3. Leer Gálatas 3:24. De acuerdo a éste versículo, ¿Cuál era el propósito de la ley? 
 
4. Leer Juan 8:1-11. ¿Cómo trató Jesús a la mujer que cometió adulterio? 
 
5.  Leer Juan 3:34. ¿Reflejaron las palabras y acciones de Jesús la verdadera naturaleza  
     de Dios? 
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6. Leer 1 Juan 4:8. De acuerdo a 1 Juan 4:8, ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? 
 
7. Leer Romanos 5:6. El amor de Dios fue dirigido hacia nosotros cuando aún éramos  
    qué? 
 
8. Leer Romanos 5:8. Dios nos amó a nosotros mientras éramos qué? 
 
9. Leer Romanos 5:10. Dios nos amó mientras éramos qué? 
 
10. Si tu le preguntaras a Jesús que te perdonara tus pecados y que viniera a ser tu Señor 
      y Salvador, y confiando que Él se sacrificó como pago por tus pecados, Te  
      mostraría Dios su verdadera naturaleza de gracia y misericordia? 
 
 

Escrituras Para ser Usadas 
Nivel 1 Lección 5 

La Naturaleza de Dios 
 

1. Romanos 5:13. "Pues antes de la ley, había pecado había pecado en el mundo; pero  
   donde no hay ley, no se inculpa de pecado." 
 
2. Romanos 7:7. "¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo 
    no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no 
   dijera: No codiciarás." 
 
3. Gálatas 3:24. "De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
    de que fuésemos justificados por la fe." 
 
4. Juan 8:1-11. [1]"Y Jesús se fue al monte de los Olivos. [2] Y por la mañana volvió al  
    templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. [3] Entonces los escribas 
    y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio,  
    [4] Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 
    [5] Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues ¿Qué dices? 
    [6] Mas estos decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia 
    el suelo, escribía en tierra con el dedo. [7] y como insistieran en preguntarle, se 
    enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
    piedra contra ella. [8] E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en  
    tierra. [9] Pero ellos, al oir esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno,  
    comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer 
    que estaba en medio. [10] Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le 
    dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? [11] Ella dijo:  
    Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más." 
5. Juan3:34. "Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el  
    Espíritu por medida." 
 
6. 1 Juan 4:8. "El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor." 
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7. "Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos." 
 
8. Romanos. 5:8. "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
    pecadores, Cristo murió por nosotros." 
 
9. Romanos 5:10. "Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
    muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida." 
 

 
Respuestas 

Nivel 1 Lección 5 
La Naturaleza de Dios 

 
1. Leer Romanos 5:13. ¿Qué quire decir imputar? Cargar a su cuenta, como en una 
    deuda. 
 
2. Leer Romanos 7:7. ¿Cuál era el propósito de la ley? Dar a conocer el pecado. 
 
3. Leer Gálatas 3:24. De acuerdo a éste versículo, ¿Cuál era el propósito de la ley? 
    Mostrar a la humanidad la necesidad de un Salvador, Jesucristo. 
 
4. Leer Juan 8:1-11. ¿Cómo trató Jesús a la mujer que cometió adulterio? Le mostró 
    misericordia y gracia. 
 
5.  Leer Juan 3:34. ¿Reflejaron las palabras y acciones de Jesús la verdadera naturaleza  
     de Dios? Sí. 
 
6. Leer 1 Juan 4:8. De acuerdo a 1 Juan 4:8, ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? 
     Amor. 
 
7. Leer Romanos 5:6. El amor de Dios fue dirigido hacia nosotros cuando aún éramos  
    qué? Débiles. Por ejemplo, No poder hacer nada por nosotros mismos, sin Dios. 
 
8. Leer Romanos 5:8. Dios nos amó a nosotros mientras éramos qué? Pecadores. 
 
9. Leer Romanos 5:10. Dios nos amó mientras éramos qué? Enemigos.  
 
10. Si tu le preguntaras a Jesús que te perdonara tus pecados y que viniera a ser tu Señor  
      pecados, Te y Salvador, poniendo su fe y confianza sólo en Su sacrificó como pago 
      por tus pecados, te mostrará Dios Su verdadera misericordia y gracia? Sí. 
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Nivel 1 Lección 6 
ARREPENTIMIENTO 

Por Don Krow 
 

Algunas personas han malentendido lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento 
no es perfección; sino un cambio de dirección. Vamos a hablar acerca de la parábola del 
hijo pródigo, o la parábola del hijo perdido. Jesús está diciendo esta historia, porque esta 
historia ilustra perfectamente lo que significa para un individuo arrepentirse. En Lucas 
15:11-12, [11]"También dijo: Un hombre tenía dos hijos; [12] y el menor de ellos dijo a 
su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los 
bienes." 

 
El hijo menor quería la herencia antes que el padre muriera. Lo que no es usual, pero 

el padre le concedió su pedido. En el versículo 13 dice "No muchos días después, 
juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus 
bienes viviendo perdidamente. Una traducción dice, "festejando y gastando su dinero en 
prostitutas."Versículos 14-17 dicen, [14] "Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una 
gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. [15] Y fue y se arrimó a uno de 
los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase 
cerdos. [16] Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie le daba. [17] Y volviendo en sí, dijo: Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!" Una traducción dice: "finalmente él 
reaccionó o recobró sus sentidos y dijo: "los jornaleros que trabajan en casa de mi padre 
tienen comida abundante, mientras que yo aquí estoy muriéndome de hambre". 

 
El hizo una decisión; él se arrepintió. El arrepentimiento es un cambio mental, un 

cambio de corazón que causa que la persona se mueva en una nueva dirección. En los 
versículos 18-19, él dijo: "Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra tí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de 
tus jornaleros." "Hazme un esclavo, Padre. He pecado contra tí, he despilfarrado tu 
herencia, y he pecado contra Dios. Hazme un esclavo."Emprendió, pues el camino de 
regreso a la casa de su padre. El arrepentimiento es más que un cambio de actitud, un 
cambio mental y un cambio de corazón. Lleva a la gente a actuar en lo que creen, y a 
cambiar de dirección. Todos nos hemos alejado de Dios, nuestro Padre, todos nos hemos 
alejado del cielo, nuestra casa. La Biblia, dice en Isaías 53:6 "Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros." 

 
La historia continúa en los versículos 20-24. "Y levantándose vino a su padre." Una 

noche yo le estaba narrando esta historia a un hombre que nunca la había escuchado y él 
pensó que cuando este muchacho llegara a su padre, éste le iba a decir: hijo, mira lo que 
has hecho, has derrochado tu fortuna, todo lo que gané durante toda mi vida. Mira lo que 
has hecho. Se uno de mis esclavos". Muchos padres terrenales hubieran tenido una 
actitud así y hubieran estado muy enojados; pero noten la actitud de este padre:  
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"Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia [amor salió 
de su corazón por su hijo], y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra tí, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero 
el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su 
mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos 
fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 
comenzaron a regocijarse." Ellos empezaron a tener una fiesta. 

 
Una vez yo le dije esta historia a un hombre que me dijo: Puedo entender lo que 

Jesús está diciendo. Si me vuelvo al Padre celestial por misericordia y le digo " Padre, he 
pecado contra tí, no soy digno de ser tu hijo. El me aceptará." Nuestro padre celestial va 
tener compasión y no nos va a hacer esclavos. El nos va a restaurar y nos dará todos los 
privilegios de ser sus hijos. Dios está esperando. Te has alejado? Porqué no te vuelves a 
Dios, tu Padre, y al Cielo que es tu casa en este día? 
 
 

Preguntas Nivel 1 Lección 6 
 

1. Definir Arrepentimiento _________________________________________________ 
 
2. Lea Lucas 13:1-5. Qué debe hacer uno para no perecer? ________________________ 
 
3. Lea 2 Pedro 3:9 Cuál es el deseo de Dios para todas las personas? ________________ 
 
4. Lea Lucas 16:19-31. En Lucas 16:28-porqué quería el hombre rico que alguien fuese 
    de los muertos a hablarles a sus hermanos? ___________________________________ 
 
5. Lea Lucas 16:30 Qué deben de hacer estos hermanos con el objeto de evitar este lugar 
    de tormento (infierno). ___________________________________________________ 
 
6. Lea Hechos 26:18. Aunque no lo dice específicamente, estos versículos hablan de 
    arrepentimiento. Qué pasará a aquellos que se arrrepienten? _____________________ 
 
7. Lea Hechos 26:20 En la última parte de este versículo, hay tres cosas que dicen lo que 
    los gentiles debieran hacer. Cuales son estas tres cosas? ________________________ 
 
8. Lea Mateo 7:21-23 Qué les dijo Jesús lo que ellos habían practicado, en vez de la 
    voluntad de Dios?_______________________________________________________ 
 
9. Qué muestra esto acerca del de la importancia del arrepentimiento vs. culto de labios 
    hacia Dios? ___________________________________________________________ 
 
10. Lea Isaías 55:7 Qué deben hacer los malos? _________________________________ 
 
11. Qué dos cosas deben de hacer los malos? ___________________________________ 
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12. Qué hará Dios por la persona que hace esas cosas señaladas anteriormente? 
 
13. Lea Lucas 15:7 cuál es la reacción en el Cielo hacia el pecador que se arrepiente? 
 
14. Lea Hechos 3:19 Si tú te arrepientes y conviertes, qué pasará con tus pecados? 
____________________________________________________________________ 
 
 

Escrituras para ser usadas con las preguntas. 
 
2.   Lucas 13:1-5 "en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de 
      los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 
      Respondiendo Jesús, les dijo: Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales  
      cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no os 
      arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó 
      la torre en Siloé, y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres  
      que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis  
      igualmente." 
 
3.   2 Pedro 3:9 "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 
      sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
      todos procedan al arrepentimiento." 
 
4.   Lucas 16:19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada 
      día banquete con espledidez. [20] Había también un mendigo llamado Lázaro, que  
      estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, [21] y ansiaba saciarse de las  
      migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 
      [22] Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
      Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. [23] Y en el Hades alzó sus ojos, 
      estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. [24] Entonces 
      él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para 
      que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua; porque estoy  
      atormentado en esta llama. [25] Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibistes 
      tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú  
      atormentado. [26] Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y 
      vosotros, de manera de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no 
      pueden, ni de allá pasar acá. [27] Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le  
      envíes a la casa de mi padre, [28] porque tengo cinco hermanos, para que les 
      testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. [29] Y Abraham le dijo: A 
      Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. [30] El entonces dijo: No, padre Abraham;  
      pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. [31] Mas Abraham 
      le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno 
      le levantare de los muertos. 
       
5. Lucas 16:30 "El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de  
    entre los muertos, se arrepentirán." 
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6. Hechos 26:18 "Para que habra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,  
    y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón  de  
    pecados y herencia entre los santificados." 
 
7. Hechos 26:20 "sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y    
    Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se  
    convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento." 
 
8. Mateo 7: 21-23 "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los  
    cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. [22] Muchos me 
    dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre  
    echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? [23] "Y entonces 
    les declaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad."  
 
10. Isaías 55:7 "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y  
      vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será  
      amplio en perdonar."  
 
11. Isaías 55:7 "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y  
      vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será  
      amplio en perdonar."  
 
12. Isaías 55:7 "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y  
      vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será  
      amplio en perdonar."  
 
13. Lucas 15:7 "Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
      arrrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento." 
 
14. Hechos 3:19 " Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros  
      pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio."  
 
 

RESPUESTAS LECCION 1, NIVEL 6 
 

1. Definir Arrepentimiento: 
    a) Es "dar la cara" a un nuevo compromiso. 
    b) Es un cambio de mentalidad. 
    c) Es un cambio de corazón, un tornar a Dios; de nuestros viejos caminos. 
    d) Un cambio de dirección; No perfección. 
    e) Hacer una decisión que cambia la dirección total de la vida de uno. 
    f) Volverse de los viejos caminos, y comprometerse totalmente a Dios. 
    g) Volverse una persona a Dios a través de Jesucristo. 
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2. Lea Lucas 13:1-5 Qué debe hacer una persona para no perecer? 
    
   Arrepentirse 
 
3. Lea 2 de Pedro 3:9 Cual es el deseo de Dios para todas las personas? 
 
    Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 
 
4. Lea Lucas 16:19-31. En Lucas 16:28. Porqué quería el hombre rico que alguien fuese 
    de los muertos a hablarles a sus hermanos? 
 
    A fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. 
 
5. Lea Lucas 16:30 Qué deben hacer estos hermanos con el objeto de evitar este  
    lugar de tormento(infierno)? 
 
    Arrepentirse. 
 
6. Lea Hechos 26:18 Aunque no lo dice específicamente, estos versículos hablan de  
    arrepentimiento. Qué pasará a aquellos que se arrepienten? 
 
    a) Para que abras tus ojos. 
    b) Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. 
    c) Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. 
    c) Para que reciban, por la fe que es en Mí, perdón de pecados. 
    d) Para que reciban herencia entre los santificados. 
 
7. Lea Hechos 26:20 En la última parte de este versículo, hay tres cosas que dicen lo que 
    los gentiles debieran hacer. Cuales son esas tres cosas? 
 
    a) Arrepentirse. 
    b) Volverse a Dios (convertirse).  
    c) Obras dignas de arrepentimiento. 
 
8. Lea Mateo 7:21-23 Qué les dijo Jesús lo que ellos habían practicado, en vez de la  
    voluntad de Dios? 
 
    Maldad. 
 
9. Qué muestra esto acerca de la importancia del arrepentimiento vs. culto de labios  
    hacia Dios? 
 
     La salvación es de corazón, no de labios. 
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10. Lea Isaías 55:7 Qué deben hacer los impíos?

Dejar su camino.

11. Qué deben hacer los malos (inicuos)?

Olvidarse de sus pensamientos, y vuélvase a Dios.

12. Qué hará Dios por la persona que hace esas cosas señaladas anteriormente?

Tendrá de él misericordia y le perdonará abundantemente.

13. Lea Lucas 15:7 cual es la reacción en el Cielo hacia el pecador que se arrepiente?

Habrá mas gozo en el Cielo.

14. Lea Hechos 3:19 Si tú te arrepientes y conviertes, qué pasará con tus pecados?

Tus pecados serán borrados.
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Nivel 1 Lección 7 
Compromiso 

Por Don Krow 
 

Lucas 14: [25] Grandes multitudes iban con Él; y volviéndose, les decía: [26] Si 
alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y 
hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. 

 
"Grandes multitudes iban con Él; y volviéndose les decía.." (Lucas 14:25). En este 

momento durante el ministerio de Jesús había multitudes de gente que le seguían. El 
idioma Inglés no revela esto, pero en el griego podemos ver que se trata de un tiempo 
imperfecto, el cual significa que en este momento las grandes multitudes comenzaron a 
seguir a Jesús repetida y continuamente. Tal vez fue por sus milagros, o porque Él los 
alimentó, no sabemos la razón exacta, pero grandes multitudes estaban siguiéndolo. Fue 
en este momento que Jesús se volvió y deliberadamente dijo algo que aparentemente 
causó que mucha gente se alejara y no lo siguiera más. 

 
"Si alguno a mí [Jesús - eso significa que quiere ir conmigo, que quiere 

acompañarme, que quiere seguirme, este es el requisito] y no aborrece a su padre, madre, 
mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo" 
(Lucas 14:26). Cuando miré a la escritura pensé, "Señor Tú no quieres decir eso ¿Qué 
quieres decir con la palabra "aborrece" Probablemente significa que amar menos o algo 
así" Pero cuando comencé a estudiar descubrí que la palabra literalmente significa "odio". 

 
Jesús usó la palabra más fuerte posible para enfatizar un punto. Él dijo, al menos que 

odies a tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano, e incluso tu propia vida, no podrás 
ser mi discípulo. Quiero preguntarte algo: ¿Cuál es la más cercana relación que podrás 
tener en esta tierra? Es tu madre y padre o tu esposo o esposa e hijos. ¿Qué pasa si tu 
esposa o esposo se vuelve en tu contra y te divorcia o tu madre y padre mueren? Serían 
tus hermanos y hermanas. Jesús dijo, al menos que los aborrezcas, no podrás ser su 
discípulo. ¿Qué está diciendo??? 

 
Jesús estaba hablando de la más cercana relación que tengamos en nuestra vida. Él 

está pidiendo un compromiso de tu parte, un compromiso que es preeminente. Él quiere 
ser número uno en tu vida. Él va a comparar su relación contigo con la relación más 
cercana que tengas en esta tierra. "Odio" es una metáfora, una palabra de comparación, y 
Jesús está diciendo, "Mi relación contigo es tan importante que quiero que esté por sobre 
todas las cosas terrenales." Hay una persona que amas más que a tu esposa, tus hijos, tu 
madre o tus hermanas y hermanos. ¿Sabes quién es? No es Dios... Eres tú. Te amas a tí 
mismo más que aquel o aquella persona con quien tienes la relación más cercana. 

 
¿Por qué los matrimonios se rompen? ¿Por qué la gente se divorcia? Porque ellos se 

aman a sí mismos más que a su pareja. "No lo estás haciendo como yo quiero que lo 
hagas, por eso me estoy deshaciendo de tí". 
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Jesús dijo, hay una relación que debe ser número uno por encima de todas - es tu 
propia vida egoísta. Este es el verdadero discipulado. Él no está hablando de un 
discipulado sin costo. Nos está pidiendo seguirlo. Está pidiendo ser número uno en 
nuestras vidas. 
 
 

Preguntas 
Nivel 1 Lección 7 

Compromiso 
 

1.  Lea Lucas 9:57-62.  ¿Qué le enseña este pasaje sobre el nivel de compromiso de  
     seguir a Cristo? 
 
2.  Lea Lucas 8:13-14. ¿Por qué algunas personas tienden a alejarse de la fe Cristiana? 
 
3.  Lea Ezequiel 16:8. Dios usa la ilustración del matrimonio para describir una relación 
     con su gente. ¿A quién le pertenece uno en esta relación? 
 
4. Lea 1 Corintios 6:19. ¿A quién le perteneces? 
 
5.  Lea 1 Corintios 6:20. ¿A quién pertenecen tu cuerpo y tu espíritu? 
 
6.  Lea Santiago 4:4. ¿Podrías cometer adulterio espiritual contra Dios? 
 
7.  ¿Qué constituye adulterio espiritual ante los ojos de Dios? Vea Romanos 1:25 
 
8.  Lea Juan 2:23-25. ¿Qué podemos aprender de estos versos sobre compromiso y fe? 
 
9.  Lea Lucas 14:28-30. ¿Has tomado en cuenta el costo de seguir a Jesús? ¿Quieres  
     encontrarlo? 
 
 

Escrituras para ser usadas con la lección 
Nivel 1 Lección 7 

Compromiso 
 

1. Lucas 9:57-62. [57] Yendo por el camino, uno le dijo:--Señor, te seguiré 
    adondequieras que vayas. [58] Jesús le dijo:--Las zorras tienen guaridas y las aves de 
    los cielos nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. [59] Y dijo 
    a otro:--Sígueme. Él le respondió:--Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi  
    padre. [60] Jesús le dijo:--Deja que los muertos entierren a sus muertos; pero tú vete a  
    anunciar el reino de Dios. [61] Entonces también dijo otro:--Te seguiré, Señor, pero 
    déjame que me despida primero de los que están en mi casa. [62] Jesús le contestó:-- 
    Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el  
    reino de Dios. 
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2. Lucas 8:13-14. [13] Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la 
    palabra con gozo, pero no tienen raíces; creen por algún tiempo, pero en el tiempo de 
    la prueba se apartan. [14] La que cayó entre espinos son los que oyen pero luego se van  
    y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no  
    llevan fruto. 
 
3. Ezequiel 16:8. "Pasé otra vez junto a tí y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de 
    amores. Entonces extendí mi mano sobre tí y cubrí tu desnudez; te hice juramento y 
    entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuistes mía". 
 
4. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
    está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? 
 
5. 1 Corintios 6:20. Pues habéis sido comprados por precio; Glorificad, pues, a Dios en 
    vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
6. Santiago 4:4. "!Adúlteros!, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 
    Dios? Cualquiera , pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de  
    Dios. 
 
7. Romanos 1:25. "Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando  
    culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
 
8. Juan 2:23-25. [23] Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos  
    creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. [24] Pero Jesús mismo no se fiaba 
    de ellos, porque los conocía a todos; [25] y no necesitaba que nadie le explicara nada 
    acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre." 
 
9. Lucas 14:28-30. [28] ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
    primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? [29] No sea 
   que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean 
   comiencen a hacer burla de él, [30] diciendo:"Este hombre comenzó a edificar y no  
   pudo acabar". 

 
 

Respuestas 
Nivel 1 Lección 7 

Compromiso 
 
 

1. Lea Lucas 9:57-62. ¿Qué le enseña este pasaje sobre el nivel de compromiso de seguir    
    a Cristo?  
    Rendimiento absoluto. 
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2. Lea Lucas 8:13-14. ¿Por qué algunas personas tienden a alejarse de la fe Cristiana?
Ellos nunca han hechado raíces en la palabra de Dios. Las preocupaciones,
riquezas y placeres de esta vida los alejan.

3. Lea Ezequiel 16:8. Dios usa la ilustración del matrimonio para describir una relación
con su gente. ¿A quién le pertenece uno en esta relación? A Dios.

4. Lea 1 Corintios 6:19. ¿A quién le perteneces? A Dios.

5. Lea 1 Corintios 6:20. ¿A quién pertenecen tu cuerpo y tu espíritu? A Dios.

6. Lea Santiago 4:4. ¿Podrías cometer adulterio espiritual contra Dios? Sí.

7. ¿Qué constituye adulterio espiritual ante los ojos de Dios? Vea Romanos 1:25
Un corazón que se aleja de Él y se vuelve a ídolos (cosas que has hecho que sean
más importantes que Dios).

8. Lea Juan 2:23-25. ¿Qué podemos aprender de estos versos sobre compromiso y fe?
Que Jesús quiere todo nuestro corazón (Un compromiso total).

9. Lea Lucas 14:28-30. ¿Has tomado en cuesta el costo de seguir a Jesús? ¿Quieres
encontrarlo? Sí.

Copyright © 2004, Don W. Krow 
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Nivel 1 Lección 8 
BAUTISMO EN AGUA 

Por Don Krow 
 

Pregunta: Yo necesito saber si necesitas ser bautizado para ir al cielo. Yo amo a Dios 
y fuí bautizado cuando tenía siete años. Ahora tengo dieciocho y alguien de una iglesia 
no-denominacional me dijo que nadie puede ser salvo y bautizado a tan corta edad. Ellos 
también dijeron que uno tiene que ser bautizado para ir al cielo pero mi familia bautista 
dice que no es así. Yo solo quiero ir al cielo. Estoy viviendo para Dios lo mejor que 
puedo, pero necesito saber si debo ser bautizado otra vez, ahora que tengo la edad 
supuesta para ser bautizado. Por favor ayúdeme tan pronto como sea posible. Dios le 
bendiga y gracias. 

 
Respuesta: La salvación y el perdón de los pecados vienen gratis como un regalo a 

través de la fe en Jesucristo. Hechos 10:43 dice "De él dan testimonio todos los profetas, 
que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. 
(NVI) Salvación viene a través de la fe, eso es, confianza en Jesús y su sangre derramada 
para darte el derecho de estar ante Dios. En Hechos 10:44-48 el Espíritu Santo fue dado a 
los creyentes (Confirmando su salvación) antes que ellos fuesen bautizados. 

 
A pesar que esto, en otros tiempos pareciera que el perdón de pecados sucede al 

momento del bautismo (Ver Hechos 2:38). Esto es porque el bautismo es una expresión o 
acto de fe que fue expresado en el momento que la persona se volvió a Jesús en 
arrepentimiento y fe. (Marcos 16:16 "El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que 
no crea será condenado") Esto fue también un clamor al Señor por una conciencia más 
limpia. (Hechos 22:16; y 1 Pedro 3:21) 

 
Si verdaderamente te vuelves a Jesús de corazón a la edad de siete años y fuiste 

bautizado, Dios acepta tu fe de niño. El bautismo tiene requisitos. Un requisito es 
arrepentimiento. ¿Hiciste un cambio de corazón y de mente que resultó en volverse del 
pecado a Jesús y a su perdón? ¿Ejercitaste la fe en Jesús como Señor y Salvador? 
(Marcos 16:16, Juan 3:16 y Romanos 10:9-10.) Si no es así, entonces vuélvete a Jesús 
ahora, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a su gracia para que te perdone, y sella esa 
decisión para seguir a través del bautismo en agua. 

 
El bautismo es un acto que expresa la fe de uno en Jesús. Sin esa fe, el acto no tiene 

significado. La gente que acepta a Jesús como Señor y Salvador está dispuesta a expresar 
esa fe y abiertamente confesar a Jesús de manera pública. La gente que rechaza a Jesús 
está mostrando, de cierta manera, una fe muerta. La fe es muerta cuando la gente no está 
dispuesta a expresarla (Santiago 2:18-19). La fe salva, pero la fe salvadora nunca actúa 
sola, siempre está dispuesta a expresarse. El bautismo es una forma de expresar esa fe. 
No es el bautismo lo que salva, es Jesús. No es el agua la que lava los pecados, es la 
sangre de Jesús. Pero la fe aplica su sangre para tí y algunas veces esa fe es expresada en 
el momento en que la persona es bautizada (Hechos 22:16). La pregunta es, ¿Te has 
arrepentido? ¿Crees en Él (Jesús)? Si es así, ¿Por que estás esperando? Levántate y 
bautízate! 
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Preguntas  
Nivel 1 Lección 8 

Bautismo en Agua 
 

1. ¿Cuál es la pregunta que el joven hombre está haciendo? 
 
2. De acuerdo con Hechos 10:43 ¿Cómo encontramos la salvación? 
 
3. El bautismo es una expresión de fe que normalmente toma lugar al momento de la  
    salvación. ¿Cómo es expresada esta verdad en Hechos 2:38? 
 
4. ¿Cómo es expresada esta verdad en Marcos16:16? 
 
5. El bautismo es una forma de clamor al Señor. ¿Cómo es expresada esta verdad en 
    Hechos 22:16? 
 
6. El bautismo es una forma de clamor al Señor por una conciencia limpia. ¿Se confirma  
    esta verdad en 1 Pedro 3:21? 
 
7. ¿Cuales son los requisitos para el bautismo de acuerdo con Hechos 2:38? 
 
8. ¿Cuales son los requisitos para el bautismo de acuerdo con Marcos 16:16? 
 
9. ¿Puede un niño pequeño arrepentirse? 
 
10. ¿Puede un niño pequeño creer? 
 
11. Lea Hechos 10:43-48. ¿Cual es el siguiente paso, después de tener fe en Cristo, que  
      un creyente debería tomar? 
 
 

Escrituras para usar con las preguntas 
 

2. Hechos 10:43. "De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él 
    recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados." 
 
3. Hechos 2:38. "Pedro les dijo:--Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el  
    nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu  
    Santo." 
 
4. Marcos 16:16. " El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será 
    condenado." 
 
5. Hechos 22:16. "Ahora, pues, ¿Por que te detienes? Levántate, bautízate y lava tus  
    pecados invocando su nombre." 
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6. 1 Pedro 3:21. "El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva [no quitando las 
     inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios]  
     mediante la resurrección de Jesucristo." 
 
7. Hechos 2:38. "Pedro les dijo:--Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el  
    nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu  
    Santo." 
 
8. Marcos 16:16. "El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será 
    condenado." 
 
11. Hechos 10:43-48. " De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él  
      crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas  
      palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la  
      circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre  
      los gentiles se derramara el don de Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en  
      lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: --¿Puede acaso alguno 
      impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo  
      lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces  
      le rogaron que se quedara por algunos días." 
 
 

Respuestas 
Nivel 1 Lección 8 
Bautismo en agua 

 
1. ¿Cual es la pregunta que el hombre joven está haciendo? 
     Si él necesita ser bautizado para ir al cielo.  
 
2. De acuerdo con Hechos 10:43 ¿Cómo encontramos la salvación? Gratuitamente 
    como un regalo a traves de la fe en Jesucristo. 
 
3. El bautismo es una expresión de fe que normalmente toma lugar al momento de la 
    salvación. ¿Cómo es expresada esta verdad en Hechos 2:38? Pedro les dijo que "se 
    arrepintieran y fueran bautizados." 
 
4. ¿Como es expresada esta verdad en Marcos 16:16? Jesús dijo, "Aquel que crea y sea  
     bautizado será salvo," implicando que estos pueden pasar al mismo tiempo. 
 
5. El bautismo es una forma de clamor al Señor. ¿Como es expresada esta verdad en  
    Hechos 22:16? Esta escritura dice que cuando clamas el nombre del Señor, tus 
    pecados serán lavados. Parece que clamar el nombre del Señor puede ser vocal 
    (Lucas 18:13) o a traves del acto del bautismo tal como parece ser en las 
    escrituras. 
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6. El bautismo es una forma de clamor al Señor por una conciencia limpia. ¿Se confirma
esta verdad en 1 Pedro 3:21? Sí

7. ¿Cuales son los requisitos para el bautismo de acuerdo con Hechos 2:38?
Arrepentimiento.

8. ¿Cuales son los requisitos para el bautismo de acuerdo a Marcos 16:16? Debes creer.

9. ¿Puede un niño pequeño arrepentirse? No.

10. ¿Puede un niño pequeño creer? No.

11. Lea Hechos 10:43-48.  ¿Cuál es el siguiente paso, que un creyente debe de tomar
después de tener fe en Cristo,? Bautismo en agua.

Copyright © 2004, Don W. Krow 
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Nivel 1 Lección 9 
Identidad en Cristo (Primera Parte) 

Por Andrew Wommack 
 

Segunda a los Corintios 5:17 dice "De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas". En este versículo, 
la frase "en Cristo" es una terminología usada 300 veces en el Nuevo Testamento, y 
siempre se refiere a una relación vital con Dios. Cuando eso tiene lugar dice que tú te 
vuelves una nueva criatura, otras traducciones dicen "una nueva creación", una especie 
que nunca había existido antes. 

 
Esto nos lleva a un tema fundamental, que creo es imperativo entender, y es tu nueva 

identidad en Cristo: esto no tuvo lugar en el plano físico. Si una persona es gorda antes de 
ser salva, será gorda luego de la salvación a menos que haga dieta. Esta escritura no está 
diciendo que la apariencia de tu cuerpo cambia. Tu apariencia no cambia. Tampoco habla 
de tu parte emocional o mental--lo que la mayoría de la gente considera lo que"ellos son 
verdaderamente", porque si no eras muy inteligente antes de ser salvo, no lo serás luego 
de ser salvo pero tu tendrás muchos de los mismos recuerdos y de los mismos 
pensamientos. 

 
 Hay una tercera parte de nosotros, y de acuerdo a esta escritura, por proceso de 

eliminación, hay una parte de nosotros que es cambiada--y es el espíritu del hombre. Una 
escritura que verifica esto es I Tesalonicenses 5:23 donde Pablo está haciendo una 
plegaria para los Tesalonicenses, "Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo". Este pasaje de la Escritura muestra que tenemos un espíritu un 
alma y un cuerpo. La parte fisica es bien obvia, es la parte externa de la persona, pero 
todos nosotros reconocemos que hay otra parte, una parte emocional y mental, es la parte 
de la escritura que llama el alma y todos nosotros somos conscientes que aunque alguien 
no nos toque fisicamente, ellos pueden tocarnos con sus palabras, de una manera positiva 
o de una manera negativa. La mayoría de la gente está en sintonía con su parte física y 
con la parte del alma pero según la escritura hay otra parte, la cual es el espíritu. 

 
El espíritu es la parte de nosotros que ha cambiado y es completamente nueva en el 

momento de la salvación. El espíritu es la parte que nos da vida. Santiago 2:26 dice, 
"Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta". 
Esta escritura nos muestra que es el espíritu que da aliento de vida a nuestros cuerpos 
fisicos, es de donde proviene la vida. En Génesis capítulo 2 encontramos que cuando 
Dios creó a Adán y Eva, el cuerpo de Adán estaba completo, pero luego las escrituras 
dicen que Dios respiró sobre ellos el aliento de vida y esta palabra "respirar" en el Hebreo 
del Antiguo Testamento es la misma palabra que utilizamos para aliento, respirar o es 
traducida como espíritu en otros lugares. Dios creó el cuerpo de Adán y su alma en ese 
lugar y luego respiró el aliento de vida en él y el hombre se convirtió en un alma viviente. 
El espíritu es la parte de nosotros que da vida.  
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Ahora bien, antes de la salvación, y de que la persona  hiciera una entrega total de su 
vida, y de que el Señor viniera a vivir en ella, el espíritu dentro de esa persona estaba 
muerto. Efesios 2:1 dice, "Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados". Nosotros sabemos que estábamos vivos fisicamente antes de 
nacer de nuevo, pero ésto esta hablando de la parte espiritual. Muerte en la Biblia no 
significa que hemos dejado de existir de la misma manera que piensan algunas personas, 
pero lo que realmente significa es "separación". Cuando una persona muere fisicamente 
no deja de existir, la Biblia dice que inmediatamente va a presencia de Dios, o a la 
presencia del diablo, pero continua viviendo. El alma y el espíritu continúan viviendo 
pero hay una separación del cuerpo fisico el cual se pudre. 

 
Génesis 2:17 dice, "porque el día que de él comieres, ciertamente morirás" esto no 

implicó que moriría fisicamente, pero que moriría espiritualmente y se separaría de Dios. 
Esa parte, el espíritu, que Dios había respirado en nosotros, la parte que nos da vida y la 
motivación, fue separada de la vida natural de Dios, de la vida santa, de la completa vida, 
lo que la Biblia llama "zoe", vida en absoluta abundancia. El hombre comenzó a 
degenerarse, funcionaba todavía, pero funcionaba separado de Dios. Esto es lo que causa 
todos los problemas en nuestras vidas...lo que causa nuestro estrés emocional. 

 
Cuando una persona recibe al Señor, esa persona recibe un nuevo espíritu, nace de 

nuevo, esta es la terminología usada en Juan 3:5. De la misma manera que un hombre 
nace físicamente y tiene un espíritu, alma y cuerpo, cuando él nace de nuevo, él recibe el 
Espíritu de Cristo. Gálatas 4:6 dice: "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su hijo, el cual clama: Abba, Padre!" Dios literalmente ha 
colocado su Espíritu dentro de nosotros y ahora tenemos una nueva calidad de vida, una 
nueva identidad, somos una persona totalmente nueva en el espíritu. 

 
El resto de la vida Cristiana es aprender en nuestras almas y en nuestras mentes lo 

que ha tenido lugar en nuestro espíritu. La verdad es que una tercera parte de tu salvación 
es completa cuando tu recibes a Jesucristo como tu Señor. Tu espíritu cambia 
completamente y será el mismo espíritu que vas a tener por toda la eternidad. Ese espíritu 
tiene amor, gozo, paz y está lleno de la presencia de Dios. No le hace falta nada, no es 
inadecuado, pero tú tienes que percibir eso, por eso estudiar la palabra de Dios es tan vital 
para la vida Cristiana, tú eres una persona hecha completamente nueva, pero hasta que tú 
no tengas el conocimiento de ello, tú no cambiarás. La victoria en la vida Cristiana se 
obtiene cuando tú eres capaz de verte reflejada en la Palabra, la cual es Espíritu y Vida, 
mira quién eres tú, mira lo que Dios ha hecho en tí, y empieza a creerlo. 
 

 
Preguntas  

Nivel I Lección 9 
Identidad en Cristo (Primera Parte) 

 
1. Leer II Corintios 5:17. "Si alguno está en Cristo" Qué es él? 
 
2. Leer II Corintios 5:17. Qué pasó con las cosas viejas? 
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3. Leer II Corintios 5:17. Qué cosas vienen a ser nuevas? 
 
4. Leer Efesios 2:1. Cuál era tu condición antes de nacer de nuevo? 
 
5. Leer Efesios 2:2. Antes de nacer de nuevo, cómo andabas o vivías tu vida? 
 
6. Leer Efesios 2:3-5. En qué es rico Dios? 
 
7. Leer Efesios 2:4. Por qué Dios es tan misericordioso. 
 
8. Leer Efesios 2:5. Qué hizo Dios por nosotros aún cuando estábamos nosotros todavía 
    muertos en pecados? 
 
9. Leer Efesios 2:5 Cómo nos salvó Dios? 
 
10. Leer I Corintios 6:9-10. Te puedes tú relacionar con algunas de las descripciones en  
      esa lista? 
 
11. Leer I Corintios 6:11. La palabra "erais" está en tiempo presente, pasado o futuro? 
 
12. Leer I Corintios 6:11. Cuándo tú "naces de nuevo" Qué tres cosas te suceden a tí? 
 
13. Leer I Corintios 6:11. Está este versículo en tiempo pasado, presente o futuro? 
 
14. Leer I Corintios 6:17. "Pero el que se une al Señor, _______________es con El." 

 
 
 

Escrituras para ser usadas  
Nivel 1 Lección 9  

Identidad en Cristo (Primera Parte) 
 

1. II Corintios 5:17 "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas  
    viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." 
 
2. II Corintios 5:17 "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
    viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." 
 
3. II Corintios 5:17 "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
    viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." 
 
4. Efesios 2:1. "Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
    pecados,"  
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5. Efesios 2:2. "en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
    mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
    hijos de la desobediencia," 
 
6. Efesios 2:3-5. [3] "entre los cuales tambien todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
    los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y  
    éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás."[4] Pero Dios, que es rico 
    en misericordia, por su gran amor con que nos amó, [5] Aun estando nosotros muertos 
    en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)," 
 
7. Efesios 2:4. "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
    amó," 
 
8. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo  
   (por gracia sois salvos)," 
 
9. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo  
   (por gracia sois salvos)," 
 
10. I Corintios 6:9-10.  [9] "No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 
      erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que 
      se hechan con varones, [10] "ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
      maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios" 
 
11. I Corintios 6:11. "Y estos erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido  
      santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el  
      Espíritu de nuestro Dios." 
 
12. I Corintios 6:11. "Y estos erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido  
      santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el  
      Espíritu de nuestro Dios." 
13. I Corintios 6:11. "Y estos erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido  
      santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el  
      Espíritu de nuestro Dios." 
 
14. I Corintios 6:17. "Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él." 
 

 
Respuestas 

Nivel 1 Lección 9 
Identidad en Cristo (Primera Parte) 

 
1. Leer II Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo qué es él?  
     Una nueva creación. 
 
2. Leer II Corintios 5:17. Qué pasó con las cosas viejas?  Pasaron. 
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3. Leer II Corintios 5:17. Qué cosas vienen a ser nuevas? Todas son hechas nuevas.

4. Leer Efesios 2:1. Cuál era tu condición antes de nacer de nuevo? Estabais muertos en
vuestros delitos y pecados.

5. Leer Efesios 2:2. Antes de nacer de nuevo, cómo andabas o vivías tu vida?
Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia.

6. Leer Efesios 2:3-5. En qué es rico Dios? En misericordia.

7. Leer Efesios 2:4. Por qué Dios es tan misericordioso. Por su gran amor con que nos
amó.

8. Leer Efesios 2:5. Qué hizo Dios por nosotros aún cuando estábamos nosotros todavía
muertos en pecados? Nos dio vida juntamente con Cristo.

9. Leer Efesios 2:5 Cómo nos salvó Dios? Por su gracia.

10. Leer I Corintios 6:9-10. Te puedes tú relacionar con algunas de las descripciones en
esa lista? Sí.

11. Leer I Corintios 6:11. La palabra "erais" está en tiempo presente, pasado o futuro?
Pasado.

12. Leer I Corintios 6:11. Cuándo tú "naces de nuevo" Qué tres cosas te suceden a tí?
He sido lavado, he sido santificado,y he sido justificado delante de Dios.

13. Leer I Corintios 6:11. Está este versículo en tiempo pasado, presente o futuro?
Presente.

14. Leer I Corintios 6:17. "Pero el que se une al Señor, _______________es con El."
Un espíritu.
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Nivel 1 Lección 10 
Identidad En Cristo (Segunda Parte) 

Por Andrew Wommack 
 

En la lección previa vimos lo que significa nacer de nuevo, y es que a traves de 
nuestro espíritu, nuestro corazón es cambiado. Usamos la Escritura II Corintios 5:17, que 
dice, "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas." Cuando una persona es nacida nuevamente, se produce 
una total transformación en el espíritu, y la única manera que una persona puede saber lo 
que está sucediendo en el espíritu es a traves de la Palabra de Dios. No lo puedes percibir 
a traves de cosas externas. No lo puedes percibir a traves de tus emociones porque ese es 
el nivel del alma. En tu espíritu se ha producido una total transformación. 

 
Usaré algunas escrituras las cuales muestran las cosas que tomaron lugar cuando una 

persona recibió a Cristo en su vida. Efesios 4:24 dice, "y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad."Cuando una persona nace 
nuevamente, su espíritu se vuelve justo y verdaderamente santo. La Biblia habla de dos 
tipos de justicia. 

 
Hay una justicia que se produce a traves de nuestras propias acciones. Debemos 

mantener este tipo de justicia en relación con las otras personas. Si no vives bien y haces 
el bien, tu jefe te puede despedir, o tu esposa o esposo te puede divorciar, así que para 
ello tú necesitas tener tu propia justicia. Pero en lo referente a Dios, él no nos trata de 
acuerdo a ese tipo de justicia externa. Literalmente Dios te ha dado Su justicia. 

 
En II Corintios 5:21 dice que Dios el Padre, hizo a su Hijo pecado por nosotros, para 

que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que hay una justicia la cual va 
más allá de tu justicia externa, y esa justicia está basada en lo que Dios hizo por nosotros. 
Literalmente nosotros recibimos la justicia de Dios por fe en Cristo Jesús. Nosotros 
hemos sido creados en justicia y verdadera santidad. Nosotros no tenemos que 
esforzarnos para obtener esa justicia, nosotros ya somos justos. Una simple definición de 
ésto, es que ya estamos en buena relación con Dios. 

 
Dios está satisfecho con nosotros basado en Cristo, y no en nada más. En nuestro 

espíritu es donde tuvo lugar el cambio. Fuimos creados en justicia y verdadera santidad, 
somos nuevas criaturas, y de acuerdo a Efesios 2:10, "Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras," En nuestro espíritu nosotros somos perfectos 
y completos. No hay pecado o cosas inadecuadas. En Efesios 1:13 dice, "y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa," 

 
Algunos de ustedes pueden pensar, "Bien, cuando al principio creí en el Señor, yo 

creí que mis pecados habían sido limpiados completamente y que todo estaba bien, pero 
desde esa vez le he fallado a Dios nuevamente. Si tú fallastes has fallado en tus acciones 
y en tu parte mental y emocional, pero tu espíritu no ha pecado, esa fue la parte tuya que 
fue sellada. Así como una persona pone parafina en un frasco de mermelada para que no 
le entre aire, sellándolo para que no le entren impurezas, así Dios te ha sellado. Cuando tú 
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nacistes de nuevo, recibistes un nuevo espíritu, ese pecado no penetra en tu espíritu. Tú 
tienes una nueva identidad. Para que tú puedas tener una buena relación con Dios, tú 
tienes que relacionarte con él y adorarle a él basado en quién eres tú en el espíritu y no en 
la carne. 

 
Esta es la verdadera transformación de la vida Cristiana; que una persona tiene que 

cambiar su identidad. Tú tienes que relacionarte con Dios basado no en lo que tú haces en 
el plano físico o lo que estás pensando en tu mente, pero basado en quien eres tú en el 
espíritu y en lo que él ha hecho por tí. Es una obra completa, es algo que no flutúa (es 
decir que cambia de aquí para allá). Tú fuistes creado en justicia y en verdadera santidad 
en la parte de tu espíritu y para relacionarte con Dios. Lo tienes que adorar en espíritu y 
en verdad. Tú tienes que permanecer en esta identidad de quien eres tú en Cristo.  

 
 

Preguntas 
Nivel1 Lección 10 

Identidad en Cristo (Segunda Parte) 
 

1.   Leer 1 Corintios 6:17. La única forma de conocer la transformación total que ha  
      tenido lugar en nuestro espíritu es, por la palabra de Dios. Qué nos ha sucedido de 
      acuerdo a I Corintios 6:17? ____________________________________________ 
 
2.   Leer Efesios 3:17. Adonde habita Cristo ahora? ____________________________  
 
3.   Leer Efesios 3:17. Cómo sucede esto? ___________________________________ 
 
4.   Leer 1 Juan 5:12.  A quién debemos poseer para obtener la salvación? __________ 
 
5.   Leer Colosenses 1:26-27. Cuál es el misterio que estaba oculto por años y  
      generaciones, pero que ahora se ha dado ha conocer? ________________________ 
 
6.   Leer Efesios 4:23-24. Qué fue creado en justicia y verdadera santidad? ___________ 
 
7.   Leer 2 Corintios 5:21. De quién es la justicia que nosotros poseemos? ____________ 
 
8.   Leer Efesios 1:4. Cuál es la posición del creyente delante de Dios? ______________ 
 
9.   Leer Efesios 1:6 Cómo somos aceptados? __________________________________ 

 
 

Escrituras par ser usadas con la lección 
Nivel 1 Lección 10 

Identidad en Cristo (Segunda Parte) 
 

1.  1 Corintios 6:17. "Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él." 
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2.   Efesios 3:17. "Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,  
      arraigados en vuestros corazones." 
 
3.  Efesios 3:17. "Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,  
      arraigados en vuestros corazones." 
 
4.  1 Juan 5:12. "El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
      tiene la vida." 
 
5.  Colosenses 1:26-27. "[26] el misterio que había estado oculto desde los siglos y  
     edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,"[27] a quienes Dios quizo  
     dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que Cristo en  
     vosotros, la esperanza de gloria," 
 
6. Efesios 4:23-24. "[23] y renovaos en el espíritu de vuestra mente, [24] y vestíos del  
    nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad." 
 
7. 2 Corintios 5:21. "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
    nosotros fuésemos hechos justicia por él." 
 
8. Efesios 1:4. "según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que  
    fuésemos santos y sin mancha delante de él," 
 
9. Efesios 1:6. "para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el 
    Amado," 
 

 
Respuestas 

Nivel 1 Lección 10 
Identidad en Cristo (Segunda Parte) 

 
1. La única forma de conocer la transformación total que ha tenido lugar en nuestro 
    espíritu es, por la palabra de Dios. 
    Qué nos ha sucedido de acuerdo a I de Corintios 6:17? 
 
     Nuestros espíritus se han unido al Señor. 
 
2. De acuerdo a Efesios 3:17, adónde habita Cristo ahora? 
 
    En nuestro Corazón 
 
3. De acuerdo a Efesios Cómo sucede esto?  Por fe. 
 
4. De acuerdo a I Juan 5:12, A quién debemos poseer para obtener la salvación? 
 
    Al Hijo (Jesucristo). 
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5. Cuál es el misterio que estaba oculto por años y generaciones pero han dado a
conocer? Véase Colosenses 1:26-27

Cristo en tí, la esperanza de la gloria.

6. De acuerdo a Efesios 4:23-24. Qué fue creado en la justicia y santidad de la verdad?

Nosotros como un nuevo hombre (nuestro espíritu nacido de nuevo).

7. De acuerdo a 2 Corintios 5:21, Qué justicia poseemos? La de Cristo.

8. De acuerdo a Efesios 1:4, Cuál es la posición del creyente delante de Dios?

Santos y sin mancha.

9. De acuerdo a Efesios 1:7, Cómo somos aceptados?

En el Amado Jesucristo.
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Nivel 1 Lección 11 
Qué sucede cuándo un Cristiano peca? 

Por Don Krow 
 

Hoy vamos a ver el tema de "Qué sucede cuando un Cristiano peca? La Biblia nos 
dice en 1 de Juan 1:8-9, "[8] Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. [9] Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." Nosotros 
como Cristianos eventualmente tropezaremos y pecaremos. Lo que nos hace diferentes a 
lo que éramos antes, a lo que éramos sin Cristo (antes de ser convertidos), es que tenemos 
una nueva naturaleza. Nos molesta pecar. No quiero pecar. Quiero vivir una vida sin 
pecado, pero qué sucede cuando peco? Debo ser salvo otra vez? Es eso lo que la Biblia 
enseña? En ese caso, no tengo seguridad y en un sentido estoy peor que los que son del 
mundo. Al menos los que están en el mundo no están siendo atormentados por tener una 
conciencia de pecado. Como creyentes, el pecado no es nuestro foco de atención. 
Hebreos 10:2, nos dice que através del sacrificio de Jesucristo el creyente no debería de 
tener más conciencia de pecados. En otras palabras el pecado no debería ser el foco 
deatención en nuestras vidas; sino que Dios debe de ser nuestro foco de atención en 
nuestras vidas. 

 
Romanos 4: dice "Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 

gloriarse, pero no para con Dios." Si la salvación fuera por nuestros méritos, por las cosas 
que hacemos, entonces nosotros podríamos hacer alarde de ello. Nosotros podríamos 
decir, "Señor, yo aprecio mucho lo que has hecho en la cruz; pero recuerda las obras que 
yo he hecho! Entonces, a través de toda la eternidad, vamos a palmear a Jesucristo en la 
espalda, y me van a palmear a mí en la espalda, por las cosas que yo he hecho. No! Dios 
ha designado la salvación de tal manera que no habrá ninguna glorificación por medio de 
la parte del hombre. La única glorificación será en el Señor Jesucristo. Dice en Romanos 
3:27, "Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluída. Por cuál ley? Por la de las de las 
obras? No, sino por la ley de la fe." La dádiva de la vida eterna es en verdad un regalo 
que no puede ser ganado o merecido (Romanos 6:23). 

 
Romanos 4:2 dice que si Abraham fuera justificado por sus acciones, él hubiera 

tenido una razón para jactarse; pero eso no es lo que sucedió. Qué dice la Escritura? 
Cómo se salva un hombre? Por su propia actuación? O por sus propias obras? Por las 
cosas que él hace? Cómo fue Abraham declarado justo? Fue a través de las cosas que 
hizo o de las que no hizo? O fue que simplemente creyó y confió en Dios a través de la 
fe? La Biblia nos dice en Romanos 4:3 "Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por 
justicia. 

 
Qué mantiene mi posición para que yo no perezca, aún cuando haya pecado? Lo que 

mantiene mi posición es que Jesús cargó con todos mis pecados en la cruz y a través de la 
fe en él (no por mis propias obras), es que yo soy justificado (hecho justo delante de 
Dios). 
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Romanos 4:6, "Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien 
Dios atribuye justicia sin obras," David en el Antiguo Testamento está diciendo que 
habrá un día a través de una nueva alianza cuando Dios imputará justicia, sin que el 
hombre tenga que trabajar por ella. Luego dijo en el versículo 7, "Bienaventurados 
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos." Esta es la 
clave: "Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputará pecado (cuyos 
pecados son cubiertos), no dice "se les podrían perdonar" o "a veces sí a veces no." Ello 
dice "Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta!" En la lengua original 
griega el uso del "no" es enfático: Dios nunca nos va a imputar pecados. Esta es la buena 
noticia de la nueva alianza. Hebreos 10:16 dice, "Pondré mis leyes en sus corazones 
[sobre sus corazones] y en sus mentes [sobre sus mentes] las escribiré," y parte de este 
acuerdo es que Dios dice esto en el versículo 17: "Y nunca más me acordaré de sus 
pecados y transgresiones (maldades)." 

 
Qué es lo que te mantiene en posición, en justicia y en estar bien con Dios, aún 

cuando has pecado y no tuvistes tiempo para confesarlo? Es tu fe en Jesucristo. Su 
nombre es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1:21). 

 
 

Preguntas  
Nivel 1 Lección 11 

Qué sucede cuando un Cristiano peca? 
 

1. De acuerdo a Romanos 4:5. Cuál es al único tipo de personas que Dios Justifica? 
 
2. De acuerdo a Romanos 4:2-3, Dios puso algo en la cuenta de Abraham (cuando creyó) 
    que no tenía antes. Qué puso? 
 
3. De acuerdo a Romanos 4:22-24, si creemos como creyó Abraham, Qué se nos va a  
    acreditar? 
 
4. De acuerdo a Romanos 4:6. Dios atribuye justicia a la cuenta de las personas: 
    a) De acuerdo a sus obras  
    b) No por obras 
    c) O de acuerdo a qué tan buenas son las personas  
 
5. De acuerdo a Hebreos 10:14. Cuánto tiempo dura la perfección de los creyentes 
    delante de Dios? 
 
6. De acuerdo a Romanos 5:17. Cómo se recibe la justicia?  
    a. Por merecerla.  b. Como un regalo.  c. Trabajando por ella. 
 
7. Qué implica la palabra regalo? 
 
8. Si confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, debemos también confiar 
    que él nos llevará a: a) A la iglesia.  b) Al Cielo.  c) A Rusia 
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Escrituras para ser usadas 
Nivel 1 Lección 11 

Qué sucede cuando un Cristiano peca? 
 

1. Romanos 4:5 "mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
    contada por justicia." 
 
2. Romanos 4:2-3. "[2] Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 
    gloriarse, pero no para con Dios.[3] Porque qué dice la escritura? Creyó Abraham a  
    Dios, y le fue contado por justicia." 
 
3. Romanos 4:22-24. "[22] Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. [23] Y no 
    solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, [24] sino también con  
    respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le 
    levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,"  
 
4. Romanos 4:6. "Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quién 
    Dios atribuye justicia sin obras," 
 
5. Hebreos 10:14. "Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
    santificados." 
 
6. Romanos 5:17. "Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más  
    reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
    del don de la justicia." 
 

 
Respuestas  

Nivel 1 Lección 11 
Qué sucede cuando un Cristiano peca? 

 
1. De acuerdo a Romanos 4:5. Cuál es al único tipo de personas que Dios Justifica? 
     
    A una persona pecadora. 
 
2. De acuerdo a Romanos 4:2-3, Dios puso algo en la cuenta de Abraham (cuando creyó) 
    que no tenía antes. Qué puso? 
    
    Justicia (posición correcta delante de Dios) 
 
3. De acuerdo a Romanos 4:22-24, si creemos como creyó Abraham, Qué se nos va a  
    acreditar? 
     
    Justicia 
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4. De acuerdo a Romanos 4:6. Dios atribuye justicia a la cuenta de las personas:
a) De acuerdo a sus obras
b) No por obras
c) O de acuerdo a qué tan buenas son las personas

5. De acuerdo a Hebreos 10:14. Cuánto tiempo dura la perfección de los creyentes
delante de Dios?  Para siempre

6. De acuerdo a Romanos 5:17. Cómo se recibe la justicia?
a. Por merecerla.  b. Como un regalo.  c. Trabajando por ella.

7. Qué implica la palabra regalo? Algo que se da gratuitamente, sin costo para la
persona que lo recibe

8. Si confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, debemos también confiar
que él nos llevará a: a) A la iglesia.  b) Al Cielo.  c) A Rusia
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Nivel 1 Lección 12 
La Integridad de la Palabra de Dios 

Por Andrew Wommack 
 

Marcos 4 es un tremendo capítulo acerca de lo que la integridad de la Palabra de 
Dios tiene: El poder, el carácter, y la fe en ella. Hubieron al menos diez parábolas 
enseñadas al menos durante un mismo día. Tú tienes que comparar Marcos capítulo 4 con 
el capítulo 13 de Mateo y el capítulo 8 de Lucas para saber eso. Hubieron un número de 
parábolas, una de las cuales fue acerca del sembrador y la semilla. En Marcos 4:26-27 
dice, "Así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra;" Recuerda 
que en el versículo 14 dice, que la semilla es la palabra de Dios. Dios no nos está 
enseñando como ser un agricultor, pero Él está usando una cosa natural para ilustrar una 
verdad espiritual. "Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la 
tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa 
cómo." Yo creo que esto es muy importante. Esto nos dice que el hombre realmente no 
entiende, él no sabe como está sucediendo ésto. 

 
Algunas personas dicen, "Verdaderamente no entiendo de qué estás hablando. Cómo 

es que al leer la Palabra de Dios habrán cambios en mí y que Dios vendrá a vivir dentro 
de mí? Yo no lo entiendo totalmente, pero sé que funciona. Yo no entiendo cómo al 
sembrar una pequeña semilla de maíz en la tierra, ella pueda producir una planta de maíz 
con mazorcas en ella y se reproduzca a ciento por uno. Nadie lo entiende completamente, 
pero funciona. Si tú lees la Palabra de Dios y dejas que ella te sature, con ello habrán 
cambios en tu actitud, en tus experiencias, y en tus percepciones. 

 
Marcos 4:28 dice, "Porque de suyo lleva fruto la tierra," La tierra fue hecha para 

incubar, germinar y dar vida a esa semilla. Tu corazón fue hecho por la Palabra de Dios--
así fue. La Palabra de Dios fue creada para ser puesta en tu corazón. Si tú tomas una 
Biblia y la mantienes muy cerca de tí, o si la pones sobre la mesa, o si la acarreas contigo, 
eso solo, no tiene ninguna virtud. Eso no desata poder en tu vida. Tú tienes que tomar la 
Palabra, hazla como una semilla y plántala en tu corazón. Cuando tú haces eso, tu 
corazón está designado para producir fruto él mismo, él hará cambios automáticos  en 
cómo las cosas actuarán en tu vida. El versículo continúa, "primero hierba, luego espiga, 
después grano lleno en la espiga;" Esto implica que hay etapas o pasos para el 
crecimiento y la madurez. Personas vienen a mí todo el tiempo expresando que ellos 
están creyendo en Dios por algo muy bueno, eso es una cosa buena en la cual yo estoy de 
acuerdo. Pero si ellos no han hecho nunca nada, si ellos nunca han llevado a una persona 
al Señor, Yo les puedo garantizar que ellos no tendrán un ministerio de televisión o de 
radio dentro de las próximas semanas. 

 
Tu tienes que hacer las cosas paso a paso. Hay etapas para recibir de Dios, y eso es 

lo, que la parábola está ilustrándonos. Primeramente tienes que tener un comienzo, 
después viene la esperanza, después la fe y entonces vienen los resultados. Siempre hay 
pasos hacia la victoria. Nadie va a ir de cero a mil millas por hora en un instante. Esta 
Escritura nos está mostrando que el reino de Dios es como una semilla. La Palabra tiene 
que ser sembrada en tu corazón y el crecimiento viene en etapas: Primero hierba, luego la 
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espiga, después grano lleno en la espiga. El siguiente versículo dice, "Y cuando el fruto 
está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado." Hay etapas, pero 
eventualmente vendrá el tiempo de mucho fruto maduro. 

 
El punto es éste, en Marcos 4:35, "Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: 

Pasemos al otro lado." Jesús había estado todo el día enseñándoles acerca del poder de la 
Palabra, cómo la Palabra es parecida una semilla y como ella libera  la vida de Dios 
dentro de tu vida. Él les había estado enseñándoles esto a ellos por lo menos en diez 
parábolas, así que aquí Él les hace una prueba y les dice, "Bien, aquí está al palabra--
Pasemos al otro lado." Él no les dijo, "Subámonos en la barca y vayamos a la mitad del 
lago y ahoguemónos,"Pero pasemos al otro lado." Entonces Él se subió a la barca y se 
puso a dormir. La Biblia dice "que se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las 
olas en la barca, de manera que la barca se anegaba." Tú debes recordar que la barca no 
eras un crucero con camarotes debajo de la cubierta, en donde Jesús estaba seco y que no 
se daba cuenta de lo que estaba pasando. Esa era una barca abierta y Jesús estaba 
durmiendo y chapoteando en agua. La razón por lo cual esto es muy significante, es 
porque Él sabía lo que estaba pasando, pero Él todavía trataba de dormir. Los discípulos 
se molestaron, vinieron a Él y le dijeron: "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 
En otras palabras, "haz algo--agarra una cubeta y saca agua, rema, haz algo. Tú no estás 
haciendo nada." 

 
Muchas personas están haciendo lo mismo con Dios hoy en día y dicen, "Dios, ¿ 

porqué no haces algo?" Dios ha hecho algo--Él ha proveído todo lo que nosotros 
necesitamos a traves de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Él ha producido Su 
Palabra y nos ha dado todas estas semillas. Es nuestro deber sembrar esas semillas en 
nuestros corazones. Él nos ha dado esa escritura, y es nuestro trabajo tomar la semilla, y 
sembrarla en nuestros corazones, y meditar en ella hasta que genere vida. Pero los 
discípulos querían despertar a Jesús y decir, "¿Porqué no haces algo? "Y levantándose, 
reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande 
bonanza." Él no dijo, " Hey, muchachos, lo siento mucho. Yo debería de haber hecho 
algo." No, su parte era enseñarle a ellos la Palabra, y creer en las promesas, y la parte de 
ellos era tomar la palabra y creer en las promesas. Dios ha proveído todo a traves de 
Jesucristo cuando vino a esta tierra. Él te ha dado todo lo que necesitas para tener éxito en 
cada área de tu vida en forma de semilla en la Palabra. Solo lo que tienes que hacer es 
tomar las semillas de la Palabra de Dios y sembrarlas en tu corazón a traves de leer Su 
Palabra, meditar en ella, pensando en ella, y dejar que tome raíz dentro de tí. Haciendo 
esto, seremos capaces de resistir y parar las tormentas en nuestras vidas. 

 
Yo creo que lo mejor que Dios quería para estos discípulos era que ellos tomaran las 

enseñanzas que Jesús les dio y dijeran, "Pasemos al otro lado." Ellos pudieron haber 
dicho, "De acuerdo a lo que Él nos enseñó este día, esto es una promesa. Este es el 
creador del universo quien dijo pasemos al otro lado, y no que fuéramos a la mitad del 
lago y nos ahogáramos. Ellos pudieron haber tomado esa palabra y haberla mezclado con 
fe, y haber reprendido al viento y las olas. Eso fue exactamente lo que Jesús dijo: 
"¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudastes?" (Mateo 14:31) ¿Sabes? Necesitamos creer la 
Palabra de Dios y actuar de acuerdo a Su Palabra. 
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Preguntas 
Nivel 1 Lección 12 

La Integridad de la Palabra de Dios 
 

1. Lea Mateo13:19. Si nosotros no plantamos la Palabra de Dios en nuestros corazones,  
   ¿Qué le pasará a ella? 
 
2. Leer Josué 1:8. ¿Cuando debiéramos de meditar en la Palabra de Dios? 
 
3. Lea Juan 6:63. De acuerdo a Juan 6:63, La Palabra de Dios es__________________ 
 
4. Lea Mateo 4:4. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de_______________________ 
    _________________________________________________________________. 
 
5. Lea Efesios 6:17. La Palabra de Dios es cómo qué clase de arma? 
 
6. Puede una espada dañar al enemigo? 
 
7. Lea Romanos 8:6. Cuando le damos el propio lugar a la Palabra de Dios en nuestras 
    vidas, nosotros tendremos_____________________________________________ 
 
8. Lea 2 Corintios 3:18. En lo que pongamos más atención, eso vendremos a ser. ¿En qué 
    debiéramos de poner más nuestra atención? 
 

 
Escrituras para ser usadas 

Nivel 1 Lección 12 
La Integridad de la Palabra de Dios 

 
1. Mateo 13:19. "Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo,  
    y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al  
    camino." 
 
2. Josué 1:8. "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
    meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
    porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien." 
 
3. Juan 6:63. "El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
    yo os he hablado son espíritu y son vida." 
 
 
4. Mateo 4:4. "El respondió y dijo: Escrito está; No sólo de pan vivirá el hombre, sino de  
    toda  palabra que sale de la boca de Dios." 
 
5. Efesios 6:17. "Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
    palabra de Dios." 
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7. Romanos 8:6. "Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz."

8. 2 Corintios 3:18. "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Se�4or, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor."

Respuestas 
Nivel 1 Lección 12 

La Integridad de la Palabra de Dios 

1. Lea Mateo13:19. Si nosotros no plantamos la Palabra de Dios en nuestros corazones,
¿Qué le pasará a ella? Viene el malo y, y arrebata lo que fue sembrado en el
corazón.

2. Leer Josué 1:8. ¿Cuando debiéramos de meditar en la Palabra de Dios? De Día y de
noche

3. Lea Juan 6:63. De acuerdo a Juan 6:63, La Palabra de Dios es Espíritu y Vida.

4. Lea Mateo 4:4. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de Toda palabra que sale de la
boca de Dios.

5. Lea Efesios 6:17. La Palabra de Dios es cómo qué clase de arma? Una espada.

6. Puede una espada dañar al enemigo? Sí.

7. Lea Romanos 8:6. Cuando le damos el propio lugar a la Palabra de Dios en nuestras
vidas, nosotros tendremos Vida y Paz.

8. Lea 2 Corintios 3:18. En lo que pongamos más atención, eso vendremos a ser. ¿En qué
debiéramos de poner más nuestra atención? En la  gloria del Señor
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Nivel 1 Lección 13 
Dios no es Culpable 

Por Andrew Wommack 
 

Hoy, quiero compartir con ustedes una de las cosas más importantes que Dios ha 
hecho en mi vida. Parece que hay gente que cree automáticamente que todo lo que le 
sucede a ellos procede o viene de Dios, que Él controla todo. La razón para esto es que, 
por definición Dios es supremo y todopoderoso, y por eso ellos asumen que Él controla 
todo lo que pasa en nuestras vidas. Aún los incrédulos creen esto. Hay muchos Cristianos 
que promueven esta doctrina, y ella se ha venido a arraigar en sus vidas. Yo creo que las 
Escrituras enseñan lo contrario a esto, y es muy importante que tú aprendas esta lección. 
Santiago 1:13-17 dice, "[13] Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte 
de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie; [14] sino que 
cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. [15] 
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. [16] Amados hermanos míos no erréis. [17] Toda buena 
dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación." 

 
Estos versos hacen ver muy claro que Dios es el autor de las cosas buenas. Jesús dice 

en Juan 10:10, "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." Si es bueno, es de Dios; si es malo, 
es del diablo. Esta es una teología simple. La razón por lo cual esto es crítico es porque 
Santiago 4:7 dice, "Someteos, pues a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros." Esto 
dice que tenemos que someternos o dejar el control a Dios y resistir al diablo. La palabra 
resistir significa "pelear activamente en contra". 

 
Cuando la gente cree que todo lo que sucede viene totalmente de Dios-- por ejemplo, 

enfermedades, malos negocios, perder un trabajo, hijos rebeldes, o divorcio-- eso pone a 
las personas en una posición pasiva. Si ellos creen realmente que Dios es el autor de una 
situación y que la está usando para castigarlos o cambiarlos ellos, si ellos resistieran 
deberían pelear contra Él. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo , y huirá de vosotros. Tú 
tienes que someterte, pues, a Dios. Esto muestra que ciertas cosas son de Dios, y ciertas 
cosas son del diablo. Hay una fuerza maligna en este mundo, y no todo lo que pasa en tu 
vida viene o procede de Dios. Si tú no entiendes eso, tú vas a terminar sometiéndote al 
diablo y realmente dándole el poder a Satanás. 

 
Quiero enseñarte un pasaje en el libro de Romanos que a menudo a sido mal 

aplicado. Yo he asistido a funerales en donde la gente no sabe nada acerca de Dios, ellos 
no van a la iglesia, y no conocen ninguna Escritura, pero ellos sí saben esta. Romanos 
8:28 dice, "Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados." Esto ha sido interpretado para decir que 
cualquier cosa que pase en tu vida, Dios la hace y trabaja para bien de alguna manera. Yo 
estuve presente en un funeral de dos jóvenes (varón y mujer) que habían estado tomando 
y mezclando alcohol y drogas, se subieron al auto, y manejaron a mucha velocidad en 
una carretera resbalosa, al llegar a una vuelta el auto se deslizó y fueron a darle a un poste 
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de teléfono y ambos jóvenes se mataron. El Pastor leyó esta Escritura, "Sabemos que 
todas las cosas le ayudan a bien," Y dijo: Dios ha de haber tenido un propósito al hacer 
esto. Dios no mató a esos jóvenes, y en un sentido tú no puedes saber si aún el diablo 
hizo eso. Fueron los jóvenes lo que lo hicieron. Yo estoy seguro que el diablo los sedujo 
a rebelarse en contra de los estandars de sus padres y de otras personas que les hayan 
enseñado a ellos, pero ultimadamente esa fue su decisión. Ellos fueron los que ingirieron 
el alcohol y las drogas; ellos fueron los que chocaron contra el poste de teléfono. Eso fue 
una cosa natural y Dios no fue la causa de eso. 

 
Qué quiere decir cuando dice "todas las cosas le ayudan a bien"? Antes que todo, ello 

no dice que sabemos que todas las cosas vienen de Dios y les ayudan a bien. Eso dice, 
todas las cosas le ayudan a bien, pero pone calificaciones para ello: "...Y sabemos que a 
los que aman a Dios." Esta Escritura no trabaja en una persona que no ama a Dios. Esto 
es tan obvio que ni debería de decirse, pero es  asombroso como la gente aplica esto hacia 
situaciones como en el caso de esos jóvenes que estaban ingiriendo drogas y alcohol, y 
estaban en total rebeldía contra Dios y Sus principios, y todavía decir, Dios lo hizo. Lo 
que esto dice es que sólo trabaja en aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a sus propósito son llamados. 

 
En 1 Juan 3:8 dice, "Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 

diablo.." Dios se manifestó Él mismo para destruir las obras de Satanás. Ese es Su 
propósito, Y eso solo trabajará para con los que aman a Dios y que conforme a  Su 
propósito son llamados. Esto es, con aquellos quienes están caminando en este llamado, 
que están resistiendo al diablo, y están peleando para destruir su trabajo. Aquellos 
quienes están resistiendo al diablo y están viviendo para Dios pueden decir que no 
importa lo que el diablo haga en sus vidas, Dios puede darle vuelta a la redonda y usarlo 
para bien. 

 
Nosotros debemos empezar a discernir que Dios no controla cada cosa en nuestras 

vidas. Hay un enemigo que viene a matar, robar y destruír, pero Jesús vino para darnos 
vida. Debemos escoger la vida y voluntariamente reconocer que Dios no es culpable de 
cada cosa que pasa en nuestras vidas. 

 
Si Dios fuera una persona quien hiciera esta cosas  de las cuales se le acusa, tales 

como darnos cancer, deformidades, depresión, tristeza, y pesar en las personas, yo les 
garantizo que no habría gobierno en la tierra que no arrestara, encarcelara o tratara de 
detener a Dios. Aún yo creo que Dios, quien es mucho más misericordioso que cualquier 
persona que hayamos conocido o imaginado en nuestra vida entera, estuviera  yendo 
alrededor hiriendo a las personas y haciendo estas cosas. Hay algunas cosas que son 
ataques del demonio y otras que son naturales, y no todos los desatres son ordenados por 
Dios. Las compañías de seguros escriben en sus pólizas, "Hechos de Dios, tales como 
terremotos y pestilencias." No, Dios no es el actor de todas estas cosas. 
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Preguntas 
Nivel 1 Lección 13 

Dios no es Culpable 
 
1.  Leer Santiago 1:13. ¿Es Dios el autor de tentación? 
 
2.  Leer Santiago 1:17. ¿De dónde viene todo don perfecto? 
 
3.  De acuerdo a Juan 10:10, ¿Quién es el ladrón? 
 
4.  De acuerdo a Juan 10:10, ¿Cuál es su propósito? 
 
5.  De acuerdo a Juan 10:10, ¿Cuál fue la razón por la que vino Jesús? 
 
6.  Leer Santiago 4:7. ¿Cuál es el resultado de someternos a Dios y resistir al diablo? 
 
7.  Leer Romanos 8:28, Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas vienen de Dios ? 
 
8.  Leer Hechos 10:38, ¿Vienen de Dios las enfermedades? 
 
9.  Leer 1 de Juan 3:8.  ¿Para  qué propósito fue manifestado el Hijo de Dios? 
 
 

Escrituras para ser usadas  
Nivel 1 Lección 13 

Dios no es Culpable 
 

1. Santiago 1:13.  "Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;  
                          porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie." 
 
2. Santiago 1:17. "Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre  
                            de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación." 
 
3. Juan 10:10.      "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
                             para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." 
 
4. Juan 10:10.      "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
                             para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." 
 
5. Juan 10:10.      "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
                             para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." 
 
6. Santiago 4:7.  "Someteos, pues a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros." 
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7. Romanos 8:28 "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados." 

8. Hechos 10:38.  "Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él." 

9. 1 Juan 3:8b.     "...Para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo." 

ivel 1 Lección 13 
Dios no es Culpable 

1. Leer Santiago 1:13. ¿Es Dios el autor de tentación?  No.

2. Leer Santiago 1:17. ¿De dónde viene todo don perfecto? El Padre de las luces.

3. De acuerdo a Juan 10:10, ¿Quién es el ladrón? El diablo.

4. De acuerdo a Juan 10:10, ¿Cuál es su propósito? Matar, Hurtar y Destruir.

5. De acuerdo a Juan 10:10, ¿Cuál fue la razón por la que vino Jesús? Para darnos vida
en abundancia.

6. Leer Santiago 4:7. ¿Cuál es el resultado de someternos a Dios y resistir al diablo?
El huirá de nosotros.

7. Leer Romanos 8:28, Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas vienen de Dios ? No.

8. Leer Hechos 10:38, ¿Vienen de Dios las enfermedades? No.

9. Leer 1 de Juan 3:8.  ¿Para  qué propósito fue manifestado el Hijo de Dios?
Para deshacer las obras del diablo.
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Nivel 1 Lección 14 
El Poder de una Vida llena del Espíritu Santo 

Por Don Krow 
 

Marcos Capítulo 16:15-16 es conocido como la gran comisión. Jesús dijo a sus 
discípulos, "[15] Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [16] El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado." En Hechos 
8:5, 12 nosotros vemos como esta comisión fue llevada a cabo con la predicación de 
Felipe en Samaria. "[5] Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les 
predicaba a Cristo....[12] Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del 
reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.". 

 
La pregunta es, de acuerdo al libro de Marcos 16:15-16, Se hicieron Cristianos 
la gente de Samaria? Sí, ellos se hicieron Cristianos. Felipe fue a la ciudad de 

Samaria y predicó a Jesucristo, y a traves de su fe en Jesucristo hombres y mujeres fueron 
bautizados. De acuerdo a la gran comisión, nosotros podríamos decir que esta gente fue 
salva, pero recibieron ellos el bautismo del Espíritu Santo? 

 
La Biblia habla de Juan el Bautista bautizando en agua, pero solamente Jesús puede 

bautizar con el Espíirtu Santo. De acuerdo a las Escrituras, la gente creyó, fueron salvos, 
y bautizados en agua, pero ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. 
Hechos 8:14-17 dice, [14] Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que 
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; [15] los cuales, 
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; [16] (porque aún 
no había descendido sobre ninguno de ellos, sino  que solamente habían sido bautizados 
en el nombre de Jesús). [17] Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu 
Santo. 

 
Nosotros podemos ver por las Escrituras que sólo porque una persona creyó, se salvó 

y se bautizó, no quiere decir que recibió el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
ha entrado en sus vidas--en el libro de Juan 20:22 nosotros vemos que el Espíritu Santo 
regeneró a los discípulos--pero eso fue en el día de Pentecostés que ellos fueron 
bautizados con el Espíritu Santo y recibieron el poder de Dios. Hay una diferencia entre 
el avivamiento del Espíritu Santo en la salvación y el bautismo del Espíritu Santo cuando 
viene sobre un individuo. Hay una inmersión en el Espíritu Santo sobre esos individuos y 
les da poder. Aún cuando una persona ha sido salva no quiere decir que ya ha sido 
bautizada con el Espíritu Santo. 

 
En Hechos19:1-2 dice: [1]"Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, 

Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos 
discípulos, [2] les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu cuando creisteis? Y ellos le dijeron: Ni 
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo." Pablo dijo: [3] ¿En qué pues, fuisteis 
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan." Yo creo que Pablo explicó más 
acerca de Jesús siendo el Cristo y estos creyentes entonces se identificaron con Jesús a 
traves del bautismo en agua. En los versículos 6 y 7 dice, [6]"Y habiéndoles impuesto 
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Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas y profetizaban. 
[7] Eran por todos unos doce hombres." 

 
Aún cuando esta gente eran discípulos quienes creían en el Mesías quien había de 

venir, ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Una persona puede ser 
nacida de nuevo, y bautizada en agua, pero no  haber sido bautizada en el Espíritu Santo. 
El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia separada y distinta a la de la 
conversión. 

 
Aunque yo pueda bautizar a una persona en agua, yo no puedo bautizarla en el 

Espíritu Santo, solo Jesús puede hacerlo. Si tú nunca le has preguntado a Jesús que te 
bautice en el Espíritu Santo, porqué no se lo pides ahora. Lucas 11:13 dice: "Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

 
 

Preguntas 
Nivel 1 Lección 14 

El poder de una vida llena del Espíritu  
 

1. Leer  Marcos 16:16. Ahora lea Hechos 8:5, 12. De acuerdo a la definición de la 
    salvación en Marcos 16:16, ¿Llegaron a ser salvas las personas de Samaria? 
 
2. Leer Hechos 8:14-16. ¿Habían estas personas recibido el bautismo del Espíritu  
    Santo? 
 
3. Leer Hechos 19:1-5 ¿Eran estas personas salvas? 
 
4. Leer Hechos 19:6-7. ¿Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? 
 
5. Leer Lucas 11:13. De acuerdo a Lucas 11:13, ¿What we need to do to receive el 
    Espíritu Santo? 
 
6. Leer I Corintios 14:2. Cuándo una persona habla en lenguas, ¿qué es lo que está 
    haciendo? 
 
7. Leer I Corintios 14:14. Cuándo una persona habla en lenguas, ¿Qué es lo que está  
    haciendo? 
 
8. Leer I Corintios 14:16-17. Cuándo una persona habla en lenguas, ¿Qué es lo que  
    está? haciendo? 
 
9. Leer Hechos 2:4. Cuando una persona habla en lenguas, ¿Quién es el que habla 
    usted o el Espíritu Santo? 
 
10. Leer Hechos 2:4. ¿Quién da la palabra para hablar a la persona? 
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Escrituras Para ser usadas  
Nivel 1 Lección 14 

El poder de una vida llena del Espíritu Santo 
 

1. Marcos 16:16 "El que creyere y fuere bautizado, sera salvo; mas el que no 
    creyere, sera condenado". Hechos 8:5, 12 "[5] Entonces Felipe, descendiendo a la  
    ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. [12] Pero cuando creyeron a Felipe,  
    que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se 
    bautizaban hombres y mujeres." 
 
2. Hechos 8: "[14] Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que  
    Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; [15]  
    los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu 
    Santo; [16] (porque aun no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que 
    solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesus.)" 
 
3. Hechos 19: "[1] Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo,  
    después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos  
    discípulos, [2] les dijo: Recibisteis el Espíritu Santo cuando creisteis? Y ellos le 
    dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. [3] Entonces dijo: ¿En que, 
    pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. [4] Dijo Pablo:  
    Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
    aquel que vendría después de el, esto es, en Jesus el Cristo. [5] Cuando oyeron  
    esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesus." 
 
4. Hechos 19: "[6] Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el  
    Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. [7] Eran por todos unos  
    doce hombres." 
 
5. Lucas 11:13 "Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros  
    hijos,  ¿cuanto mas vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo  
    pidan?" 
 
6. 1 Corintios 14:2 "Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a  
    Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios." 
 
7. 1 Corintios 14:14 "Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero  
    mi entendimiento queda sin fruto." 
 
8. 1 Corintios 14:16-17 "[16] Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa  
    lugar de simple oyente, ¿como dirá el Amen a tu acción de gracias? pues no sabe  
    lo que has dicho. [17] Porque tu, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es  
    edificado." 
 
9. Hechos 2:4 "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar  
    en otras lenguas, segun el Espíritu les daba que hablasen." 
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10. Hechos 2:4 "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en  
      otras lenguas, segun el Espíritu les daba que hablasen." 

 
 

estas 
Nivel 1 Lección 14 

El Poder de una vida llena del Espíritu 
 

1. Leer  Marcos 16:16. Ahora lea Hechos 8:5, 12. De acuerdo a la definición de la 
    salvación en Marcos 16:16, ¿Llegaron a ser salvas las personas de Samaria? 
    Sí. 
 
2. Leer Hechos 8:14-16. ¿Habían estas personas recibido el bautismo del Espíritu 
    Santo? 
    No. 
 
3. Leer Hechos 19:1-5 ¿Eran estas personas salvas?  
    Sí. 
 
4. Leer Hechos 19:6-7. ¿Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo?  
    No. 
 
5. Leer Lucas 11:13. De acuerdo a Lucas 11:13, ¿Qué tenemos que hacer para  
    recibir el Espíritu Santo?  
    Pedírselo a nuestro Padre celestial. 
 
6. Leer I Corintios 14:2. Cuándo una persona habla en lenguas, ¿qué es lo que está 
    haciendo?  
    Hablando misterios a Dios. 
 
7. Leer I Corintios 14:14. Cuándo una persona habla en lenguas, ¿Qué es lo que está  
    haciendo?  
    Su espíritu está orando. 
 
8. Leer I Corintios 14:16-17. Cuándo una persona habla en lenguas, ¿Qué es lo que 
    está haciendo?  
    Alabando y dando gracias a Dios. 
 
9. Leer Hechos 2:4. Cuando una persona habla en lenguas, ¿Quién es el que habla 
    usted o el Espíritu Santo?  
    La persona que está hablando. 
 
10. Leer Hechos 2:4. ¿Quién da la palabra o el lenguaje a la persona?  
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Nivel 1 Lección 15 
Cómo recibir el Espíritu Santo 

Por Don Krow 
 

Vamos a hablar ahora acerca de cómo recibir el Espíritu Santo. Hechos 10:1 
dice,"Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada 
la Italiana. Esto era un rango militar, probablemente capitán de un regimiento. El 
versículo 2 continúa, "piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas 
limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre." El era justo, hacía cosas que eran correctas, 
temeroso de Dios, daba mucho dinero a la gente que estaba en necesidad, y la Biblia dice 
que oraba a Dios siempre. Pero nosotros encontraremos, y nos maravillaremos, de que 
aún cuando él hacía cosas correctas, y aún cuando era temeroso de Dios y tenía una vida 
de oración, él no tenía una relación personal con Dios a traves de Jesucristo. 

 
En los versículos 3-6 dice, "Este vio claramente en una visión, como a la hora 

novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. El, 
mirándole fijamente, y  atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus 
limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y 
haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto 
Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas." 

 
Este hombre, aunque era temeroso de Dios, justo con respecto a hacer las cosas que 

eran correctas, y tenía una vida de oración delante de Dios, le fue enviado un ángel que le 
dijo que hiciera venir a Simón Pedro, quien le diría a él lo que debería de hacer. Vemos 
en Hechos 10:43 exactamente lo que Pedro fue instruído para decirle a él: "De éste dan 
testimonio todos los profetas, que todos lo que en Él creyeren, recibirán perdón de 
pecados por su nombre." No es esto asombroso? Este hombre que tenía todo a su favor, 
no tenía una relación personal con Dios a traves de la persona de Jesucristo. Dios dijo, 
"Las cosas que tú estás haciendo son muy buenas, ellas son maravillosas, y ellas son en 
memoria para mí, pero te digo lo que voy a hacer. He enviado un ángel que te diga que 
hagas venir a un hombre llamado Pedro, y él te dirá lo que debes hacer." En Hechos 
10:43, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, dijo: Que todos lo que en él creyeren 
[Nuestro Señor Jesucristo], recibirán perdón de pecados por su nombre." 

 
Veamos lo que pasó aquí. "Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu 

Santo cayó sobre todos los que oían el discurso" (Hechos 10:44). Cornelio estaba 
recibiendo cuando oía de la fe en Cristo, y él puso su fe en Cristo para el perdón de sus 
pecados. Tan pronto como lo hizo, el Espíritu Santo cayó sobre él y en todos los que 
estaban en esa casa. Dice en el versículo 45, "Y los fieles de la circuncisión que habían 
venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el 
don del Espíritu Santo." ¿Cómo supieron ellos eso? "Porque los oían que hablaban en 
lenguas, y que magnificaban a Dios" (Versículo 46). Cada vez que el Espíritu Santo se 
posa en un individuo en el Nuevo Testamento bautizándolos a ellos, un don del Espíritu 
Santo se manifiesta y les da la evidencia de que ellos han recibido la plenitud del Espíritu 
del Espíritu. En el Nuevo Testamento ellos usualmente hablaban en lenguas y 
profetizaban. 
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Una vez que yo estaba en un campo en Dallas, Texas, yo me arrodillé y dije, "Dios, 
yo no se de todo esto que la gente está hablando, el hablar en lenguas y del bautismo en el 
Espíritu Santo, pero si hay una manera de alabarte, una manera de magnificarte, o una 
manera más allá de mi Inglés, lenguaje humano, yo quiero esa manera." Yo empecé a 
adorar a Dios y mientras le estaba adorando, el Espíritu Santo me dio un lenguaje, una 
palabra que yo no conocía y que nunca había aprendido. La Biblia dice en Hechos 2:4, 
"Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les daba que hablasen." ¿Quienes hablaban? Ellos hablaban. ¿Quién les daba 
lo que hablaban? El Espíritu Santo. 

 
Lucas 11:13 dice, "Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?" Todo lo que tienes que hacer ahora es pedir y creer que lo recibes, entrégate a 
Dios, empieza a adorarle, y Él te dará un lenguaje que tú nunca habías aprendido para 
adorarle y alabarle. 

 
 

Preguntas 
Nivel 1 Lección 15 

 
Cómo Recibir el Espíritu Santo 

 
1. Por favor describe algunos de los términos que la Biblia describe para salvación. 
 
2. Lee Hechos 11:15. ¿Cómo Hechos 11:15 describe la experiencia del bautismo con  
    el Espíritu Santo? 
 
3. Los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo (Juan 20:22), pero algunos días 
    más tarde ellos fueron realmente bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 2:1-4). 
    Miren y comparen estos hechos (Juan 20:22; Hechos 2:1-4). 
 
4. Leer Hechos 1:8. ¿Cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu santo? 
 
5. Leer Hechos 2:38-39 y 1 Corintios 1:7. Es el bautismo del Espíritu Santo para nosotros 
    hoy en día? 
 
6. Leer Lucas 11:13. Si tú no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿Qué  
   deberías hacer ahora? 
 
7. Leer Hechos 2:4. Orará y le pedirá y recibirá del Padre para adorarle en otras lenguas? 
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  Escrituras para ser usadas 
Nivel 1 Lección 15 

Cómo recibir el Espíritu Santo 
 

1. Juan 3:3. "Repondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
    de nuevo, no puede ver el reino de Dios." Hechos 3:19 "Así que, arrepentíos y  
    convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia  
    del Señor tiempos de refrigerio." Marcos 16:16 "El que creyere y fuere bautizado, será  
    salvo; mas el que no creyere, será condenado." Colosenses 2:13 "Y a vosotros, estando  
    muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con  
    él, perdonándoos todos los pecados," Romanos 8:9 "Mas vosotros no vivís según la  
    carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si      
    alguno  
    no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él." Mateo 25:46 "E irán éstos al castigo eterno,  
    y los justos a la vida eterna."  
 
2. Hechos 11:15. "Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos   
    también, como sobre nosotros al principio." 
 
3. Juan 20:22. "Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo."  
    Hechos 2:1-4. [1] Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
    [2] y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el  
    cual llenó toda la casa donde estaban sentados; [3] y se les aparecieron lenguas  
    repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. [4] Y fueron todos  
    llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les  
    daba que hablasen." Hechos 1:8. " Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre  
    vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,  
    y hasta lo último de la tierra." 
 
4. Hechos 1:8. " Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu  
    Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,  
    y hasta lo último de la tierra." 
 
5. Hechos 2:38-39 "[38] Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en  
    el nombre de Jesucristo para perdón del los pecados; y recibiréis el don del Espíritu  
    Santo. [39] Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los 
    que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare." 1 Corintios 1:7. "De tal  
    manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor  
    Jesucristo." 
 
6. Lucas 11:13. "Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
    hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan." 
 
7. Hechos 2:4. "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras  
    lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen." 
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Respuestas 
Nivel 1 Lección 15 

Cómo recibir el Espíritu Santo 

1. Por favor describe algunos de los términos que la Biblia describe para salvación.
Ser nacidos de nuevo (Juan 3:3), Conversión (Hechos 3:19), Creer y ser
bautizados (Marcos 16:16), Ser perdonados (Colosenses 2:13), Habiendo recibido
el Espíritu de Cristo (Romanos 8:9), Recibido vida eterna (Mateo 25:46).

2. Lee Hechos 11:15. ¿Cómo Hechos 11:15 describe la experiencia del bautismo con
el Espíritu Santo? El Espíritu Santo cayendo sobre alguien.

3. Los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo (Juan 20:22), pero algunos días
más tarde ellos fueron realmente bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 2:1-4).
Miren y comparen estos hechos (Juan 20:22; Hechos 2:1-4). En Juan 20:22 los
discípulos recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 2:1-4 Estos mismos discípulos
fueron ahora llenos con el Espíritu Santo (lo cual es una inmersión interior y
exterior).

4. Leer Hechos 1:8. ¿Cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu santo?
Recibir poder para servir (ser testigo).

5. Leer Hechos 2:38-39 y 1 Corintios 1:7. Es el bautismo del Espíritu Santo para nosotros
hoy en día? Sí. Los dones del Espíritu Santo cesarán con la segunda venida de
Jesucristo.

6. Leer Lucas 11:13. Si tú no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿Qué
deberías hacer ahora? Pedir por el Espíritu Santo.

7. Leer Hechos 2:4. Orará y le pedirá y recibirá del Padre para adorarle en otras lenguas?
Sí. Hablaré con nuevas lenguas, las cuales tú me darás.
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Nivel 1 Lección 16 
Los Beneficios de Hablar en Lenguas 

Por Andrew Wommack 
 

Una de las cosas que sucedió cuando el bautismo del Espíritu Santo vino, fue que 
ellos hablaron en lenguas. Hechos 2:4 dice, en el día de Pentecostés ellos fueron llenos 
con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 
que hablasen. Consistentemente todo a traves del libro de los Hechos, hubo una 
manifestación  de la presencia de Dios cuando la gente recibió el Espíritu Santo. 

 
Por supuesto, que hay mucho mas del Espíritu Santo que el hablar en lenguas, pero 

ellas son una de las importantes manifestaciones. 1 Corintios 14:13-14 dice, "Por lo cual, 
el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en 
lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto." Cuando oras 
en lenguas, tú espíritu ora. Una vez que tú oras en lenguas,  ora para que tú puedas 
interpretar y de esa manera tu entendimiento vendrá a ser fructífero. 

 
Yo puedo darte mi testimonio personal de cuando recibí el bautismo del espíritu 

Santo, y empecé a hablar en lenguas, ello cambió mi vida dramáticamente.  Yo creí 
cuando nací de nuevo, Cristo vino a vivir dentro de mí y depositó todo en mí; pero 
cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mí, él se manifestó a mí y a otras 
personas. Hay dos cosas que suceden, cuando oro en lenguas, mi mente me dijo que eso 
era locura, que lo único que yo estaba haciendo era perder el tiempo. fue por fe que yo 
pude hablar en lenguas, lo cual es la razón que libro de Judas 20 dice, edificandoos en 
vuestra santísima fe. Eso te saca del pensar y razonar de una forma natural, y te pone 
dentro del reino supernatural de la fe. 

 
Otra cosa que yo experimenté fue que cuando yo oraba en lenguas, gente en la que 

yo no pensaba por años, empezaron a venir a mi memoria. y cuando empecé a orar por 
ellas, en el espacio de uno o dos días, ellos me contactaron y me dí cuenta de que algo 
milagroso había pasado. Esto sucedió tantas veces que finalmente me di cuenta de que 
cuando yo oraba en lenguas, yo estaba orando con tanta sabiduría, que iba más allá de mi 
capacidad mental. Mi espíritu que conoce todas las cosas y que tiene la mente de Cristo 
estaba orando por personas de una manera que yo nunca hubiera podido haber hecho con 
mi propio entendimiento. 

 
Una vez que yo estaba orando en lenguas--como les dije antes, tuve que tener fe para 

poder hacerlo--y estaba batallando con pensamientos como estos, "Tú podrías estar 
hablando en Español y estar haciendo algo bueno en vez de estar hablando estas 
tonterías." Yo tuve que luchar con estos pensamientos y quitármelos y me mantuve 
hablando en lenguas. Una persona, a la que yo no había visto por años golpeó a mi 
puerta, entró, no dijo nada, ni siquiera saludó, se sentó y empezó a llorar y empezó a 
"sacar sus pañales" porque él estaba teniendo muchos problemas. Yo me senté pensando, 
"Debería haber orado en Español." Mi siguiente pensamiento fue, "¿Cómo habría de 
haber orado por él si yo no lo había visto por cuatro años? Finalmente se me vino a la luz 
de que yo había estado orando y que Dios me había estado preparando. Yo había estado 
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intercediendo por él de una manera que yo no lo hubiera habido poder hecho si yo 
hubiera estado orando con mi propio entendimiento. De pronto una revelación se me vino 
y le dije, "Yo te puedo decir cuál es tu problema." Terminé la historia por él, y le dí su 
respuesta. 

 
Usted debe saber que esto sucedió, cuando yo aún pertenecía a una iglesia 

denominacional, él no supo lo que me había pasado, yo no estaba seguro, y eso asustó a 
ambos. Pero eso fue la manifestación del poder de Dios, y Él usó supernaturalmente. Eso 
es lo que esto significa: Cuando tú oras en lenguas, es tu espíritu el que está orando. Tu 
espíritu ha nacido de nuevo, tiene la mente de Cristo, y sabe exactamente qué hacer. Tu 
espíritu tiene la unción de Dios, así que tú sabes todas las cosas, y no hay limitaciones en 
tu espíritu. Si tú pudieras caminar en el poder y la revelación de tu espíritu, ello 
transformaría tu vida física. Una manera de hacerlo sería, aunque no es la única manera, 
es empezar a hablar en lenguas. Reconoce y cree que cuando te estás edificando en tu  
santísima fe, tu espíritu está orando a la sabiduría escondida de Dios y su perfecta 
revelación se manifiesta. Entonces, de acuerdo a 1 Corintios 14:13, pida en oración poder 
interpretarla. Eso no quiere decir que tienes que pararte de orar en lenguas y orar en 
Español para poder interpretar; lo que ello significa es que tu entendimiento viene a ser 
fructífero. 

 
Si tú das un mensaje en lenguas en un servicio de la iglesia, tú tienes que parar e 

interpretarla en Español. Cuando tu estés orando a solas, lo que hago es, oro en lenguas y 
confío que Dios me esté dando revelación. Algunas veces mi actitud cambia.Yo no tengo 
una palabra específica, pero de pronto veo las cosas bien claras y obtengo una perspectiva 
diferente. Puede tomar una semana antes de que yo obtenga una completa revelación, 
pero yo creo que el tiempo que paso orando en lenguas y creyendo, lo interpreto como 
parte de ella. 

 
Hablar en lenguas es muy importante por muchas razones, ciertamente para probar 

que tú has recibido el Espíritu Santo. Eso debería ser parte de la vida diaria. Es una 
manera directa de comunicarte desde tu corazón hacia al Padre, evitando pasar por tu 
cerebro (mente) que tiene toda sus dudas y temores. Ellas te edifican en tu más santísima 
fe y libera la sabiduría escondida de Dios. Yo oro para que todos ustedes puedan ser 
fluídos  en esto, liberen su fe y puedan recibir el completo beneficio de hablar en lenguas. 

 
 

Preguntas  
Nivel 1 Lección 16 

Los Beneficios de Hablar en Lenguas 
 
 

1. Leer Judas 20. ¿Qué gran beneficio se obtiene al orar en el Espíritu? 
 
2. Leer Hechos 2:4. Cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo? 
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3. Leer Hechos 2:4. ¿Qué hicieron ellos como resultado de haber sido llenos del Espíritu  
    Santo? 
 
4. Leer 1 Corintios 14:14. ¿Qué parte de usted es la que ora cuando usted habla en lengua 
    desconocida? 
 
5. Leer 1 Corintios 14:2. ¿Cuando una persona habla en una lengua desconocida a quién  
    esa persona esta hablando? 
 
6. Leer 1 Corintios 14:2. ¿Cuando una persona ora en una lengua desconocida, está la 
    gente entendiendo lo que esa persona está diciendo? 
 
7. Leer 1 Corintios 14:2. ¿Cuando tu estás orando en una lengua desconocida, tu espíritu 
    está hablando qué? 
 
8. Leer 1 Corintios 14:4. ¿Cuando tu oras en lenguas qué tú haces? 
 
9. Leer 1 Corintios 14:16. ¿Cuando tu oras en lenguas qué tú estás haciendo? 
 

 
Escrituras para ser usadas 

Nivel 1 Lección 16 
El Beneficio de Hablar en Lenguas 

 
1. Judas 20. "Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en  
    el Espíritu Santo." 
 
2. Hechos 2:4. "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras  
    lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen." 
 
3. Hechos 2:4. "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras  
    lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen." 
 
4. 1 Corintios 14:14. "Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi 
    entendimiento queda sin fruto" 
 
5. 1 Corintios 14:2. "Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios;  
     pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios." 
 
6. 1 Corintios 14:2. "Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios;  
     pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios." 
 
7. 1 Corintios 14:2. "Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios;  
     pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios." 
8. 1 Corintios 14:14. "Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi 
    entendimiento queda sin fruto" 
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9. 1 Corintios 14:16. "Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de
simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias?

Respuestas 
Nivel 1 Lección 16 

El Beneficio de Hablar en Lenguas 

1. Leer Judas 20. ¿Qué gran beneficio se obtiene al orar en el Espíritu? Edificarse a sí
mismo.

2. Leer Hechos 2:4. Cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo? Todos ellos.

3. Leer Hechos 2:4. ¿Qué hicieron ellos como resultado de haber sido llenos del Espíritu
Santo? Hablaron en otras lenguas.

4. Leer 1 Corintios 14:14. ¿Qué parte de usted es la que ora cuando usted habla en lengua
desconocida? Su espíritu es el que ora.

5. Leer 1 Corintios 14:2. ¿Cuando una persona habla en una lengua desconocida a quién
esa persona esta hablando? A Dios.

6. Leer 1 Corintios 14:2. ¿Cuando una persona ora en una lengua desconocida, está la
gente entendiendo lo que esa persona está diciendo? No.

7. Leer 1 Corintios 14:2. ¿Cuando tu estás orando en una lengua desconocida, tu espíritu
está hablando qué? Misterios.

8. Leer 1 Corintios 14:4. ¿Cuando tu oras en lenguas qué tú haces? Se edifica a usted
mismo.

9. Leer 1 Corintios 14:16. ¿Cuando tu oras en lenguas qué tú estás haciendo?
Bendiciendo y dando gracias a Dios.
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Nivel 2  Lección 1 
EGOCENTRISMO: LA FUENTE DE TODA PENA 

Por Andrew Wommack 
 

El egocentrismo es la fuente de prácticamente todo lo que experimentamos.  Hay un 
verso en Proverbios 13 que usted realmente debería mirar, porque usted no lo creería si 
no lo lee en su propia Biblia: El verso 10 dice, “solamente por el orgullo viene la 
contienda, pero con los prudentes está la sabiduría.”  Mucha gente tomaría  esto y diría, 
“Espere un minuto. El orgullo no puede ser la única cosa que causa la contienda o la 
discordia, Proverbios 17:14 dice que la discordia es el principio de la contienda, así que 
la discordia tendría que ser causada por más que simplemente orgullo.  Es lo que esta 
persona me ha hecho.”  Otros dirán, “usted no entiende; esto no es nada más que el tipo 
de personalidad mía.”  No, la escritura dice que solamente por el orgullo viene la 
contienda.  No es una de las causas que conducen a ella; es la única causa.  Alguna gente 
también tomaría este asunto y opinaría, “He tenido toda clase de problemas, pero el 
orgullo no es uno de ellos; si algo ha andado mal, es mi autoestima, así que de ninguna 
manera podrían acusarme de orgullo.” 

 
Tenemos que redefinir lo que es el orgullo. No es solo pensar que eres mejor que 

otros, pero en los términos más simples es verse a si mismo como el centro de todo.  El 
egocentrismo es realmente la raíz de todo orgullo. En Números 12: 2  Miriam y Aarón, el 
hermano y la hermana de Moisés, vinieron contra él, criticándolo debido a un matrimonio 
interracial, diciendo, “¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No 
nos ha hablado también a nosotros?” La escritura dice entre paréntesis en el verso 3 que 
Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. En lugar de sentirse ofendido 
por lo que dijeron, él comenzó a orar e interceder por ellos.  

 
Cuando dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, deténgase y piense 

al respecto. No sabemos cuánta gente había en ese entonces sobre la tierra, pero de 
seguro había millones, y Moisés era el hombre más humilde de todos. Lo realmente 
asombroso de esta declaración es que él mismo fue quién la escribió.  La mayoría de la 
gente piensa si usted es verdaderamente humilde o manso, ni usted mismo lo sabría. Ésa 
es una impresión falsa de lo que realmente es la arrogancia.  El orgullo no es sólo pensar 
que usted es mejor que todos los demás. . . es egocentrismo.  Es como tener un palo con 
la arrogancia de un lado y la baja autoestima del otro. Ésas son expresiones opuestas de la 
misma cosa, pero ambas son parte del mismo palo.  Es egocentrismo.  No importa si 
usted piensa que es mejor o peor que los demás, usted está siendo absolutamente 
egocéntrico.  Todo está filtrado igual. Una persona tímida, es muy orgullosa y 
egocéntrica, pensando solamente en si misma. 

 
El punto que estoy afirmando es que el egocentrismo es realmente la raíz de todo el 

orgullo, y si usted vuelve a escudriñar Proverbios 13:10, “solamente por el orgullo viene 
la contienda”, lo que dice es que nuestro propio egocentrismo es el que nos enoja y no lo 
que la gente nos haga. Es nuestro egocentrismo el que nos hace reaccionar contra lo que 
la gente hace. Usted nunca podrá impedir que la gente tenga roces con usted, eso no va a 

 73



suceder. La fe no es para controlar a otros, sino para ayudarle a tratar con usted mismo, y 
a ocuparse de las cosas que están en su interior; o sea, no importa lo que la gente te haga.  

 
Mientras Jesús era crucificado, Él se pudo volver hacia la gente que lo estaba 

crucificándolo y dijo, “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen.”  Él no controló 
a esa gente, sino que por el contrario tuvo control sobre si mismo.  Es el egocentrismo el 
que nos hace enojar.  Jesús no vino aquí por si mismo, sino que Él amó tanto al mundo 
que vino por nosotros. Él pensó en su madre mientras estaba colgado en la cruz y habló 
con uno de sus discípulos para que tuviera cuidado de ella.  La razón por la que Jesús 
podía perdonar y funcionar en amor--en medio de esa intensa agonía, injusticia y de todo 
lo que se venía sobre Él, fue porque Él no era egocéntrico. 

 
        Es nuestro propio egoísmo el que nos enoja, con todo la escritura dice que estamos 
supuestos a estar muertos a nosotros mismos.  Si tuviera un cadáver delante de mí, podría 
insultarlo, patearlo, escupirlo o ignorarlo, pero si de verdad es un cadáver, no podría 
responderme.  La razón por la que usted responde de la manera que lo hace con las cosas 
a su alrededor, no es debido a esas cosas externas, sino más bien, es debido a lo que está 
dentro de usted. Usted nunca será tan fuerte en la fe que pueda quitar todos los obstáculos 
y todo aquello que te irrita, pero si puede tratar consigo mismo.   Usted puede hacer a 
Jesús el Señor de su vida y amarlo a Él y a su reino, y a otra gente más que a usted 
mismo. Usted se dará cuenta que cuando haga esto y se ocupe de su ego, entonces la 
discordia y la contienda cesarán en su vida.  

 
        Una de las grandes claves para aplicar todas estas cosas es reconocer lo que Dios ha 
hecho en su vida.  Él no te dio el reino con propósitos egoístas.   Él no hizo todas estas 
cosas sólo para que usted pudiera satisfacer todas sus necesidades.  Usted necesita 
aprender que es negándose a si mismo y perdiendo su vida, que usted realmente 
comienza a descubrir de que se trata realmente la vida.  Es amando a la otra gente y a 
Dios más que usted mismo como se comienza a desactivar su enojo, dolor y todas esas 
cosas que están dentro de usted.  

 
        Oro para que Dios tome éstas pocas cosas que he dicho y las utilice hoy para abrir su 
corazón y darse cuenta que es nuestro propio egocentrismo el que nos causa pena. En vez 
de echar la culpa en alguien más, necesitamos aceptar la responsabilidad, hacerle frente, 
humillarnos antes Dios, y pedirle que entre en nosotros y que se haga grande en nuestras 
vidas. Ésa es la manera para que usted camine en la victoria. 

 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1. Lea Marcos 9:33-34.  ¿De qué estaban discutiendo los discípulos camino a 

Capernaúm?  ¿Refleja esto el egoísmo en todos nosotros?  
 
2. Lea Marcos 9:35.  De acuerdo con la escritura, ¿Qué debe hacer alguien que desea ser 

el primero?  
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3. Explique detalladamente la  enseñanza de Jesús en Lucas 22:24-27.  
 

4. Lea Proverbios 13:10.  ¿Cuál es la única cosa que causa la contienda?  
 

5. Lea Gálatas 2:20.  ¿Cómo deberíamos vivir nuestras vidas?  
 

6. Lea a Mateo 7:12.  ¿Cuál es el antídoto para el egocentrismo? 
 

 
Escrituras para usar con estas preguntas 

 
1. Marcos 9:33-34.  “Llegó a Capernaúm y, cuando estuvo en casa, les preguntó: --¿Qué 

discutíais entre vosotros por el camino?   34 Pero ellos callaron, porque por el 
camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor.” 

 
2. Marcos 9:35.  “Entonces él se sentó, llamó a los doce y les dijo: --Si alguno quiere ser 

el primero, será el último de todos y el servidor de todos”   
 
3. Lucas 22:24-27.  “Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería 

el mayor. 25 Pero él les dijo:  --Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los 
que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores;  26 pero no así vosotros, 
sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige, como el que 
sirve,  27 pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el 
que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve.” 

 
4. Proverbios 13:10. “Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes 

está la sabiduría.” (Traducción literal de la versión King James: “solamente por el 
orgullo viene la contienda, pero con los prudentes está la sabiduría.”) 

 
5.  Gálatas 2:20. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 

 
6. Mateo 7:12.  “Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 

vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la Ley y los Profetas.” 
 
 

Respuestas 
 
1. Lea Marcos 9:33-34.  ¿De qué estaban discutiendo los discípulos camino a 

Capernaúm?  Ellos discutían sobre quien era el más grande ¿Refleja esto el egoísmo 
en todos nosotros?  Si 
 

2. Lea Marcos 9:35.  De acuerdo con la escritura, ¿Qué debe hacer alguien que desea ser 
el primero? Ser sirviente de todos.  
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3. Explique detalladamente la  enseñanza de Jesús en Lucas 22:24-27.  24 Tuvieron
además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante.    25 Jesús les dijo: “--
Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre
ellos se llaman a sí mismos benefactores.    26  No sea así entre ustedes. Al contrario,
el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve.     27

Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el
que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve.
(Lucas 22:24-27 Nueva Versión Internacional.)

4. Lea Proverbios 13:10.  ¿Cuál es la única cosa que causa la contienda?  El Orgullo

5. Lea Gálatas 2:20.  ¿Cómo deberíamos vivir nuestras vidas?  Por la fe de Cristo (o fe
en Cristo), no centrados en nuestras propias fuerzas o debilidades.

6. Lea a Mateo 7:12.  ¿Cuál es el antídoto para el egocentrismo?  Enfocarnos en Dios y
en los demás.  Tratar a otros como usted quiere ser tratado.
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Nivel 2 Lección 2 
COMO MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS 

Por Don Krow 
 

La Palabra meditar significa reflexionar, ponderar, planear en la mente, razonar, o 
proponerse algo.  La palabra griega implica revolver algo en la mente y también es 
traducida como imaginar. 

 
Dos razones para la meditación Bíblica son ponderar el conocimiento correcto, y 

también se refiere a la renovación de la mente y contactar a Dios detrás de Su Palabra a 
través de la oración, alabanza y meditación, ej., reflexionando ponderando y pensando a 
cerca de Él. 

 
La Meditación puede darse como un estudio tópico.  Escogiendo un tópico para 

reflexionar.  Ejemplo: bautismo.  Defina la Palabra desde el griego, hebreo o un buen 
diccionario.  Encuentre la raíz etimológica de la cual se deriva la palabra.  Considere y 
pondere sobre el contexto del verso que le guiará a estudiar otros temas relacionados 
como la remisión (Hechos 2:38), arrepentimiento (Hechos 2:38), fe (Marcos 16:16), la 
consciencia (1 Pedro 3:21), invocando al Señor (Hechos 22:16), etc. 

 
Usted necesita reflexionar sobre preguntas que usted tiene o que salen de las 

escrituras, tales como: ¿Hay calificaciones que se deben alcanzar antes del bautismo? 
¿Cuál es el propósito del bautismo / Cuándo fue practicado? ¿En que marco de tiempo? 

 
La  Meditación puede darse como  un estudio expositivo ej., un estudio verso por 

verso de algún libro de la Biblia.  La clave es reflexionar y pensar sobre el libro tanto 
tiempo que usted se familiariza con el contenido (versos y capítulos) 

 
La Meditación puede darse a través del estudio de palabras.  ¿Qué significan ciertas 

palabras?  ¿Qué significa creer?  ¿Qué significa la palabra Señor?  ¿Qué significa la 
Palabra Jesús?  ¿Qué significa la palabra Cristo?  ¿Qué significa la palabra justificar? Etc. 

 
Usted puede meditar con párrafos de la Biblia.  Un párrafo es una unidad de 

pensamiento por escrito, normalmente contiene varias oraciones.  Cuando un autor 
cambia el énfasis del tema en su ensayo, normalmente comienza un nuevo párrafo.   

 
Cuando estás meditando en las escrituras debes buscar por puntuaciones tales como 

signos de pregunta.  ¿Por qué se esta haciendo esta pregunta?  ¿Cómo se relaciona con el 
contexto? Etc. 

 
La Meditación Bíblica no es solo mirar a las palabras,  pero más bien es buscar a 

Dios dentro de la Palabra.  
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Preguntas de Discipulado 
 

1. ¿Qué significa la palabra “meditar”? 
 

2. ¿Cuáles son dos razones para la meditación Bíblica? 
 

3. ¿Qué es un estudio tópico? 
 

4. ¿Qué es un estudio expositivo de las escrituras? 
 

5. Lea Lucas 6:46.  ¿Qué crees que significa la palabra “Señor”? 
 

6. Lea Mateo 1:21.  ¿Qué crees que significa la Palabra “Jesús”? 
 

7. Lea Lucas 23:1-2.  ¿Qué crees que significa la palabra “Cristo”? 
 

8. ¿Qué es un párrafo? 
 

9. La Meditación Bíblica no es sólo mirar a las palabras,  pero más bien es 
__________________________________________________________ 

 
 

Escrituras para usar con las Preguntas 
 

5. Lucas 6:46.  ¿Por qué me llamáis "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo digo?” 
 
6. Mateo 1:21.  “Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.” 
 

7. Lucas 23:1-2. “[1] Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilatos.  [2] 
Y comenzaron a acusarlo, diciendo: --Hemos encontrado que este pervierte a la 
nación, y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un 
Rey. 

 
 

Respuestas 
 

1. ¿Qué significa la palabra “meditar”?  reflexionar, ponderar o revolver algo en 
la mente 

 
2. ¿Cuáles son dos razones para la meditación Bíblica? Reflexionar sobre el 

conocimiento correcto, (renovar la mente) y contactar a Dios detrás de Su 
Palabra (reflexionando ponderando y pensando a cerca de Él) 

 
3. ¿Qué es un estudio tópico? Escoger un tema de la Biblia para estudiar y 

pensar al respecto.  
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4. ¿Qué es un estudio expositivo de las escrituras?  Un estudio verso por verso de
un libro de la Biblia.

5. Lea Lucas 6:46.  ¿Qué crees que significa la palabra “Señor”?  Alguien que
obedecemos (como un jefe).

6. Lea Mateo 1:21.  ¿Qué crees que significa la Palabra “Jesús”?  Un Salvador,
quien salva a otros de sus pecados.

7. Lea Lucas 23:1-2.  ¿Qué crees que significa la palabra “Cristo”?  Uno que ha
sido ungido para ser Rey.

8. ¿Qué es un párrafo?  Una unidad de pensamiento por escrito.

9. La Meditación Bíblica no es sólo mirar a las palabras,  pero más bien es buscar a
Dios dentro de la Palabra.
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Nivel 2  Lección 3 
RENOVACIÓN DE LA MENTE 

Por Don Know 
 

Hoy deseamos hablar sobre la renovación de la mente. Quisiera leer dos pasajes.  El 
primero está en Filipenses 4:8.  Dice: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” El Apóstol 
Pablo está obviamente diciéndonos que hay cosas en las cuales debemos pensar. En otras 
palabras, podemos escoger nuestros pensamientos.  Ahora, yo sé que todos tenemos 
pensamientos que a veces son contrarios a la palabra de Dios, según Romanos, capítulo 7, 
versos 22 y 23. La ley del pecado que pelea en nosotros ataca nuestras mentes.  Pero la 
Biblia nos dice en Filipenses que no tenemos que sentarnos allí y dejar que nuestros 
pensamientos construyan un nido – que nosotros podemos escoger lo que pensamos.  La 
Biblia también nos enseña que así como un hombre piensa en su corazón, así es él (Prov. 
23:7). Entonces, lo que pensamos es realmente importante. 

 
En Romanos 12:1 y 2, la Biblia dice, “Por lo tanto, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto.  No os conforméis a este mundo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”   La Biblia dice que podemos 
ser transformados por la renovación de nuestras mentes. ¿Sabía usted que cuando la nave 
espacial Apolo fue al espacio, ellos tenían que hacer una corrección del curso cada diez 
minutos?  Fueron a la luna como en una especie de zigzag.  Y cuando eventualmente 
aterrizaron, tenían una zona de aterrizaje señalada de 500 millas, y apenas lo lograron por 
algunos pies dentro de esa zona. Aun así, el vuelo fue un éxito completo.  Necesitamos 
fijar un curso y hacer un compromiso total con el Señor Jesucristo para ser un sacrificio 
vivo. El problema con el sacrificio vivo es que algunas veces desea arrastrarse fuera del 
altar, así que tenemos que hacer correcciones del curso en nuestros pensamientos.  
Tenemos que tener un corazón que diga, “Dios, te necesito y deseo seguir a tu manera.”  

 
No sólo necesitamos hacer un compromiso total, pero parte de tener una vida 

cristiana victoriosa requiere que tomemos un paso más adelante y seamos transformados 
a través de la renovación de nuestras mentes.  No podemos pensar como el mundo, si no 
deseamos los resultados del mundo.  Como leímos en Filipenses 4:8, podemos escoger lo 
que pensamos, todo lo amable, justo, de buen nombre, en esto pensemos.  Lo que ellos 
hacían en el antiguo testamento era tomar la Palabra del Dios y ponerla en los marcos de 
las puertas y en sus ropas, estaba constantemente en frente de ellos.  Dios les mandó a 
que hablaran de su palabra de día y de noche y que debían observar sus mandatos. Y 
también tenían que contar todas estas cosas a sus hijos.  Lo que pensamos es muy 
importante.  Es muy importante que guardemos la palabra del Dios delante de nosotros en 
todo momento, para realmente tener una vida en victoria.  Lo contrario de pensar en lo 
que es amable, justo, y de buen nombre, es no pensar en las cosas de Dios, y en las cosas 
del Espiritu.   Romanos 8:6 dice, “El ocuparse de la carne es muerte” pero la siguiente 
parte de ese verso dice, “Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz”.   
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Hay vida, y hay paz al pensar en las cosas del Espiritu de Dios.   Pero si 
comenzamos a pensar en adulterio, cosas del mundo, dinero, avaricia, entonces luego, 
¿Sabe usted lo que sucedería en nuestras vidas?  Como un hombre piensa en su corazón, 
asi es él.   Comenzaremos a actuar en esas cosas. Comenzaremos a jugar con esas cosas 
hasta que se cumplan en nuestras vidas, y destruiremos nuestras vidas.  Vea usted, la 
verdadera guerra espiritual para el creyente no es realmente resistir o refutar al diablo en 
todo momento, aunque hay momentos en que necesitamos hacer eso.  Pero la guerra 
espiritual tiene que ver con lo que estamos pensando y en qué estamos meditando. 

 
Observe, la Biblia dice en Isaías 26:3 que Dios mantendrá en perfecta paz a aquel 

cuya mente permanece en él. Hay momentos durante el día en que todos necesitamos 
hacer ajustes al rumbo que llevamos, tal y como dice en Romans 12.  Necesitamos decir: 
“Dios, éstos son pensamientos incorrectos.  Necesito dar la vuelta y renovar mi mente y 
comenzar a pensar en las cosas que son amables, justas, y de buen nombre.” 

 
Por eso, si usted tiene una debilidad muy grande, si usted está atado, si usted se 

encuentra algunas veces pensando cosas en las que no debería pensar, usted necesita 
detenerse inmediatamente.  La Biblia dice: si nos acercamos a Dios, él se acercara a 
nosotros.  Si resistimos al enemigo, él huirá de nosotros.  Hay momentos en los que he 
dejado resbalar algunas cosas en mi vida y he dejado que la depresión aumente.  En esos 
momentos, es dificil tomar la Biblia y sentarse, y tomar un pasaje y decir: “Dios, ésto es 
lo que dices sobre mí. Éste es quién Tu dices que soy.  Tú eres mi fuerza.  ¿Sabía usted 
que nuestra victoria es así de simple?  Necesitamos decir, “Voy a resistirme a lo que 
estoy dejando que el enemigo haga conmigo.  Voy a sentarme y a abrir la Biblia, y no 
sólo voy a leer algunas palabras en estas páginas, sino que voy a conectarme con Dios 
dentro de su palabra. Voy a dejar que mi mente permanezca en Él.  Y Señor, ésto es lo 
que dices sobre mí. Dices que soy perdonado.  Dices que me has limpiado.  Dices que 
nada puede separarme de tu amor.”  Cuando usted se sienta y simplemente piensa sobre 
todas esas buenas cosas que Dios ha hecho por usted, en apenas algunos momentos, usted 
va a olvidarse de esas otras cosas. 

 
Déjeme utilizar esta ilustración. Escuché a un hombre decir una vez: “Ahora, estoy 

nada más amonestándole para que no piense en elefantes rosados por los próximos diez 
minutos”.  ¿Save usted lo que sucedió?  Por esos diez minutos, todo lo que hicimos fue 
pensar en elefantes rosados. Entonces él preguntó, “¿Qué color es la estatua de la 
libertad?” Alguien dijo verde.  Y él dijo, “Bien, ¿Cuál brazo tiene la estatua de la libertad 
en alto?” Y alguien dijo que era el brazo derecho.  Entonces él preguntó, “¿Qué tiene la 
estatua de la libertad en su mano?”  Y alguien dijo que era una antorcha. Entonces el 
hombre dijo: “¿Qué le sucedió a sus pensamientos sobre elefantes rosados?” Se fueron.  
Como usted puede ver, no es cuestión de lo que se dice, “Ahora, ¿no piensa usted estos 
pensamientos?” porque usted sabe que va a pensar en ellos. Las escrituras realmente nos 
están diciendo que necesitamos substituir esos pensamientos por los pensamientos de 
Dios, y cuándo vemos estas cosas venir contra nosotros y estamos pensando algo que no 
deberíamos pensar, necesitamos inmediatamente pensar en nuestra nueva identidad.  
Necesitamos inmediatamente volvernos al Señor, conectarnos con Él, no solo con 
palabras en una página, pero con Dios dentro de esas palabras.  
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La Biblia nos dice en Romans 8:6 que mientras lo hacemos, veremos la 
transformación en nuestra vida y la paz que Dios nos da cuando nuestras mentes 
permanecen en Él, y las cosas del Espíritu.  Piensen en estas cosas, mis hermanos, y 
caminen este día en la libertad que Cristo ha comprado para ustedes. 
  
 

Preguntas de Discipulado 
 

1. Lea Romanos 12:1.  ¿Qué se supone que debemos hacer con nuestros cuerpos?  
 
2. Lea Romanos 12:2.  Romanos 12:2 nos está diciendo que deberíamos ser distintos 

a  _______________.  
3. Lea Hechos 17:11.  ¿Con qué debemos alinear nuestros pensamientos?  
4. Lea Romanos 8:5-6.  Ser mentalmente espiritual significa_____________.  
5. Lea Romanos 12:1-2. ¿Cuáles dos cosas necesitamos hacer de acuerdo con 

Romanos 12:1-2?  
6. Lea Isaías 26:3.  ¿Cómo podemos permanecer en perfecta paz?  
7. Lea Isaías 26:3.  ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos mantener 

nuestras mentes en el Señor?  
 
 

Escrituras para usar con las preguntas 
 

1. Romanos 12:1.  “Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios 
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro verdadero culto.”  

 
2. Romanos 12:2.  “No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de 

la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”  

 
3. Hechos 17:11.  “Estos 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.”  

 
4. Romanos 8:5-6.  “[5] Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; 

pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.  [6]  El ocuparse de la 
carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz 

 
5. Romanos 12:1-2.  “[1] “Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro verdadero culto.”  [2] “No os conforméis a este mundo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 
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6. Isaías 26:3.  “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera,”

7. Isaías 26:3-4.  “[3] Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera, porque en ti ha confiado  [4] “Confiad en Jehová perpetuamente,
porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos...”

Respuestas 

1. Lea Romanos 12:1.  ¿Qué se supone que debemos hacer con nuestros cuerpos?
Presentar u ofrecer su cuerpo a Dios.

2. Lea Romanos 12:2.  Romanos 12:2 nos está diciendo que deberíamos ser distintos
al Mundo o a los no creyentes.

3. Lea Hechos 17:11.  ¿Con qué debemos alinear nuestros pensamientos? Las
escrituras, la Palabra de Dios.

4. Lea Romanos 8:5-6.  Ser mentalmente espiritual significa Vida y paz.

5. Lea Romanos 12:1-2. ¿Cuáles dos cosas necesitamos hacer de acuerdo con
Romanos 12:1-2? Comprometernos con Dios como sacrificios vivos y
comenzar a renovar nuestras mentes.

6. Lea Isaías 26:3.  ¿Cómo podemos permanecer en perfecta paz? Manteniendo
nuestras mentes en el Señor.

7. Lea Isaías 26:3.  ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos mantener
nuestras mentes en el Señor?  Oración, alabanza, meditación en la Palabra,
dando gracias, etc.
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Nivel 2  Lección 4 
LA IMPORTANCIA DE LA  IGLESIA DE CRISTO 

Por Don Krow 
 

Hoy estamos hablando sobre la importancia de la iglesia de Cristo. Quisiera leer una 
escritura en Hebreos 10:25.  Dice: “No dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”  
Mientras observamos la importancia de la iglesia de Cristo, mi pregunta es “¿Qué es la 
iglesia?” 

 
Recientemente llevé el programa de Discipulado Evangelístico a en una iglesia local 

en la ciudad de Colorado Springs. Entrenamos gente en la iglesia para utilizar el 
programa y lo utilizamos en el campo con ellos.  En un plazo de seis semanas de trabajo 
con esta iglesia, habíamos establecido 20 estudios Bíblicos fuera de la congregación 
local.  Por meses trabajábamos con esta gente en los estudios Bíblicos. El pastor 
realmente me confundió un día cuando me dijo: “¿Sabe usted?, la Biblia dice que el 
Señor iba agregando diariamente a la iglesia los que habían de ser salvos.  ¿Por qué no 
estamos viendo a esta gente de los estudios Bíblicos venir a la iglesia?”  

 
Cuando estábamos afuera en el campo, gente aceptaba la salvación y la gente era 

discipulada y ministrada. Pero lo que el pastor realmente quería decir era, “Por qué no 
vienen a reunirse con nosotros los domingos en la mañana en este edificio.”  Mi concepto 
de la iglesia estaba un poco confuso también.  Lo que el pastor dijo realmente me 
preocupó, y no sabía qué hacer. Yo pensé, ¿Está el programa de Discipulado 
Evangelístico realmente funcionando? ¿Estamos realmente alcanzando las vidas de la 
gente?”  Sabía que alcanzábamos a mucha gente, pero lo que me confundía era por qué 
ellos no venían al servicio del domingo en la mañana. 

 
Decidí hacer un estudio sobre la palabra “iglesia”.  Esto es lo que descubrí.  En 

Romanos 16:3, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 1:2, Hechos 5:42 y Hechos 
20:20, la Biblia habla sobre todo a cerca de la iglesia primitiva del nuevo testamento 
reuniéndose en el hogar de alguien.  Yo sé que hay muchas clases de iglesias. Hay 
iglesias en casas, iglesias con congregaciones pequeñas y grandes y hay mega-iglesias 
muy grandes. Lo que realmente llamó mi atención en la escritura fue que la iglesia del 
nuevo testamento parecía reunirse en congregaciones pequeñas en los hogares de la 
gente.  

 
El diccionario expositivo sobre palabras de la Biblia por Lorenzo O. Richards 

(P.164) dice: “Cualquier persona puede ser excusada de estar un poco confundida sobre 
el significado de la palabra “iglesia”; utilizamos este termino de muchas maneras.  
Significa un edificio en particular (Ej. la iglesia en la calle 4), una denominación o una fe 
organizada (La iglesia Reformada en América) [o la iglesia Bautista], e incluso una 
reunión de domingo (Ej. ¿Fue usted a la iglesia hoy?).  Ninguna de estas aplicaciones es 
particularmente Bíblica.”  Entonces me pongo a pensar, ¿Qué es lo que esto realmente 
significa?  ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra “iglesia”?  Voy a profundizar 
un poco más.  Dice el texto, “Puesto que muchas personas piensan en una iglesia como 
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un edificio para los servicios religiosos más que en una congregación envuelta en la 
adoración, la representación de la iglesia podría ser engañosa.”  La palabra griega para 
iglesia” es “ecclesia” que literalmente significa asamblea de gente reunida con el fin de 
adorar u orar o alabar o simplemente buscar a Dios.  Voy a leer algunas otras cosas aquí. 
Dice, “la ecclesia en el nuevo testamento puede abarcar cualquier número de creyentes.  
Puede tratarse de grupos pequeños reunidos en hogares (Romanos 16:5). Puede abarcar a 
todos los creyentes que viven en una ciudad grande (Hechos 11:22), o un distrito 
geográfico grande, tal como Asia o Gálatas.”  Sigue diciendo, “La reunión típica de la 
iglesia era en un hogar. Cuando dicha congregación se reunía ‘cada uno [tenía] un himno, 
una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación’ (1 Corintios 
14:26). Los individuos compartían y otros ‘pesaban cuidadosamente lo que era dicho’ (1 
Corintios 14:29)... Ese compartir permanece esencial para la apropiada existencia de la 
iglesia como comunidad de fe... Se esperaba que cada persona contribuyera y sirviera a 
los demás con sus dones espirituales.”  

 
En Hebreos 10:25 dice: “No dejemos de congregarnos.”  La iglesia es una asamblea 

de gente que se reúne con el fin de buscar a Jesús, alabando al Señor, para recibir 
dirección del Señor, para seguir adelante de acuerdo con esa dirección.  El principal 
propósito de la iglesia primitiva del nuevo testamento era la edificación.  Ellos se reunían 
con el fin de edificarse unos a otros en la fe.  

 
La iglesia primitiva era una iglesia evangelística.  La gente se dispersada por todas 

partes, compartiendo su fe en Jesucristo, y mientras ellos compartían su fe en Jesucristo, 
el Señor agregaba a la iglesia - no a un edificio, pero agregaba a la gente de Dios, cuando 
ellos se arrepentían y creían.  Entonces ellos se reunían para animarse unos a otros, para 
ejercitar sus dones espirituales, para servirse unos a otros, y para tener un momento de 
hermandad los unos con los otros compartiendo una comida juntos.  Cuando estaban 
juntos, ellos ejercitaban sus dones espirituales para edificarse unos a otros.  Después 
saldrían y predicarían la palabra, y todo el ciclo comenzaría de nuevo. Ellos creyeron en 
el Señor Jesucristo y se reunían juntos.  No importaba donde se reunían; podría haber 
sido en un edificio o en la casa de alguien.  Podría haber sido una gran cantidad de gente, 
o podría haber sido un número pequeño reuniéndose en hogares como hacían en la iglesia 
del nuevo testamento. Realmente eso no importaba, siempre y cuando se reunieran en el 
nombre del Señor con el fin de ejercitar sus dones, para animar unos a otros, y para 
fraternizar unos con otros, donde el resultado final era desarrollarse y edificarse unos a 
otros.  

 
Descubrí que lo que estábamos haciendo con el programa de Discipulado 

Evangelístico a través de la iglesia local que había mencionado anteriormente, 
reuniéndonos en 20 diversos estudios Bíblicos a través de toda la ciudad, nosotros 
estábamos reuniéndonos en 20 iglesias diferentes.  No iglesias como las conocemos hoy, 
nos reuníamos como iglesia, 20 veces por una semana, porque nos estábamos reuniendo 
en nombre del Señor Jesús para animarnos unos a otros, para buscar del Señor Jesús, para 
recibir enseñanza de la palabra de Dios, y para ejercitar nuestros dones espirituales.  No 
importa a cual iglesia va usted, no importa si usted está en una iglesia denominacional o 
una iglesia independiente sin denominación.  Si usted se está reuniendo en una mega-

 85



iglesia o en un grupo pequeño en algún hogar, no importa lo qué usted está haciendo, la 
escritura nos está diciendo que mientras esperamos el Día venidero, y mientras que el 
pecado abunda, la gracia de Dios abunda aun mucho más.  La gracia va a abundar en la 
asamblea de la gente de Dios.  En la iglesia donde cada creyente cumple un papel en el 
ministerio de Jesucristo, podemos ministrarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, y 
animamos unos a otros, mientras ejercitamos nuestros dones espirituales los unos con los 
otros.  

 
Todos nos beneficiamos al reunirnos con un grupo de creyentes de esta manera.  

Aunque sean apenas dos o tres que estén reunidos en nombre del Señor Jesús, 
necesitamos reunirnos con regularidad.  Es bueno reunirnos para usar nuestros dones 
espirituales, para exhortarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para buscar a 
Jesús, y orar los unos por los otros.  Hay mucho que podríamos decir sobre la iglesia.  
Podríamos hablar sobre los ancianos, los líderes, los pastores, y sobre el gobierno de la 
iglesia, pero ése no es el propósito de nuestra enseñanza hoy.  El propósito de nuestra 
enseñanza es saber cuál es el propósito de la iglesia y saber que uno no tiene que estar 
aislado como un hombre solitario en una isla.  No podemos sobrevivir de esa manera. 
Cuando recibimos la salvación, Dios nos puso en el cuerpo de Cristo -- el cuerpo 
universal de creyentes. Nos necesitamos unos a otros, y necesitamos reunirnos como la 
iglesia de Dios para animarnos unos a otros y para servir unos a otros con los dones 
espirituales que Dios nos ha dado.  Le motivo s reunirse hoy mismo con la gente de Dios. 

 
 

Preguntas de Discipulado 
 

1. Lea Hebreos 10:25.  ¿Qué es lo que no debemos dejar de hacer?   
 
2. Lea Hechos 5:42.  ¿Diariamente en el templo y en todos los hogares, Jesús estaba 

______________ y _______________ 
 
3. Lea Hechos 2:42.  ¿Cuáles 4 cosas continuó haciendo la iglesia primitiva?   
 
4. Lea Hechos 2:44-45.  La iglesia primitiva continúo dando dinero para construir un 

estacionamiento para la iglesia.  Verdadero o Falso 
 
5. Lea 1 Corintios 12:28.  Mencione 8 clases diferentes de dones que Dios ha dado a 

su iglesia.   
 
6. Lea 1 Corintios 14:26.  Cuando la gente de Dios se reunía como iglesia, había 

libertad para expresar los dones.  Mencione 5 cosas que pasaban cuando ellos se 
reunían.   

 
7. Lea Hechos 6:1.  La iglesia primitiva del Nuevo Testamento compartía alimentos 

diariamente con __________.  
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8. Lea Santiago 1:27.   La única clase de religión que le interesa a Dios es la religión 
que ____________________________________________ 

 
9. Lea 1 Timoteo 5:9-11.  ¿Con cuál criterio tenían que cumplir las viudas que eran 

apoyadas por la iglesia primitiva del Nuevo Testamento?   
 
10. Lea 1 Corintios 9:14.  Además de apoyar a las viudas, los huérfanos y a los 

pobres, la iglesia también apoyaba a ______________________________ 
 
11. Lea Mateo 25:35-40.  ¿Por qué alguna gente piensa que dar dinero en el plato de 

las ofrendas es la única manera de dar a Dios?   
 
12. Lea Hechos 4:32-35 y Proverbios 3:9-10.  ¿Qué hicieron los ancianos y pastores 

de la iglesia primitiva con las finanzas?   
 
 

Escrituras para usar con las preguntas 
 

1. Hebreos 10:25.  “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”  

 
2. Hechos 5:42.  “Y todos los días, en el templo y por las casas, incesantemente, 

enseñaban y predicaban a Jesucristo...”  
 
3. Hechos 2:42.  “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones…”  
 
4. Hechos 2:44-45.  “[44]  Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en 

común todas las cosas: [45] vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a 
todos según la necesidad de cada uno.” 

 
5. 1 Corintios 12:28.  “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 

luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que 
sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.”  

 
6. 1 Corintios 14:26.  “Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, 

cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, 
tiene interpretación. Hágase todo para edificación.”  

 
7. Hechos 6:1.  “En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo 

murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran 
desatendidas en la distribución diaria...”  

 
8. Santiago 1:27.  “La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: 

visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha 
del mundo.”  
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9. 1 Timoteo 5:9-11.  [9] En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que   

 
10. tenga más de sesenta años, que haya sido fiel a su esposo, [10] y que sea 

reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, 
lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda 
oportunidad para hacer el bien.  [11] No incluyas en esa lista a las viudas más 
jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse.” 

 
11. 1 Corintios 9:14.  “Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, 

que vivan del evangelio.” 
 
12. Mateo 25:35-40.  “[35] Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me 

disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; [36] estuve desnudo y me 
vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme". [37] Entonces 
los justos le responderán diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
alimentamos, o sediento y te dimos de beber?  [38] ¿Y cuándo te vimos forastero 
y te recogimos, o desnudo y te vestimos?  [39] ¿O cuándo te vimos enfermo o en 
la cárcel, y fuimos a verte?"   [40] Respondiendo el Rey, les dirá: "De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí   
lo hicisteis"  

 
13. Hechos 4:32-35 y Proverbios 3:9-10  “[32] La multitud de los que habían creído 

era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. [33] Y con gran poder los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia 
era sobre todos ellos.   [34] Así que no había entre ellos ningún necesitado, 
porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el producto 
de lo vendido  [35] y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno 
según su necesidad  .”   Proverbios 3:9-10  “[9]  Honra a Jehová con tus bienes y 
con las primicias de todos tus frutos;  [10] entonces tus granerosestarán colmados 
con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.” 

  
 

Respuestas 
 

1. Lea Hebreos 10:25.  ¿Qué es lo que no debemos dejar de hacer?  No dejar de 
congregarnos con otros creyentes.  

 
2. Lea Hechos 5:42.  ¿Diariamente en el templo y en todos los hogares, Jesús estaba 

enseñando y predicando 
 

3. Lea Hechos 2:42.  ¿Cuáles 4 cosas continuó haciendo la iglesia primitiva?  Ellos 
continuaron en las enseñanzas de los apóstoles, fraternizando, compartiendo 
el pan (comiendo juntos y compartiendo la comunión) y orando. 
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4. Lea Hechos 2:44-45.  La iglesia primitiva continúo dando dinero para construir un 
estacionamiento para la iglesia.  Verdadero o Falso  

 
5. Lea 1 Corintios 12:28.  Menciones 8 clases diferentes de dones que Dios ha dado 

a su iglesia.  Apóstoles, profetas, maestros, aquellos que hacen milagros, 
aquellos que tienen el don de sanidad, ayuda, aquellos con el don de la 
administración y aquellos que hablan en lenguas desconocidas. 

 
6. Lea 1 Corintios 14:26.  Cuando la gente de Dios se reunía como iglesia, había 

libertad para expresar los dones.  Mencione 5 cosas que pasaban cuando ellos se 
reunían.  Una persona tenía una canción, otro una enseñanza, otro daría 
revelación recibida de Dios, alguno hablaría en lenguas desconocidas y otro 
interpretaría el significado de esa lengua. 

 
7. Lea Hechos 6:1.  La iglesia primitiva del Nuevo Testamento compartía alimentos 

diariamente con Viudas.  
 

8. Lea Santiago 1:27.   La única clase de religión que le interesa a Dios es la religión 
que cuida de los huérfanos y viudas en sus problemas.  

 
9. Lea 1 Timoteo 5:9-11.  ¿Con cuál criterio tenían que cumplir las viudas que eran 

apoyadas por la iglesia primitiva del Nuevo Testamento?  “9 En la lista de las 
viudas debe figurar únicamente la que tenga más de sesenta años, que haya 
sido fiel a su esposo, 10 y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como 
criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los 
que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien.   11 No incluyas 
en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de 
Cristo, les da por casarse.”  (Nueva Versión Internacional, 1 Timoteo 5:9-11).  

 
10. Lea 1 Corintios 9:14.  Además de la iglesia apoyando viudas, huérfanos y a los 

pobres, también apoyaba a aquellos que ministraban la Palabra 
 

11. Lea Mateo 25:35-40.  ¿Por qué alguna gente piensa que dar dinero en el plato de 
las ofrendas es la única manera de dar a Dios?  Porque eso es lo que les han 
enseñado.  

 
12. Lea Hechos 4:32-35 y Proverbios 3:9-10.  ¿Qué hicieron los ancianos y pastores 

de la iglesia primitiva con las finanzas?  Daban a aquellos en necesidad, 
honrando al Señor con el dar. 
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Nivel  2  Lección 5 
LIBERACIÓN 
Por Don Krow 

 
Hoy vamos a hablar de demonología. Jesús pasó su ministerio en la tierra echando 

fuera demonios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, y haciendo otros 
milagros. Aproximadamente una cuarta parte de su ministerio la pasó expulsando 
espíritus malignos de la gente.  La Biblia nos dice en Hechos 10:38, “como Dios ungió 
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo 
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él...”  
También 1 Juan 3:8 dice, “El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca 
desde el principio.  Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.” Yo tenía un concepto diferente de la demonología - que demonios, espíritus 
malignos, espíritus sucios, diablos, como sea que usted quiera llamarlos - solamente 
aparecían en la India o en países del Tercer Mundo donde la gente no adora al único y 
verdadero Dios, sino que venera a los ídolos.  Yo estaba equivocado. 

 
Quiero contarle una experiencia que tuve hace algunos años en una iglesia en Dallas, 

Texas.  Toda la gente estaba cantando, cuando de repente, una muchacha cayó al suelo. 
Parecía como que estaba teniendo convulsiones. Había un médico en aquel lugar, su 
nombre era Dr. Rice.  Alguna gente de la iglesia vivía como a una cuadra de la iglesia, y 
él pidió que llevaran a la muchacha allí para poder examinarla. ¡Cuando logramos 
llevarla a esa casa, aquella muchacha era como un gato salvaje!  Sus ojos estaban 
dilatados, y había una fuerte voz masculina que salía de la pequeña muchacha de 18 o 19 
años, que probablemente pesaba menos de cien libras.  ¡Repentinamente, aquella cosa 
comenzó a atacarme verbalmente, diciendo cosas como, “USTED SE VA A IR AL 
INFIERNO!”  Yo le dije: “no, yo no.” Estaba asustado porque nunca antes había visto 
algo similar.  Entonces dijo: “SÍ, USTED SE VA A IR AL INFIERNO” y yo dije: “No, 
yo no. Yo no voy a ir al infierno.”  Parecía tener poder o autoridad sobre mí, y yo no 
sabía que hacer o como lidiar con aquello que estaba dentro de esta muchacha.  

 
Uno de mis buenos amigos estaba muy asustado y se alejó de aquel lugar enseguida, 

y allí estaba yo. Entonces pensé, “Y ahora ¿Qué voy a hacer?” La muchacha tenía fuerza 
sobrenatural y comenzó a hablar como en alemán, lengua que ella nunca había aprendido 
- toda clase de manifestaciones salvajes del diablo salieron de ella.  Ella estaba poseída 
por demonios y aunque yo no sabía que hacer, siempre creí en el poder de la Biblia.  Es 
como cuando usted era un niño y miraba esas películas de horror de Drácula.  ¡El 
vampiro venía hacia la persona, y de repente la persona sacaba una cruz y el vampiro 
hacía “ARRRGH!”  Esa era la manera en que yo pensaba sobre la Biblia.  Sabía que tenía 
poder, pero no sabía como sacar ese poder de la Biblia.  La gracia de Dios me ayudó, 
porque nunca antes había experimentado algo similar.  Abrí mi Biblia en el Nuevo 
Testamento y sucedió que se abrió en el libro de Filipenses.  Comencé a leer el capítulo 2 
versos 8-11: “[8] Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. [9] Por eso Dios también lo 
exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, [10] para que 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y 
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debajo de la tierra;  [11] y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre.” 

 
El demonio dijo: “¡No diga eso!  ¡No puedo soportar esas palabras!  ¡No diga eso!” 

Yo pensé, “¡Que reacción!”  Entonces dije: “¡Bien, en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, o debajo de la tierra!”  “¡No diga eso! 
¡No puedo soportar esas palabras!  ¡No diga eso, no diga eso!  Entonces pensé, “¡Este 
demonio se esta volviendo loco dentro de esta muchacha, y todo lo que estoy haciendo es 
leer palabra de Dios!”  Entonces la leí otra vez, “Mas aún, hallándose en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla.” Una vez más hubo la 
misma reacción; ¡“No diga eso, no puedo soportarlo!” Entonces el demonio agarró a la 
muchacha por los oídos, y ella dijo, “¡No diga eso! ¡No puedo soportar esas palabras, no 
digo eso!”  El diablo lanzó a la muchacha al suelo ante mí y ella comenzó a  postrarse 
ante nombre de Jesús.  Y yo dije: “En el nombre de Jesús todo rodilla se doblará, de los 
que están en los cielos, en la tierra, o debajo de la tierra.”  

 
Unos momentos antes, aquel demonio tenía autoridad y poder sobre mí.  Yo pensé 

que me iba a azotar, que me iba a dar una paliza, que me iba lanzar fuera de aquel lugar – 
¡Yo no sabía!  Todo lo que sabía era que la Biblia tiene poder, y la abrí y la comencé a 
leer. La Biblia dice en Efesios 6:17, “Tomad… la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios.” Así es, hay un arma ofensiva que es como una espada que cortará y herirá al 
enemigo.  Es la espada del Espíritu, la Palabra de Dios.  ¿Recuerda usted cuando Jesús 
fue tentado?  El diablo vino a Él y dijo: “Te daré todos los reinos del mundo si te postras 
y me adoras.”  Jesús dijo: “Vete, Satanás, porque escrito está: "Al Señor tu Dios adorarás 
y solo a él servirás". (Mateo 4:10).  Entonces el diablo le tentó una y otra vez, y Jesús 
dijo, “escrito está, Satanás. . . escrito está” y citó la palabra de Dios.  Él utilizó la espada 
del Espíritu y la Biblia y dice que el diablo se alejó lo dejó.  

 
La única arma que tenemos para derrotar al enemigo es la espada del Espíritu que es 

la Palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que aprendí de todo eso? Aprendí esto: Cada vez que 
deseo estudiar la Palabra, pienso sobre lo hambriento que estoy y tengo que ir a buscar 
algo de comer o pienso sobre todas las cosas que no hice ese día.  Sé que hay algunos en 
esta clase de discipulado tendrán toda clase de excusas para no estar aquí, por qué no 
pueden venir. Finalmente entendí por qué. Hay algo en la Biblia que Dios quiere que 
entendamos y que el diablo no quisiera que sepamos.  Entonces cada vez que usted viene 
a estudiar la Palabra de Dios, o participe de una clase de discipulado, hay algo en la 
palabra de Dios que el enemigo no desea que usted conozca - él no quiere que usted 
conozca al Dios que está dentro de estas palabras.  

 
Existe un reino de la oscuridad y existe el reino del amado Hijo de Dios. En 

Colosenses 1:13, Paúl dice: “Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha 
trasladado al reino de su amado Hijo” ¿A cuál reino pertenece está?   Un reino es donde 
alguien tiene el gobierno y el poder.  Jesucristo es el Rey.  ¿Ha entregado usted su vida a 
Él?  ¿Está usted siguiéndole hoy, o está dejando que otras cosas tengan la prioridad en su 
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vida?  Jesús dijo en Lucas 6:46, “¿Por qué me llamáis ‘Señor, Señor’, y no hacéis lo que 
yo digo?”  Él desea ser preeminente en su vida, ser el número uno.  Hay un reino de la 
oscuridad que está intentando mantenerle lejos de esa preeminencia, de esa posición de 
reinado en su vida, porque el enemigo desea ocupar ese lugar de preeminencia.  Vuélvase 
a Jesús hoy con todo su corazón, y dese cuenta que hay un enemigo.  Su nombre es 
Satanás y él tiene poder demoníaco, pero la Biblia nos dice que tenemos autoridad sobre 
él.  

 
Jesús dijo en Mateo 10:8, “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 

echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia...”  Predique el evangelio del 
reino, y así como usted vaya avanzando, usted tendrá la autoridad sobre el enemigo.  No 
deje que el enemigo le disuada de las cosas que Dios tiene para tu vida.  Haz a Jesús 
Señor y número uno en tu vida.   Nunca te arrepentirás.  

 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1. Lea Efesios 6:12.  ¿Cómo describe Efesios 6:12 nuestros conflictos espirituales contra 

huestes demoníacas?  
 
2. Lea Marcos 16:17.  ¿Qué nos enseña Marcos 16:17 sobre la autoridad del creyente?   

 
3. Lea Santiago 4:7.  ¿Qué debe hacer una persona que está buscando ser liberada de 

demonios?   
 

4. Lea Santiago 1:14.  ¿Cómo nos engaña Satanás para hacer que las cosas malas 
parezcan deseables?    
 

5.  Lea Romanos 6:13.  Si una persona llena su vida con las cosas de Cristo, los demonios 
se pondrán incómodos y se alejarán por sí mismos.  ¿Qué nos dice Romanos 6:13 que 
debemos hacer?   
 

6. Lea Romanos 13:14.  Los demonios se alimentan con las obras de la carne, entonces, 
mátelos de hambre, manteniéndose en los caminos de Dios con amor y pureza.  No 
debemos hacer ____________ para la carne.  
 

7. Lea Lucas 10:17-19.  Jesús nunca nos dijo que le oráramos a Él  para echar fuera 
demonios.  Él nos ha dado autoridad.  Lucas 10:19 nos dice que tenemos poder y 
autoridad sobre ____________________________.  

 
 

Escrituras para usar con las Preguntas 
 
1. Efesios 6:12.  “porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”  
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2.  Marcos 16:17.  “Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera     

demonios, hablarán nuevas lenguas.”  
 
3.  Santiago 4:7.  “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”  

 
4.  Santiago 1:14.  “sino que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído  

y seducido.”  
 

5. Romanos 6:13.  “ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de 
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.”  
 

6.  Romanos 13:14.  “Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los 
deseos de la carne.”  
 

7.  Lucas 10:17-19.  “[17] Regresaron los setenta con gozo, diciendo: --¡Señor, hasta los 
demonios se nos sujetan en tu nombre! [18] Les dijo:   --Yo veía a Satanás caer del 
cielo como un rayo.  [19] Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones,  y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.”  

 
 

Respuestas 
 
1.  Lea Efesios 6:12.  ¿Cómo describe Efesios 6:12 nuestros conflictos espirituales contra 

huestes demoníacas?   Lo describe como una Lucha  
 

2.  Lea Marcos 16:17.  ¿Qué nos enseña Marcos 16:17 sobre la autoridad del creyente?  
Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. 

 
3.  Lea Santiago 4:7.  ¿Qué debe hacer una persona que está buscando ser liberada de 

demonios?  Someterse a sí mismos a Dios y resistir al diablo.  
 
4.  Lea Santiago 1:14.  ¿Cómo nos engaña Satanás para hacer que cosas malas parezcan 

deseables?   Él usa nuestra propia lujuria (para hacer que cosas malas parezcan 
deseables).  

 
5.  Lea Romanos 6:13.  Si una persona llena su vida con las cosas de Cristo, los demonios 

se pondrán incómodos y se alejarán por si mismos.  ¿Qué nos dice Romanos 6:13 que 
debemos hacer?  No ceder al pecado, pero cede ante Dios.  Presentando nuestros 
miembros (partes de nuestro cuerpo) como instrumentos de justicia.  

 
6.  Lea Romanos 13:14.  Los demonios se alimentan con las obras de la carne, entonces,   

mátelos de hambre, manteniéndose en los caminos de Dios con amor y pureza.  No 
demos hacer _provisión_ para la carne.  
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7. Lea Lucas 10:17-19.  Jesús nunca nos dijo que le oráramos a Él  para echar fuera
demonios.  Él nos ha dado autoridad.  Lucas 10:19 nos dice que tenemos poder y
autoridad sobre todo el poder del enemigo.
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Nivel 2 Lección 6 
AUTORIDAD DEL CREYENTE 

Por Andrew Wommack 
 

En la sesión de hoy deseo hablar sobre la autoridad que Dios nos ha dado como creyentes. 
Para tratar este tema, vamos a tener que ocuparnos no sólo de la autoridad que tenemos, sino de 
la autoridad de Satanás.  Él ha estado operando desproporcionadamente.  Los cristianos han sido 
influenciados a creer que estamos luchando contra un poder que es superior a nosotros, y que 
estamos escasamente preparados para hacerle frente.  Eso no es lo que las escrituras nos enseñan.  
Dice en Efesios 6:12, “porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.” O sea, Satanás es un factor; él existe.  Él tiene 
una jerarquía de principados y poderes con los cuales estamos lidiando, pero precisamente en el 
verso anterior a ese dice que tenemos que estar preparados contra las asechanzas del diablo.  El 
único poder que Satanás realmente tiene contra nosotros es el engaño.  Él no tiene poder para 
superarnos.  
 

En Génesis 3 vemos que cuando la primera tentación vino contra Adán y Eva, Satanás no 
vino con cierta fuerza superior.  Por ejemplo, en vez de aparecer como un gigantesco mamut o 
un elefante y poner su pie sobre la cabeza de Adán, amenazarlos, y el decir, “me sirven y punto,” 
él apareció como una serpiente, la criatura más sutil que Dios había creado.  El termino sutil se 
refiere a “disimulado, engañoso o astuto.”  La razón por la que Satanás vino a ellos a través de la 
serpiente era porque realmente él no tenía poder para forzar a Adán y a Eva a hacer ninguna 
cosa, él sólo podía engañarlos.  Él vino contra la naturaleza y el carácter de Dios y comenzó a 
criticarlo, diciendo: “Dios realmente no les ama – Él está reteniendo cosas que son para ustedes.”  
Él utilizó el engaño para tentar a Adán y a Eva a pecar contra Dios.  Ellos eran los que tenían 
toda la autoridad, y la razón por la que Satanás tuvo que hacerlo de esta manera fue porque él no 
tenía poder para venir contra Dios. 

 
Hay tanto más que no tengo tiempo para profundizar, pero uno de los puntos principales que 

deseo desarrollar es que cuando hablamos de la autoridad del creyente, usted tiene que reconocer 
que Satanás tiene cero poder y autoridad sobre usted.  Él es un enemigo derrotado.  Su único 
poder es venir contra usted con mentiras y engaño. Si su vida está siendo destruida, usted puede 
decir, “Satanás es quien está disparándome estos tiros,” pero usted es quien le está dando la 
munición.  Usted es el que tiene que responder a sus mentiras y engaños.  Si no nos rindiéramos 
a Satanás, él no tendría ninguna incursión o poder contra nosotros.  En 2 Corintios 10:3-5 dice: 
“[3] Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,  [4]  porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,  [5] derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo.”  Estas escrituras están hablando de las armas de nuestra 
milicia, y cada arma mencionada se refiere a nuestra mente, ocupándose de los pensamientos.  
Satanás no tiene el poder de hacerle cualquier cosa, excepto con el engaño.  

 
Quiero resumir algunas cosas rápidamente.  En el principio Dios, por supuesto, tenía toda la 

autoridad.  Todo el poder y la autoridad tiene que emanar de Dios, porque Él es el único quién 
tiene poder en sí mismo.  Todo lo demás es delegado de Él.  Cuando él creó los cielos y la tierra, 
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él tenía todo el poder y la autoridad.  Entonces en Génesis 1:26, cuando Dios creó Adán y Eva, 
Él dijo: “Que tengan dominio. . . sobre toda la tierra.” Ponga esto junto con el Salmo 115:16, que 
dice, “Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres”  Dios 
tenía propiedad de todo por derecho de ser el Creador, pero Él le dio dominio o autoridad sobre 
la tierra a los seres humanos. Satanás nunca ha tenido el derecho, ni el poder de gobernar sobre la 
tierra.  Él lo tomó a través del engaño, haciendo que el hombre pecara. Dios le dio ese poder a la 
humanidad, y cuando el hombre cayó, le cedió su autoridad y poder dados por Dios al diablo.  
Satanás nunca recibió poder de Dios para oprimir al hombre o gobernar esta tierra. 

  
La escritura dice que Satanás es el dios de este mundo, pero no es porque Dios le hizo el 

dios de este mundo.  Dios nunca puso a Satanás en una posición sobre la humanidad.  Él le dio a 
la humanidad el dominio y la autoridad sobre esta tierra.  La única razón por la cual Satanás ha 
podido oprimir, dominar, o causar los problemas que él hace, es porque la gente le ha cedido su 
autoridad dada por Dios.  Esto planteó un problema serio para Dios porque Él era Espíritu, pero 
había dado la autoridad sobre esta tierra a los seres humanos, físicos.  Sólo gente que tenga un 
cuerpo físico puede tener la autoridad y el poder de gobernar y de ejercitar influencia en esta 
tierra. Satanás tuvo que venir a nosotros y conseguir que le cediéramos nuestra autoridad.  Ésa es 
la razón por la que a él le gusta habitar cuerpos. En la escritura, los demonios tenían que poseer 
un cuerpo, porque Satanás no puede hacer nada sin que esté utilizando un cuerpo humano para 
trabajar a través de él.  Porque Dios era Espíritu y había dado autoridad a los seres humanos, 
ahora en cierto sentido, Él tiene sus manos atadas.  No era porque Dios no tenía el poder y la 
autoridad, sino por su integridad. Él dio autoridad a los seres humanos, y para ser verdadero  a 
sus propias palabras, él no podía simplemente retractarse y decir, “Esta no es la manera que yo lo 
deseaba; un momento, alto, vamos a hacerlo otra vez.” No, Dios se ató a si mismo con su propia 
palabra.  A través de la historia él siempre buscó a alguien que pudiera usar, pero el problema era 
que todos los hombres eran corruptos y se habían  rendido a Satanás.  Entonces, ¿Qué es lo que 
él iba a hacer?  

 
Lo que Dios hizo finalmente fue venir el mismo a la tierra y convertirse en hombre.  Esto es 

tremendo cuando usted lo analiza, porque ahora el diablo estaba en gran problema.   Él había 
estado utilizando el poder dado a la humanidad, y Dios no podía intervenir directamente para 
solucionar todos estos problemas, porque el hombre estaba voluntaria y legalmente rindiendo su 
autoridad dada por Dios a Satanás. Satanás estaba equivocado en lo que hizo, pero el hombre le 
dio la autoridad y el poder que les había sido dado. Pero ahora, aquí vino Dios, y ya no era más 
sólo Espíritu, sino que vino en forma de cuerpo físico.  Esto puso a diablo en una situación 
complicada porque Dios no sólo tenía autoridad en cielo, sino que al venir como hombre también 
tenía autoridad en la tierra. Jesús dijo en Juan 5:26-27, “[26] Como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;  [27]  y, además, le dio autoridad 
de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre”  Él se estaba refiriendo a su cuerpo físico.  

 
Jesús vino y ejercitó la autoridad dada por Dios – el diablo le tentó, y Él nunca cedió – y 

Satanás perdió en todas las batallas con Jesús.  Él tomó nuestros pecados, murió por ellos, fue al 
infierno, subió otra vez, y dijo en Mateo 28:18, “…Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.”  Él ganó, recuperando la autoridad que Dios le había dado a la humanidad y el hombre la 
ha usado mal, y como Dios en la carne, Él ahora tiene toda la autoridad en cielo y en tierra.  En 
el siguiente verso Él dijo: “ahora ustedes vayan, y hagan estas cosas.”  En efecto Él estaba 
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diciendo, “Ahora yo tengo toda la autoridad en cielo y tierra, y la estoy compartiendo con 
ustedes.”  Esta vez, sin embargo, hay una diferencia única en la autoridad que Dios nos ha 
devuelto como creyentes.  Es autoridad unida entre nosotros y el Señor Jesucristo.  No ha sido 
dada a nosotros aisladamente como era con Adán y Eva.  Ellos podían dar delegar esa autoridad, 
permitiendo al diablo oprimirlos, y básicamente quedar desamparados, pero hoy nuestra 
autoridad está compartida con el Señor Jesucristo.  Es como tener una cuenta mancomunada que 
requiere ambas firmas para cobrar un cheque.  Nuestra autoridad es compartida con el Señor 
Jesús, y su autoridad es compartida con la iglesia. 

 
Aunque podemos fallar, Dios nunca va a ceder su autoridad sobre el diablo otra vez. Satanás 

es absolutamente impotente.  Él no tiene ninguna capacidad de hacer cosas en su vida excepto a 
través del engaño y que usted voluntariamente se rinda.  Usted puede darle autoridad en su vida, 
usted podría sufrir personalmente por eso, pero la autoridad dada por Dios a la humanidad nunca 
pasará otra vez a manos del diablo.  Ahora es compartida entre nosotros y el Señor Jesús, y Él se 
mantendrá fiel a pesar de cualquier cosa.  Usted necesita reconocer que ahora es usted quien 
tiene la autoridad y el poder.  Satanás está luchando contra usted con pensamientos, pero sus 
armas son tales que usted puede tomar éstos pensamientos cautivos.  Usted puede reconocer que 
es incorrecto que el diablo le oprima físicamente y descubrir lo que la escritura tiene que decir 
sobre la sanidad.  Juan 8:32 dice, “y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”  Usted es 
quién tiene el poder y la autoridad.  Dios se la ha dado a usted, y lo único que puede impedirle 
ejercitarlos es que usted todavía no ha tomado sus pensamientos cautivos.  Usted no ha utilizado 
sus armas espirituales para renovar su mente y darse cuenta de lo que tiene. Es muy emotivo 
descubrir que usted tiene autoridad y poder.  

 
Oro para que usted tome esto, medite en ello, y Dios le revele Satanás tiembla ante usted. 

Usted no debería temblar ante Satanás porque usted es el que tiene el poder y la autoridad 
delegada por Dios.  Si usted resiste al diablo, él huirá de usted (Santiago 4:7). 
 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1. Lea Génesis 3:1. Satanás existe, pero su verdadero poder existe en su habilidad para  

engañarnos. ¿Qué quería la serpiente (el diablo) conseguir que Eva cuestionara?  
 

2.  Lea Génesis 3:1. ¿Por qué cree usted que Satanás usa el engaño?  
 
3.  Lea Génesis 1:26, 28. ¿Quién le dio al hombre su autoridad?   

 
4.  Lea Salmos 8:4-8. ¿Cómo creó Dios al hombre?   

 
5.  Lea 2 Corintios 4:4. ¿Qué indica 2 Corintios 4:4 que sucedió?   

 
6.  Lea Mateo 4:8-9. ¿Considera usted que Mateo 4:8-9 consolida este punto?  

 
7.  Lea Mateo 28:18. Después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿Quién tiene ahora toda la 

autoridad en el cielo y en la tierra? 
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8.  Lea Mateo 28:18-19. ¿A quién le ha sido delegada la autoridad de acuerdo con Mateo 28:19?  

  
9.  Lea Efesios 1:19.  ¿Para quién es la excesiva grandeza del poder de Dios?   

 
 

Escrituras para usar con las preguntas 
 

1. Génesis 3:1. “La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho, y dijo a la mujer: --¿Conque Dios os ha dicho: "No comáis de ningún árbol del 
huerto?” 
 

2. Génesis 3:1. “La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho, y dijo a la mujer: --¿Conque Dios os ha dicho: "No comáis de ningún árbol del 
huerto?”  
 

3. Génesis 1:26, 28. [26] “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las 
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.” [28] “Los 
bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced 
potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra” 
 

4. Salmos 8:4-8. [4] digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del 
hombre para que lo visites? [5] Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de 
gloria y de honra.  [6] Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste 
debajo de sus pies: [7] ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, [8] las 
aves del cielo y los peces del mar; ¡todo cuanto pasa por los senderos del mar! 

 
5. 2 Corintios 4:4. “esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les cegó el 

entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios.”  
 

6.  Mateo 4:8-9. “[8] Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos 
del mundo y la gloria de ellos,  [9] y le dijo: --Todo esto te daré, si postrado me adoras.” 
  

7. Mateo 28:18. “[18] Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra.”  
 

8.  Mateo 28:18-19. “[18] Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. [19] Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”  
 

9. Efesios 1:19. “y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la acción de su fuerza poderosa.”  
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Respuestas 

1. Lea Génesis 3:1. Satanás existe, pero su verdadero poder existe en su habilidad para
engañarnos. ¿Qué quería la serpiente (el diablo) conseguir que Eva cuestionara? La Palabra
de Dios (¿Realmente dijo Dios eso?).

2. Lea Génesis 3:1. ¿Por qué cree usted que Satanás usa el engaño? Él no podía hacerles
desobedecer por la fuerza.  Él tenía que engañarlos para que cedieran su autoridad.

3. Lea Génesis 1:26, 28. ¿Quién le dio al hombre su autoridad?  Dios.

4. Lea Salmos 8:4-8. ¿Cómo creó Dios al hombre?  Con el dominio sobre las obras de sus
(Dios) manos.

5. Lea 2 Corintios 4:4. ¿Qué indica 2 Corintios 4:4 que sucedió?  Que Satanás tomó la
autoridad del hombre y se convirtió en dios de este mundo (este sistema o era).

6. Lea Mateo 4:8-9. ¿Considera usted que Mateo 4:8-9 consolida este punto?  Sí.

7. Lea Mateo 28:18. Después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿Quién tiene ahora toda la
autoridad en el cielo y en la tierra?  Jesús.

8. Lea Mateo 28:18-19. ¿A quién le ha sido delegada la autoridad de acuerdo con Mateo 28:19?
Al creyente.

9. Lea Efesios 1:19.  ¿Para quién es la excesiva grandeza del poder de Dios?  Para los
creyentes.
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Nivel 2  Lección 7 
LA SANIDAD ESTÁ EN LA EXPIACIÓN 

Por Andrew Wommack 
 

La sesión de hoy es sobre la sanidad y cómo esta es parte de lo que Jesús ya ha 
comprado para nosotros.  En la Marcos 2 y Lucas 5 Jesús estaba enseñando en una casa 
tan llena de gente que un hombre paralítico tuvo que ser bajado a través del techo por sus 
amigos y Jesús milagrosamente lo sanó.  En Mateo 8:14-16, después de haber estado 
sanando gente dice: “[14] Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en 
cama, con fiebre. [15] Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó; ella se levantó, y los 
servía.  [16] Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó 
fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos.”  Y después el verso 17 sigue diciendo, 
Aquí está la razón por la cual esto sucedió: “para que se cumpliera lo dicho por el profeta 
Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.” En esta 
ocasión Jesús estaba sanando mucha gente y específicamente se refiere al pasado citando 
a Isaías 53:3-5: “[3] Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en sufrimiento; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado 
y no lo estimamos.  [4] Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros 
dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios!  [5] Mas 
él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.  Por darnos la paz, 
cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.”  

 
Éstos son poderosos pasajes de las escrituras.  Alguna gente los toma y dice: “Espere 

un minuto; esto está hablando en un sentido meramente espiritual.”  La iglesia a la que yo 
he pertenecido no cree en la sanidad física del cuerpo, sino que tomaría una escritura 
como esta y la espiritualizaría -- la utilizarían para decir que usted ha sido herido 
emocionalmente y que cuando usted compromete su vida al señor, él le sana.  Pero si 
usted pone estos pasajes junto a los que usamos al principio, dicha aplicación de las 
escrituras cesaría para siempre.  Es cierto que Jesús le sanará emocionalmente y en otras 
maneras, pero estas escrituras están hablando de la sanidad de cuerpo físico.  Usted puede 
ver esto porque en Mateo 8:17 dice que estas sanidades que se llevaron a cabo, fueron el 
cumplimiento de la profecía dada por Isaías, la cual apenas leímos, “por sus llagas fuimos 
nosotros curados.”  Dice que éste era el cumplimiento, que Él mismo tomó nuestras 
dolencias y llevó nuestras enfermedades.  Esto está hablando de enfermedades, heridas, y 
dolores físicos.  Jesús curó la gente físicamente para cumplir la escritura que dice que 
somos curados por sus llagas.  

 
La Biblia dice en 1 Pedro 2:24, “Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre 

el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia.  ¡Por su 
herida habéis sido sanados!”  Esto está escrito en el tiempo pasado.  Jesús vino, y parte de 
lo que Él vino a hacer fue sanar sus cuerpos físicos.  No estoy aminorando el hecho de 
que Él también vino a perdonar sus pecados.  Eso es importante, y el perdón de pecados 
es como el umbral, la entrada a todo lo demás, pero él no vino sólo a perdonar sus 
pecados.  Él también vino sanar su cuerpo.  En griego, la palabra usada para salvación en 
el Nuevo Testamento es “sozo,” una palabra que lo incluye todo y se puede aplicar a 
muchas cosas diferentes.  Pero si usted se fija bien, es también traducida como “sanidad.” 
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Santiago 5:14-15 establece: “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos 
de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. [15] y la 
oración de fe salvará al enfermo…”  La palabra “salvará” usada allí es la palabra griega 
“sozo,” y está hablando sobre los enfermos que son sanados físicamente en sus cuerpos. 
Esta misma palabra que ha sido traducida como perdón de pecados cientos de veces en el 
Nuevo Testamento, también fue traducida como sanidad.  

 
Cuando Jesús envió a sus discípulos en Mateo 10, el comando que Él les dio fue 

sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios 
y predicar el evangelio.  En la misma ocasión que les envió a predicar el evangelio, 
también les encomendó sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, y echar fuera 
demonios.  La sanidad es una parte tan importante como el perdón de pecados en la 
misión que Jesús vino a cumplir en su vida. 

 
De la misma manera, usted nunca pensaría que el Señor quiere que usted cometa un 

pecado para enseñarle que usted podría aprender algo a través de su pecado, Él nunca 
querría  que usted viva en enfermedad.  Dios no es el autor de la enfermedad en su vida.  
Algunas veces la gente dice cosas como: “Bien, esta enfermedad es realmente una 
bendición de Dios, porque me hizo volverme a Él.”  Es verdad que en situaciones de 
crisis la gente se vuelve a Dios, pero él no envía la enfermedad para enseñarle.  Él no 
haría eso, al igual que no te enviaría pecado.  ¿Puede usted aprender algo si se pone a 
practicar el pecado?  Si usted vive una vida de adulterio o de homosexualidad y adquiere 
alguna enfermedad, ¿Puede usted aprender que ese estilo vida era incorrecto?  
Ciertamente si puede, pero Dios no le hizo vivir ese estilo de vida.  Él no puso el pecado 
en su vida, aun así, usted puede aprender del pecado.  Usted puede golpearse su cabeza 
contra la pared y aprender que eso no es algo que deba hacer, pero usted también podría 
aprender eso sin lastimar su cabeza físicamente contra la pared.  Usted no tiene que 
aprender todo a puro golpe.  Dios no pone enfermedad en su vida para humillarle y para 
enseñarle algo.  Jesús murió para perdonarle de sus pecados y también para sanarle de sus 
enfermedades.  Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, y por sus llagas fuimos 
curamos.  

 
La sanidad divina sobrenatural de Dios está disponible para todos nosotros; la 

sanidad es parte de la expiación que Jesus produjo al morir por nosotros.  Si usted no está 
recibiendo su sanidad, Dios no está enojado con usted.  Usted no tiene que ser curado 
para amar a Dios.  Usted puede amar a Dios con todo su corazón, no creer en la sanidad 
divina, y aun así irse al cielo.  De hecho, probablemente conseguirá llegar allá más 
rápido, porque usted no sabe como caminar en salud.  Pero ¿Sabe qué? – la sanidad está 
disponible para usted también.  Jesús murió para producirla.  Dios quiere que usted esté 
bien.   

 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1. Lea Mateo 8:16-17.  ¿Cuánta gente sanó Jesús? 
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2. Lea Isaías 53:3-5.  ¿De qué tipo de sanidad están hablando estos versos?  
 

3. Lea Mateo 8:17.  ¿Qué le sucede a nuestras enfermedades e dolencias?   
 

4. Lea 1 Pedro 2:24.  ¿Cuáles 2 cosas dice 1 Pedro 2:24 que Jesús hizo por nosotros?   
 

5. Lea Santiago 5:14-15.  La palabra “salvo” en el verso 15 es la palabra griega “sozo,” la 
cual es traducida “liberar, proteger, sanar, preservar, ser completo.” Es la misma 
palabra que la Biblia usa para referirse a “salvación”.  De acuerdo con estos versos y 
la definición griega de salvación, ¿Qué está incluido en la salvación?   
 

6. Lea Mateo 10:7.  Cuando Jesús envió a sus discípulos, ¿Qué les dijo Él que dijeran?   
 

7. Lea Mateo 10:8.  ¿Qué les dijo Él que hicieran?   
 

8. Lea Marcos 16:15.  ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que hicieran? 
  

9. Lea Marcos 16:16.  ¿Qué deben hacer aquellos que responden al llamado del 
evangelio?  
  

10. Lea Marcos 16:17.  ¿Cuáles señales seguirán a los que creen?   
 

11. Lea Marcos 16:18.  ¿Cuáles otras señales seguirán a los creyentes?   
 
 

Escrituras para utilizar con las preguntas 
 
1. Mateo 8:16-17.  “[16 Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados, y con la 

palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, [17] para que se 
cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y 
llevó nuestras dolencias.”  
 

2. Isaías 53:3-5.  “[3] Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en sufrimiento; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado y no lo estimamos.  [4] Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y 
sufrió nuestros dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido 
por Dios!  [5] Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados.     Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos 
nosotros curados.”  

 
3. Mateo 8:17.  “para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él mismo tomó    

nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.”  
 

4. 1 Pedro 2:24.  “Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.  ¡Por su herida 
habéis sido sanados!” 

 103



 
5. Santiago 5:14-15.  “[14] ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos 

de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. [15] 
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido 
pecados, le serán perdonados.”  

 
6. Mateo 10:7  “Y yendo, predicad, diciendo: "El reino de los cielos se ha acercado.”  

 
7. Mateo 10:8.  “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 

demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.”  
 

8. Marcos 16:15.  “Y les dijo: --Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura.”  
 

9. Marcos 16:16.  “El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será 
condenado.”  
 

10. Marcos 16:17.  “Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios, hablarán nuevas lenguas.”  
 

11. Marcos 16:18.  “tomarán serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no 
les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”  

 
 

Respuestas 
 
1. Lea Mateo 8:16-17.  ¿Cuánta gente sanó Jesús?  Todos los que vinieron a Él  

 
2. Lea Isaías 53:3-5.  ¿De qué tipo de sanidad están hablando estos versos? Todo tipo de 

sanidad (Incluyendo física).  
 
3. Lea Mateo 8:17.  ¿Qué le sucede a nuestras enfermedades e dolencias?  Jesús se las 

llevó.  
 
4. Lea 1 Pedro 2:24.  ¿Cuáles 2 cosas dice 1 Pedro 2:24 que Jesús hizo por nosotros?  Él 

llevó nuestros pecados en su cuerpo y por sus llagas fuimos sanados.  
 
5. Lea Santiago 5:14-15.  La palabra “salvo” en el verso 15 es la palabra griega “sozo,” la 

cual es traducida “liberar, proteger, sanar, preservar, ser completo.” Es la misma 
palabra que la Biblia usa para referirse a “salvación”.  De acuerdo con estos versos y 
la definición griega de salvación, ¿Qué está incluido en la salvación?  Sanidad.  

 
6. Lea Mateo 10:7.  Cuando Jesús envió a sus discípulos, ¿Qué les dijo Él que dijeran?  

El reino de los cielos se ha acercado.  
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7. Lea Mateo 10:8.  ¿Qué les dijo Él que hicieran?  Sanar a los enfermos, resucitar a
los muertos y echar fuera demonios.

8. Lea Marcos 16:15.  ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que hicieran?  Ir a todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura.

9. Lea Marcos 16:16.  ¿Qué deben hacer aquellos que responden al llamado del
evangelio?  Creer y ser bautizados.

10. Lea Marcos 16:17.  ¿Cuáles señales seguirán a los que creen?  Ellos echarán fuera
demonios y hablarán nuevas lenguas.

11. Lea Marcos 16:18.  ¿Cuáles otras señales seguirán a los creyentes?  Pondrán manos
sobre los enfermos y estos sanarán
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Nivel 2 Lección 8 
OBSTÁCULOS PARA LA  SANIDAD DIVINA 

Por Andrew Wommack 
 

En nuestra lección anterior hablé sobre el hecho de que es la voluntad de Dios sanar, 
y que la sanidad es parte de la expiación.  Mucho más podría ser dicho, porque aunque 
usted lo acepta y lo haya visto en las escrituras, todavía plantea muchas preguntas tales 
como, “¿Si es la voluntad de Dios sanarnos, por qué no somos todos sanados?”  Hay 
muchas razones y solo estoy tocando la superficie de las cosas que sé.  Hay mucha 
información que simplemente no puedo incluir aquí, pero deseo referirme al por qué la 
gente no recibe la sanidad si es la voluntad de Dios sanar. Una de las razones es 
ignorancia.  Usted no puede funcionar en algo que no sabe o que no entiende, y en mi 
propia vida ciertamente esto era verdad.  

 
Me entrenaron para creer que la voluntad de Dios sucedía automáticamente, que yo 

no tenía ninguna autoridad, poder u opinión al respecto.  Entonces, a través de mi 
ignorancia, ciertas cosas sucedieron.  Mi papá murió cuando yo tenía doce años y dos o 
tres personas habían muerto en mi presencia para cuando tenía veintiuno.  Oraba por 
todos ellos para que fueran curados, pero no vi la sanidad manifestarse, no porque no 
fuese la voluntad de Dios, pero más bien, debido a ignorancia de mi parte.  La ignorancia 
es una de las razones por las que suceden las cosas, pero no es una excusa.  Es como la 
ley de la gravedad: una persona podría decir, Bien, yo no sabía que si saltaba de un 
edificio de diez pisos iba a matarme.”  Usted no tiene que probarlo para tener el completo 
conocimiento de cómo funciona esa ley contra usted.  La gente es ignorante sobre 
algunas de las leyes de Dios.  Ellos no saben como funciona su sistema curativo, así que 
la ignorancia está matando mucha gente. 

 
Otra cosa que puede obstaculizarnos para recibir la sanidad es el pecado.  Realmente 

mucha gente se trastorna cuando usted dice eso, porque ellos interpretan que usted está 
diciendo que toda enfermedad es resultado de algún pecado de nuestra parte lo cual no es 
cierto.  Eso no es lo que estoy diciendo.   En Juan 9, había un caso donde Jesús salía del 
templo y sus discípulos señalaron a un hombre quién había nacido ciego.  Sus discípulos 
dijeron en el verso 2,  “--Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido 
ciego?  En otras palabras, ellos estaban tratando de relacionar su enfermedad 
directamente con el pecado, es decir ¿Era por su pecado o por el pecado de los padres que 
esta enfermedad vino en él?  La respuesta de Jesús fue que ninguno de ellos había 
pecado.  Con esto no está diciendo que ni los padres, ni el hijo habían pecado jamás, pero 
que no fue el pecado el que directamente causara su ceguera.  Es falso decir que toda 
enfermedad está relacionada con el pecado, pero también es falso decir que el pecado no 
es uno de los factores.  

 
En Juan 5 hay un caso cuando Jesús estaba en un estanque llamado Betesda y él sanó 

a un hombre sobrenaturalmente.  Había multitudes en aquel lugar y solo una persona fue 
curada.  Más adelante el capítulo demuestra que el hombre no sabía quién era el que lo 
curó cuando que los judíos le preguntaron en el verso 12,  “¿Cuál hombre es el qué dijo 
toma tu camilla y anda camina?  Los versos 13 y 14 continúan, “[13] Pero el que había 
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sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en 
aquel lugar.    [14] Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: --Mira, has sido sanado; 
no peques más, para que no te suceda algo peor.”  Jesús dice aquí que el pecado podría 
causarle algo peor que su parálisis.  Él relacionó el resultado de la enfermedad al pecado. 
Él también dijo en Juan 9 que no era debido al pecado que el hombre había nacido ciego. 

 
Algunas cosas sólo suceden naturalmente, pero hay épocas en que las dolencias, 

enfermedades o los problemas pueden ser un resultado directo del pecado. Incluso en 
tales casos, no quiere decir que Dios es el que nos está haciendo estas cosas.  Tome, por 
ejemplo, una persona que vive un estilo de vida homosexual, lo cual es perversión de la 
naturaleza.   El cuerpo humano no fue hecho para vivir de esa manera.  Las enfermedades  
de transmisión sexual vienen de ese estilo de vida.  Dios no es el autor de éstas 
enfermedades – es la naturaleza revelando que esa no es la forma natural de vivir.  Por 
ejemplo, si usted sale y come inadecuadamente sus alimentos, su cuerpo va a responder y 
no es Dios causándole esto. Hay leyes naturales, factores naturales aquí.  Entonces es 
verdad que el pecado puede ser una de las razones por las que la gente no sana.  
 

Si usted sabe de algún pecado en su vida, y usted está creyendo Dios le puede sanar, 
necesitas parar el pecado, porque a través de este pecado usted está dando a Satanás un 
acceso directo que le está obstaculizando recibir lo que Dios está haciendo en su vida. 
Romanos 6:16 dice, “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de 
la obediencia para justicia?”  Eso no está diciendo que Satanás será el amo en un sentido 
en el que usted pierde su salvación y va al infierno, pero significa que sea usted un 
cristiano o no - si usted viviendo en pecado - usted está dejando a Satanás incursionar en 
su vida.  Juan 10:10 dice que el ladrón sólo viene para robar, matar, y destruir, pero Jesús 
vino para dar vida.  Entonces, tenemos a Jesús intentando traer su vida y salud en usted, 
pero también tenemos a Satanás intentando traerle enfermedad.  Si con el pecado usted 
está rindiéndose a Satanás, usted lo está autorizándolo y dándole una oportunidad en su 
vida.  Usted puede orar y pedir a Dios por sanidad todo lo que quiera, pero sus acciones 
están permitiendo que el diablo venga y traiga enfermedad.  Así pues, si usted está 
viviendo en pecado, usted necesita pararlo.  

 
Necesito agregar que usted podría llegar a ser tan introspectivo podría decir, “Bien, 

yo siempre soy menos de lo que debería ser,” y tomar un lugar en donde, aunque usted 
cree Dios puede curar, piensa que Él no lo hará porque usted no lo merece. Eso es 
ciertamente incorrecto, también.  Ninguno de nosotros recibirá nunca la sanidad porque la 
merecemos.  Nadie está calificado todavía para trabajar con Dios, así que usted no 
necesita asociar a Dios moviéndose en su vida con su buen funcionamiento – o su 
santidad.  Necesita estar basado en lo que Jesús ha hecho por usted y su fe en Él.  Al 
mismo tiempo, usted no puede ignorar sus acciones y rendirse al diablo sin que él le 
obstaculice.  Usted verá la sanidad trabajando fácilmente, mucho mejor, en su vida si se 
arrepiente y deja cualquier cosa que esté haciendo que facilite a Satanás incursionar en su 
vida. 
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Otro factor que afecta la sanidad y que alguna gente no le da importancia es que la 
negatividad y la incredulidad de otra gente pueden afectarle.  Uno de los ejemplos 
clásicos de esto está en Marcos 6 cuando Jesús estaba en su ciudad natal, y la gente no lo 
respetó porque lo recordaban como un muchacho pequeño.  Ellos conocían a su padre y 
madre, los hermanos y las hermanas, y no lo respetaron de la misma manera que otra 
gente lo hacía.  Vinieron contra él y lo criticaron, Marcos 6:4-6 dice, “[4] Pero Jesús les 
dijo: --No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa.  
[5] No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo 
sobre ellos las manos.  [6] Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos.”  Esto no 
quiere decir que Jesús quería pero no podía hacer obraras poderosa.  Aquí estaba Jesús, el 
hijo de Dios sin pecado, que vino a la tierra como hombre, que no tenía ninguna carencia 
en su fe, y que ciertamente no había ninguna incursión de pecado en su vida, con todo y 
esto, el estaba limitado en lo que podía hacer para la gente debido a su incredulidad. 
Ponga esto junto con Mateo 13:58, donde dice, “Y no hizo allí muchos milagros debido a 
la incredulidad de ellos” y vemos que Jesús, quien no tenía limitaciones en si mismo y 
ciertamente ningún pecado en su vida para darle entrada a Satanás, estaba limitado en lo 
que Él podía hacer debido a la gente a su alrededor. 

 
Esto es realmente importante de entender, lo que estoy diciendo es que es la voluntad 

de Dios sanarnos a todos en todo tiempo.  Si usted cree esto, puede ser que posiblemente 
incurra en la equivocación de ir a un hospital e intentar vaciarlo de cada persona enferma 
porque usted cree que es la voluntad de Dios que sean curados.  Es la voluntad de Dios 
para ellos que sean curados, pero Él no va a actuar en contra de su propia voluntad.   Dios 
protegerá su derecho a estar enfermo, su derecho de no ser curado.  Nadie puede forzarle 
ser sanado - usted no puede conseguir su sanidad a través de la fe de otra persona.  Su fe 
puede ayudarle si usted está luchando, pero ellos no pueden hacerlo por usted.  Usted 
puede empujar un vehículo cuando está en neutro, pero usted no puede empujar el auto si 
esta estacionado o en reversa.   Si una persona esta posicionada contra la sanidad, usted 
no puede sobrepasarle.  Debido a esto, usted no puede vaciar un hospital o entrar a un 
servicio en una iglesia y ver a cada persona ser sanada sin su propia cooperación.  

 
Hay tanto más que podría ser dicho sobre esto.  Cuando Jesús curó a la gente, incluso 

resucitando a los muertos, Él iba donde alguien y decía, “No llores.”  Él diría a una madre 
que no llore y después levantaría a su hijo de los muertos.  La fe de alguien tiene que ser 
utilizada en alguna parte.  Necesita haber fe de nuestra parte y hay tantas, muchas otras 
cosas implicadas en la sanidad.  He discutido apenas algunas pocas hoy aquí y espero que 
le ayuden, pero una de las principales cosas que usted necesita sacar de esto es que Dios 
es fiel.  Es la voluntad de Él que usted sea sanado, pero usted tiene que aprender cómo 
cooperar con Él.  Él no puede hacerlo por usted; Él tiene que hacerlo a través suyo. 
Vendrá de su interior. 

 
Oro para que estas cosas le ayuden a comenzar a rendirse usted mismo, a permitir 

que el poder de Dios fluya a través suyo y pueda caminar en su sanidad sobrenatural. 
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Preguntas de Discipulado 
 
1. Lea Mateo 8:17.  ¿Qué hizo Jesús para obtener la sanidad para nosotros?   

 
2. Lea Oseas 4:6.   Alguna gente no es sanada porque   (a).  No son bastante buenos.   

(b).  Ellos no van a la iglesia.  (c).  ignorancia (falta de conocimiento).  
 

3. Lea Juan 9:1-3.  ¿Qué creyeron los discípulos que había causado la ceguera de este 
hombre?  _______. ¿Era su pensamiento correcto?  ___. 
  

     4. Lea Juan 5:14.  El pecado abre la puerta para la enfermedad, pero no siempre.  Además    
de enfermedad, ¿Qué otra cosa puede producir el pecado en un individuo?   

   
5. Lea Romanos 5:12-14  Si el pecado no es siempre la causa de la enfermedad, ¿Cuál 

podría ser otra causa posible?   
  

6. Lea Hechos 10:38.  De acuerdo con Hechos 10:38, ¿Qué puede causar la enfermedad? 
   
7. Lea Mateo 13:58.  ¿Qué puede obstaculizar la sanidad?   

 
8. Lea Santiago 5:15.  ¿Qué salvará al enfermo?   

 
 

Escrituras para usar con las preguntas 
 
1. Mateo 8:17.  “para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: «Él mismo tomó 

nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias».”  
 
2. Oseas 4:6.  “Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.   Por cuanto 

desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; puesto que olvidaste la ley 
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.”  

 
3. Juan 9:1-3.  “[1]  Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. [2] Y le 

preguntaron sus discípulos, diciendo: --Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que 
haya nacido ciego?  [3] Respondió Jesús: --No es que pecó este, ni sus padres, sino 
para que las obras de Dios se manifiesten en él.”    

 
4. Juan 5:14  “Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: --Mira, has sido sanado; no 

peques más, para que no te suceda algo peor.”  
 
5. Romanos 5:12-14   “[12] Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre 

y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron.  [13] Antes de la Ley ya había pecado en el mundo; pero donde no hay Ley, 
no se inculpa de pecado.  [14] No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, 
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura 
del que había de venir.”  
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6. Hechos 10:38.  “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.”

7. Mateo 13:58. “Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos.”

8. Santiago 5:15.  “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha
cometido pecados, le serán perdonados.”

Respuestas 

1. Lea Mateo 8:17.  ¿Qué hizo Jesús para obtener la sanidad para nosotros?  Él tomó
nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades.

2. Lea Oseas 4:6.   Alguna gente no es sanada porque   a.  No son bastante buenos.  b.
Ellos no van a la iglesia.  c.  ignorancia (falta de conocimiento).

3. Lea Juan 9:1-3.  ¿Qué creyeron los discípulos que había causado la ceguera de este
hombre?  Pecado.  ¿Era su pensamiento correcto?  No.

4. Lea Juan 5:14.  El pecado abre la puerta para la enfermedad, pero no siempre.  Además
de enfermedad, ¿Qué otra cosa puede producir el pecado en un individuo?  Muchas
cosas peores que enfermedad, incluso la muerte (Romanos 6:23).

5. Lea Romanos 5:12-14  Si el pecado no es siempre la causa de la enfermedad, ¿Cuál
podría ser otra causa posible?  La caída (Génesis 3).  Adán a través de su
trasgresión introdujo el pecado y la enfermedad en la raza humana.

6. Lea Hechos 10:38.  De acuerdo con Hechos 10:38, ¿Qué puede causar la enfermedad?
Ser oprimidos por el diablo.

7. Lea Mateo 13:58.  ¿Qué puede obstaculizar la sanidad?  La incredulidad.

8. Lea Santiago 5:15.  ¿Qué salvará al enfermo?  La oración de fe.
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Nivel 2 Lección 9 
Perdonando A Otros 

Por Don Krow 
 

Hoy vamos a hablar sobre el tema de perdonar tomado del libro de San Mateo 18:21-
22: “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta 
setenta veces siete. Yo pienso que Pedro pensó que estaba siendo muy generoso al 
preguntar cuántas veces debería él perdonar a alguien que pecara contra él, “siete veces 
en un día, no crees? Jesús dijo, Pedro, no siete; pero setenta veces siete.” Eso es 490 
veces, pero eso no quiere decir que después de 490 veces tú ya no tienes que perdonar. 
Lo que Jesús dijo fue un número imposible de ofensas que le sucederían a un individuo 
en un día. Él estaba diciendo que el perdonar debe ser continuo, esto es por siempre. El 
perdonar debería ser la verdadera actitud del Cristiano. Jesús dijo en Lucas 23:34, “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” Y tambien Esteban el martir, en Hechos 7:60 
dijo, “Señor no les tomes en cuenta este pecado.” No todas las personas recibirán perdón, 
pero la actitud en el corazón de un Cristiano debería siempre estar el ofrecerlo. 

 
Jesús dice una parábola acerca del perdón cuando Él continúa en el versículo 23, 

“Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quizo hacer cuentas con sus 
siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil 
talentos [La Living Bible dice que es como diez millones de dólares.] A este, como no 
pudo pagar, ordenó su señor venderle, a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se 
le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten 
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.” Ahora , he aquí la situación: El hombre le 
debe a su señor diez millones de dólares. Y no hay manera de que él le pueda pagar – él 
lo sabe y su señor lo sabe también. En aquellos días tu no podías aplicar para bancarrota 
como se puede hacer en los Estados Unidos—ellos te vendían a tí, tu mujer, tus hijos, y 
todo lo que tuvieras, y tu vendrías a ser esclavo. Tú serías enviado a prisión hasta que 
todo fuera pagado, y si nunca hubiera sido pagado, tu permanecerías en prisión el resto de 
tu vida. Este hombre hizo lo único que él sabía que hacer: él se puso de rodillas y clamó 
por misericordia, “Señor, ten paciencia conmigo! Por favor, te lo ruego. Yo te pagaré 
todo lo que te debo, se Paciente!” Vean lo que pasó en el versículo 27. “El señor fue 
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.” 

 
Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. La Biblia dice (Romanos 

6:23) la paga del pecado es muerte—separados de Dios para la eternidad—todo el oro y 
la plata no podrían redimirnos. Entonces Dios con Su compasión y en Su gracia envió a 
Su hijo Jesucristo a la tierra a pagar una deuda que nosotros no podríamos pagar. Dios 
nos miró en su compasión y misericordia y dijo, “Yo te perdono esa deuda.” 

 
A este hombre que se le perdonaron diez millones de dólares, tenía un consiervo que 

le debía como veinte dólares. Él lo encontró y le dijo, “Justo ahora me acaban de 
perdonar una deuda de diez millones de dólares, y que son veinte dólares para mí? Yo 
quiero que seas libre como yo, vete, no te procupes” Esto es lo que debería de haber 
pasado, pero no fue así. Leamos lo que sucedió realmenteen los versículos 28-31. “Pero 
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saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo 
de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose 
a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no 
quiso, sino fue y le hechó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos 
lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había 
pasado.” Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, por veinte dólares, justo 
después de haberle sido perdonado a él diez millones de dólares! Se imaginan esto? 

 
Los versículos 32-34 dicen: “ Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo 

malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener 
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, 
enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase lo que le debía.” Este hombre fue 
puesto en prisión por la manera que él trató a su compañero de trabajo y así perdió el 
derecho de su perdón original. Jesús dijo en el versículo 35, “ Así también mi Padre 
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus 
ofensas.” ¿No es esto tonto, que habiéndosenos perdonados todos nuestros pecados – y  
que la paga de los cuales son la muerte y la separación de Dios para la eternidad – el 
rehusar perdonar ? Nosotros le rogamos a Dios diciendo, “Perdóname y ten misericordia 
de mí a traves de Jesucristo,” recibimos el perdón, pero rehusamos perdonar a alguien por 
una pequeña cosa que nosotros pensamos que es muy grande – después de haber recibido 
perdón por todas las cosas que hemos hecho. Dios dice eso es maldad. 

 
Yo pastoreé una iglesia hace un tiempo atrás, y había una mujer joven en la 

congregación quien era capaz de ver cosas en el futuro. Ella vino a mí un día y dijo, “ ¿Es 
el Espíritu Santo que me está diciendo cosas que han de venir, y me está mostrando cosas 
en el futuro? Yo se cuando la gente va a morir y cuando alguien va a tener un accidente 
de auto, y cosas como esas.” Yo dije, “A tí no te gustará mi respuesta, pero no creo que 
eso sea del Espíritu Santo. Yo pienso que ese es un espíritu de adivinación, el mismo 
espíritu que siguió al Apóstol en el libro de los Hechos Capítulo 16. Él finalmente lo 
reprendió y le mandó en el nombre de Jesucristo que saliera de ella, perdiendo con ello la 
esperanza de hacer ganacias.” Yo continué diciéndole que yo no ra Dios, y dije, “ Yo 
quiero que vayas a Jesús y pregúntale, “¿Señor, qué es lo que me estás diciendo y 
dándome información, aún antes de que yo fuera salva, es tu Espíritu Santo o alguien 
más?” Ella regresó a mí un día y dijo, “Yo hablé con el Señor acerca de ello, y creo que 
está bien.” Yo dije “Lo que diga el Señor está bien – Yo no soy el Gran Pastor.” 

 
Esto fue al comienzo de 1986, ¿sabes lo que sucedió en 1986? Había el 

transbordador es-pacial llamado el Challenger y ocho personas lo abordaron para ir al 
espacio. Una de ellas era una maestra. Cuando la mujer joven estaba viendo la televisión, 
ella vio a la maestra decir, “Mañana voy a abordar el Chalenger,” y estuvo hablando 
acerca de ello. Un espíritu le habló a ella y dijo, “La maestra va a morir, la maestra va a 
morir.” Al día siguiente Cuando el Challenger fue lanzado, explotó en el espacio en 
frente de los ojos de la gente que estaba viendo, y toda la tripulación pereció. La mujer 
joven vino a mí y me dijo, “Hermano Don, Yo creo que quien me está hablando a mí no 
debe ser el Espíritu Santo. ¿Puede usted orar por mí? Esa noche después de que terminó 
el servicio, y que todo mundo se fue a sus casas, yo la tomé de la mano y dije, “Tú 
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espíritu inmundo de adivinación, ¡sal de ella!” Nada pasó. Los discípulos de Jesús una 
vez trataron de sacar a un espíritu inmundo de un hombre joven y no lo lograron, y Jesús 
les dijo, “ tráiganlo a mí.” Así que yo dije, “Señor yo pensé que yo sabía lo que estaba 
sucediendo aquí, pero te traigo esta joven a tí. Muéstranos lo que está pasando.” Mi 
esposa estaba orando con nosotros y Dios le dio una palabra de conocimiento. Ella dijo, 
“Es algo que tiene que ver con su madre.” Yo le dije a la joven, “¿Perdonarás a tu madre? 
En el momento que yo dije eso, una voz que gritó salió fuera de ella, “¡No! ¡Ella me 
regaló! Entonces yo dije, “Yo te ato, espíritu inmundo,” Y otra vez le pregunté a la joven 
si perdonaría a su madre. Entonces ella perdonó y liberó a su madre, y la dejó ir por la 
gracia y ayuda de Dios. Ella fue capaz de dejar libre a su madre tomando la decisión de 
perdonar y entonces ella recibió su liberación y su libertad. 

 
Así como dijo Jesús en la parábola de San Mateo Capítulo 18, yo estoy diciendo que 

si no perdonáis de todo corazón, después de que nosotros hemos sido perdonados tan 
tremenda deuda por nuestro Padre, nosotros seremos entregados en manos de nuestros 
verdugos. ¿Qué son los verdugos? Ellos pueden ser todo tipo de cosas – fortalezas 
demoníacas; opression, enfermedades, depresión, dolencias, y muchas otras cosas. La 
raíz es la falta de perdón, no perdonar después de que nosotros hemos sido perdonados, le 
permite a Satanás un punto de apoyo en nuestros vidas. La Biblia dice que debemos de 
perdonar. En la oración del Padre Nuestro (San Mateo 6:9-11) Jesús dijo que debemos 
perdonar así como hemos sido perdonados. 

 
San Marcos 11:25-26 dice que cuando oremos, si nosotros tenemos algo en contra de 

alguien, debemos de perdonar. ¿Qué significa esto? ¿Por cuánto tiempo debería estar en 
nuestros corazones el no perdonar? Solamente lo que nos tome para ir a orar con el 
Señor. Y si nosotros tuviéramos el mas pequeño deseo de no perdonar a alguien, 
deberíamos tomar la decisión y decir, “Dios les estoy dejando ir hoy. Los estoy --
perdonando. Estoy escogiendo esa decisión, porque Tú me perdonastes a mí una deuda 
muy grande.” 

 
Señor, estoy orando por cualquiera que esté leyendo esta lección y que tenga que  

perdonar a alguien, que ahora mismo tome esa decisión y pueda perdonar a esa persona y 
la deje libre, ya sea que la persona esté viva o muerta. Pido que esa herida sea sanada hoy 
por tu poder y tu gracia, Señor te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 

 
 

Preguntas del Discipulado 
 

1. Lea San Mateo 18:21. ¿Cuántas veces ofreció Pedro para perdonar? 
 
2. Lea san Mateo 18:22.¿Cuántas veces dijo Jesús que debemos de perdonar? 
 
3. Lea San Mateo 18:23-24 ¿Cuánto dinero le debía el sirviente a su maestro? 
 
4. Lea San Mateo 18:25. Ya que este sirviente no podía aplicar para bancarrota, ¿Qué iba 
    a suceder? 
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5. Lea San Mateo 18:26. ¿Cuál fue la súplica del sirviente? ¿Podía él pagar la deuda? 
 
6. Lea San Mateo 18:27. ¿Cuál fue la actitud del señor hacia su sirviente? ¿Cuál fue la  
    actitud de Dios hacia nosotros y nuestra deuda (pecado)? 
 
7. Lea San Mateo 18:28. El sirviente que había sido perdonado tenía un consiervo que le  
    debía a él ¿cuánto? 
 
8. Lea San Mateo 18:28. ¿Cuál fue la actitud de este sirviente hacia su consiervo? 
 
9. Lea San Mateo 18:29-30 ¿Qué le hizo este sirviente a su consiervo? 
 
10. Lea San mateo 18:31-33. ¿Cómo llamó el maestro al sirviente que no dio perdón? 
 
11. Lea San Mateo 18:33. ¿Qué le dijo el maestro a su sirviente que debería de haber  
      hecho? 
 
12. Lea San Mateo 18:34. Cuando el maestro se enteró de lo que había pasado, ¿Cómo 
      afectó aquello sus emociones? 
 
13. Lea San Mateo 18:34. Este sirviente que por sus acciones no perdonó (o decisiones),  
      ¿perdió el derecho al perdón que originalmente se le había otorgado? 
 
14. Lea San Mateo 18:35. ¿Cuál es la enseñanza de esta parabola? 
 
 

Escrituras para ser usadas con la Lección 
 

1. San Mateo 18:21. “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿Cuántas veces  
    perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?” 

 
2. San Mateo 18:22. “Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces 
    siete.” 

 
3. San Mateo 18:23-24. “[23] Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey 
    que quiso hacer cuentas con sus siervos. [24]Y comenzando a hacer cuentas, le fue  
    presentado uno que le debía diez mil talentos.” 

 
4. San Mateo 1:25. “A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su 
    mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.” 

 
5. San Mateo 18:26. “Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor,  
    ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.” 
6. San Mateo 18:27. “El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le  
    perdonó la deuda.” 
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7. San Mateo 18:28. “Pero saliendo aquel siervo, hallo a uno de sus consiervos, que le           

debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: págame loque me debes.” 
 
8. San Mateo 18:28. “Pero saliendo aquel siervo, hallo a uno de sus consiervos, que le 

debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: págame loque me debes.” 
 
9. San Mateo 18:29-30. [29] “Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le 
    rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. [30] Mas él no  
    quiso, sino fue y le hechó en la cárcel, hasta que pagase la deuda.” 
 
10. San Mateo 18:31-33. [31] “Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron 
      mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. [32] Entonces,  
      llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné  
      porque me rogaste. [33] ¿No debías tú tambien tener misericordia de tu  
      consiervo, como yo tuve de tí?” 
 
11. San Mateo 18:33 “¿No debías tú tambien tener misericordia de tu consiervo,  
      como yo tuve de tí?” 
 
12. San Mateo 18:34. “Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta 
      que pagase todo lo que debía.” 
 
13. San Mateo 18:34. “Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta 
      que pagase todo lo que debía.” 
 
14. San Mateo 18:35. “Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no  
      perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas.” 
 

 
Respuestas 

 
1. Lea San Mateo 18:21. ¿Cuántas veces ofreció Pedro para perdonar? Siete Veces 
 
2. Lea san Mateo 18:22.¿Cuántas veces dijo Jesús que debemos de perdonar?  
    Cuatrocientas Noventa (O Más, Continuamente) 
 
3. Lea San Mateo 18:23-24 ¿Cuánto dinero le debía el sirviente a su maestro? Diez mil 
    talentos, o como diez millones de dólares (una cantidad que nunca podría pagar) 
 
4. Lea San Mateo 18:25. Ya que este sirviente no podía aplicar para bancarrota, ¿Qué iba 
    a suceder? Su señor los iba a vender a él, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía,  
    para que se le pagase la deuda. 
 
5. Lea San Mateo 18:26. ¿Cuál fue la súplica del sirviente? Señor, ten paciencia  
    conmigo, y yo te lo pagaré todo  ¿Podía él pagar la deuda? Probablemente no. 
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6. Lea San Mateo 18:27. ¿Cuál fue la actitud del señor hacia su sirviente? De
compasión y perdón ¿Cuál fue la actitud de Dios hacia nosotros y nuestra deuda
( el pecado)? De compasión y perdón.

7. Lea San Mateo 18:28. El sirviente que había sido perdonado tenía un consiervo que le
debía a él ¿cuánto? Cien denarius (el salario de un día).

8. Lea San Mateo 18:28. ¿Cuál fue la actitud de este sirviente hacia su consiervo? De
impaciencia, violencia y de no perdonar.

9. Lea San Mateo 18:29-30 ¿Qué le hizo este sirviente a su consiervo? Le echó en la
cárcel, hasta que pagara la pequeña deuda.

10. Lea San mateo 18:31-33. ¿Cómo llamó el maestro al sirviente que no dio perdón?
Siervo malvado.

11. Lea San Mateo 18:33. ¿Qué le dijo el maestro a su sirviente que debería de haber
hecho? ¿Debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve
misericordia de tí. Él debía de haberlo dejado libre y perdonarlo.

12. Lea San Mateo 18:34. Cuando el maestro se enteró de lo que había pasado, ¿Cómo
afectó aquello sus emociones? Se enojó.

13. Lea San Mateo 18:34. Este sirviente que por sus acciones no perdonó (o decisiones),
¿perdió el derecho al perdón que originalmente se le había otorgado? Sí.

14. Lea San Mateo 18:35. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Que eso es
exactamente lo que nuestro Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis
incondicionalmente a alguien que nos pida misericordia.

Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permiso concedido para duplicar o reproducir 

Para propósitos de discipulado únicamente bajo la condición de ser 
Distribuido gratuitamente. 

116

DKM
10065 Sun Ridge Circle

Rogers, AR 72756 U.S.A.
www.delessons.org



Nivel 2 Lección 10 
Matrimonio (Primera Parte) 

Por Don Krow 
 

Hoy vamos a hablar acerca del Matrimonio. Antes que todo quiero darles algunas 
estadísticas (Estados Unidos de Norteamérica): El 75 por ciento de todos los núcleos 
familiares van a necesitar de alguna clase de consejería matrimonial. Uno de cada dos 
matrimonios terminarán en divorcio. En un cincuenta por ciento de matrimonios uno de la 
pareja será infiel en los primeros cinco años. Aun en el mundo Cristiano, se dice que hay 
hasta un treinta por ciento de ministros estarán envueltos en una relación inapropiada con 
alguien en su iglesia. Si estás estadísticas están dentro de lo cierto, me parece que nosotros, 
obviamente no hemos entendido los principios Bíblicos. Vamos a ver el tema del 
matrimonio, lo que Dios dice acerca de ello y como puedes fortalecer esa relación. 

 
Antes que todo, quiero decir esto: El matrimonio fue la idea de Dios, Él lo diseñó. 

Génesis 2:18 dice, “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él.” También Génesis 1:31 dice: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y 
he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” Tú tienes 
que recordar que fue una creación perfecta, Dios vino y tuvo una relación con el hombre y 
ésta fue maravillosa. Cada día Él venía en el frescor de la tarde y tenía compañerismo con 
Adán. Algunas veces pensamos que si tuviéramos una relación perfecta con Dios, no 
necesitaríamos de nada más; pero eso no es cierto. Dios dijo en Génesis 1:31 conciernente 
a la creación que Él hizo, “Y he aquí que era bueno en gran manera.” La primera cosa que 
Él dijo que “no era bueno” fue en Génesis 2:18, “No es bueno que el hombre esté solo.” 
Así que, el matrimonio fue idea de Dios para llenar la necesidad que el hombre tenía, para 
darle una ayuda para tratar con el problema de soledad que él podría tener en su vida. En el 
matrimonio, si seguimos el manual de intrucciones y lo praticamos a cómo Dios quiere, 
significó traer felicidad y no miseria. 

 
En Génesis 2:24 es la primera vez que la Biblia habla realmente en abundancia acerca 

del matrimonio. Ella dice, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,,y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne.” Matrimonio es dejar toda otra relación y enfocarla en el 
otro individuo, y Dios lo diseñó de esa manera. Es como una relación de tres. No se si tú 
entiendes lo que quiero decir; pero en la relación del matrimonio cuando Dios llamó a 
Adán y Eva juntos, no fue solo para la relación de Adán con Dios o de Eva Con Dios. Era 
ahora Adán y Eva como una unidad, con el propósito de uno relacionándose con Dios. La 
Biblia dice en I de Pedro 3:7, “Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas 
sabiamente…para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” Génesis 5:1-2, realmente una 
buena escritura, dice, “Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios 
al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hombre los creó, y los bendijo, y llamó el 
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.” Observa que Adán llamó a su esposa, 
Eva, pero Dios llamó a Adán y Eva, juntos como una unidad: Adán. Así que en la relación 
matrimonial ya no es más Dios y yo o Dios y esa mujer – ahora es Yo y mi esposa en uno 
solo, herederos de acuerdo a la gracia de vida a quienes han sido llamados a servir a Dios 
con propósito, para caminar como uno solo y en unidad. 
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En Génesis 2:24 que acabamos de leer, dice que dejará el hombre a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra “unir” significa: pegar o adherir o venir 
a ser uno con propósito. Si hoy tú estás teniendo problemas en tu relación matrimonial, 
déjame hacerte algunas preguntas: Las cosas que tú estás haciendo, la manera que tú estás 
actuando hacia tu esposa, las cosas que tú le estás diciendo, ¿están causando que te 
acerques a ella para venir a estar juntos como uno solo? O están causando una barrera o 
separación? El mandato de las Escrituras para el matrimonio es adherirse o pegarse, así 
que, las cosas que tú estás haciendo ¿construyen o están echando a perder tu relación? 
Necesitamos mirar algunas de estás cosas. 

 
Personas piensan que el amor es un sentimiento emocional: “Yo te amaba, pero ya no 

siento amor – ya no te amo más.” Supónete que vienes de una familia disfuncional. Si   tú 
vas delante de un ministro o Juez para casarte; prometes dar tu vida por esa persona y 
realmente quieres que eso funcione hasta que la muerte los separe. Pero porque tú vienes de 
una familia disfuncional, nunca vistes amor, nunca lo vistes expresado, nunca vistes a tus 
padres cmpartir ninguna expression calurosa de amor. ella puede venir de una familia que 
expresasaban mucha afección, y tú no sabes como hacerlo. Aun cuando tú quieres amar a 
esa persona con la cual te estás comprometiendo, pero porque tu eres muy disfuncional y 
nunca antes has visto una expresión de amor, probablemente tú fallarás. Oportunidades 
habrán que dentro de unos pocos años tu irás a un consejero y dirás, “No nos llevemos 
bien, ya no la amo más.” Bien, hoy tengo buenas nuevas para tí: Si tu estás teniendo 
problemas en tu matrimonio hay algo que lo puede corregir.  

 
Cuando tu compras un refrigerador Nuevo y se descompone, tu sabes que tienes que ir 

al manual. El manual te dirá que si está haciendo eso, esto es lo que está mal, o tu puedes 
llevarlo a un técnico de refrigeración. Hay un manual para trabajar en tu matrimonio, para 
repararlo. Es llamado La Palabra de Dios, y la Biblia nos dice en Tito 2:4 que el amor es 
algo que puede ser enseñado, algo que puede ser aprendido. Si tu viniste de una familia 
disfuncional y realmente no sabes cómo amar a tu esposa – tu  matrimonio se está 
deshaciendo – Hay buenas nuevas. En 1 de Juan 5:3 dice, ”Pues este es el amor a Dios, que 
guardemo sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.” A traves de los 
mandamientos de Jesucristo, quien nos muestra como amar, como expresar amabilidad y 
generosidad y cómo buscar por el bienestar de la otra persona en tu relación de matrimonio, 
Dios puede cambiar esa situación para tí. 

 
Esto es solo una introducción al tema del matrimonio. Vamos a continuar con otra 

lección al respecto y yo solo quiero decir, “Dios te bendiga hoy mientras continúas en tu 
estudio.” Creemos que Dios quiere impartirles más Sabiduría y conocimiento acerca de este 
tema. 
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Preguntas Del Discipulado 
 

1.  Lea Efesios 5:31-32. Efesios 5:31 es una cita tomada de Génesis 2:24. Mirando a lo que 
dice Efesios 5:32, ¿Qué piensas tú acerca de lo que realmente Dios está hablando en este 
pasaje? 

 
2. Lea Santiago 4:4-5. ¿Qué nos está enseñando Santiago 4:4-5? 
 
3. Lea I Pedro 3:7 ¿Porqué tú deberías caminar en unidad y amor con tu esposa o esposo? 
 
4.  Lea San Juan 15:5. ¿Puede tener éxito tu marimonio sin Jesucristo como Señor de tu 

vida? 
 
5.  Lea Tito 2:4. Amor no es solo una emoción. De acuerdo a la escritura, el amor    
    puede ser  
       ______________________. 
 
6.  Lea 1 Juan 5:3. Cuando nosotros caminamos en los mandatos de Dios nosotros      
    caminamos  
    en___________________________. 
 
7.  Lea San Mateo 7:12. Si nosotros estamos teniendo problemas en nuestro    
    matrimonio es  
    porque alguien no está caminando en______________________. 
 
 8. Lea 1 Corintios 13:4. El amor es a. emocional b. Sentimiento c. Amable 
 

 
Escrituras Para ser Usadas con Las Preguntas 

 
1.  Efesios 5:31-32. “[31] Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una sola carne. [32] Grande es este misterio; mas yo digo esto 
respecto de Cristo y de la iglesia.” 

 
2.  Santiago 4:4-5. “[4] ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 

enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios. [5] ¿O pensáis que la escritura dice en vano: El espíritu que él ha 
hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 

    
3.  1 Pedro 3:7. “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 

la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo.” 

 
        
4. San Juan 15:5. “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí,      
    y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 
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5. Tito 2:4. “Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus   
     hijos.” 
 
6. 1 Juan 5:3. “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y   
    Sus mandamientos no son gravosos.” 
 
7. San Mateo 7:12. “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan   
    con  vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los   
    profetas.” 

 
8. 1 Corintios 13:4. “El amor es sufrido, es benigno; no tiene envidia, el amor no es  
    jactancioso, no se envanece.” 
       
 

Respuestas 
 

1. Lea Efesios 5:31-32. Efesios 5:31 es una cita tomada de Génesis 2:24. Mirando a   
    lo que dice Efesios 5:32, ¿Qué piensas tú acerca de lo que realmente Dios está hablando     
    en este pasaje? Como la relación entre Cristo y Su iglesia (Así debe serematrimonio) 
     
2. Lea Santiago 4:4-5. ¿Qué nos está enseñando Santiago 4:4-5? Que Dios es un dios         

celoso por nosotros y quiere que seamos fieles a Él. 
 
3. Lea I Pedro 3:7 ¿Porqué tú deberías caminar en unidad y amor con tu esposa o esposo? 
    Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. 

 
4. Lea San Juan 15:5. ¿Puede tener éxito tu marimonio sin Jesucristo como Señor de tu  
    vida? No. 
 
5. Lea Tito 2:4. Amor no es solo una emoción. De acuerdo a la escritura, el amor puede ser  
    Enseñado. 
 
 
6. Lea 1 Juan 5:3. Cuando nosotros caminamos en los mandatos de Dios nosotros   
    caminamos en Amor. 
 
7. Lea San Mateo 7:12. Si nosotros estamos teniendo problemas en nuestro   
    matrimonio es porque alguien no está caminando en  Amor. 

 
 8. Lea 1 Corintios 13:4. El amor es a. emocional b. Sentimiento c. Amable 
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Nivel 2 Lección 11 
Matrimonio (segunda parte) 

Por Don Krow 
 

Vamos a continuar con el tema del matrimonio, y la pregunta es, “¿Qué es el 
matrimonio?” ¿Has pensado alguna vez esto? De acuerdo a Biblia fue idea de Dios 
diseñar el matrimonio. El matrimonio es juntarse, unirse, combinarse, venir a ser unidad. 
Génesis 2:24 dice, “Por tanto, dejará el hombre a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne.” ¿Saben ustedes que el matrimonio es más que juntarse, más que unirse. 
Por ejemplos, 1 Corintios 6:15-16 dice, que si yo siendo Cristiano, me uno con una 
ramera vengo a ser una sola carne con ella. Entonces considera la cita de Génesis 2:24 
acerca del matrimonio. Unirme a una prostituta no me hace divorciarme automáticamente 
de mi esposa o que me he casado con la prostituta por haber tenido sexo con ella. 
Entonces, ¿Qué es matrimonio? Si el matrimonio es como unirse, juntarse, si es venir a 
ser como una sola carne, ¿cuál es la diferencia de ir con una prostituta, porque cuando tú 
fuistes con la prostituta, obviamenete tú viniste a ser una carne con ella? 

 
La Biblia dice que el matrimonio es como venir a ser uno, juntarse, combinarse, pero 

es más que eso. Es unirse a traves de un pacto. La palabra “pacto” en Hebreo es “berít” y 
tiene la idea de pegar junto. Es el compromiso final de un individuo, aun es un 
compromiso hasta que la muerte los separe. Ahora, si yo fuí con la prostituta, y cometí un 
pecado tan malo como ese, no habría un compromiso de mi parte para con ella. La 
esencia del matrimonio es primero antes que todo renunciar a todo. La Biblia dice que tú 
dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposa. Ezequiel dice, “y fuiste mía”. Es 
renunciar a todo por ésta – comprometerte a ésta. Obviamente, si tú, de una manera 
inmoral vas a otra persona cuando eres casado, eso violaría los principios del matrimonio, 
la unión, y la unidad que viene a traves de un pacto o compromiso. Ezequiel 16:8 lo 
llama un pacto de matrimonio. En Efesios 5 aprendimos que en el matrimonio el esposo 
tiene que amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia, así que, es un pacto de amor. 
La razón por la cual es un pacto de amor, es porque el amor es la regla de principio en el 
matrimonio. Por sobre todas las cosas, el amor debe se la regla de principio del 
matrimonio. 

 
El matrimonio es un pacto entre dos como uno solo. Eso dice en 1 Pedro 3:7 que si 

no honro y aprecio a mi esposa como a vaso más frágil y dándome cuenta de que somos 
coherederos de la gracia de la vida, nuestras oraciones serán estorbadas. Piensa acerca de 
eso – nuestra vida spiritual sería estorbada si no caminamos en la unidad y harmonía que 
Dios ha designado para la relación dentro del matrimonio. Proverbios 2:16-17 habla de la 
mujer extraña quien abandona el pacto de su matrimonio, al compañero de su juventud, y 
se olvida del pacto de su Dios. Esto es una cosa muy seria – es un pacto que nosotros 
hacemos a un individuo; pero también es un pacto que nosotros hacemos delante de Dios. 
Tanto como yo amo administrar a las personas, Dios tiene una prioridad, y es que nos 
concentremos en nuestro matrimonio. El matrimonio realmente es, enfocar tu vida sobre 
el otro individuo, y como dije antes, la regla de principio es amor. 
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San Mateo 7:12 dice que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. Este 
es exactamente el pricipio que debería regir en el matrimonio. No es una cosa egoísta, no 
es para uno mismo, no es acerca de lo que me pueda dar la otra persona. La Biblia dice en 
1 Corintios 13:4 que el amor es benigno, es buscar el beneficio de la otra persona – debe 
ser generoso y benigno, y siempre buscar lo mejor para el otro individuo. La razón por la 
cual el matrimonio es designado de esa manera es porque es un ejemplo, un modelo de lo 
que debería de ser una verdaera relación con Dios. Él nos ha dado una ilustración en lo 
natural. Él nos ha mostrado como tener un buen matrimonio, un gran matrimonio, porque 
quiere que tengamos un modelo de lo que es tener una relación eterna con Él. El 
matrimonio es hasta que la muerte nos separe, una cosa temporal. y la Biblia dice que en 
la resurección no habrán matrimonios ni serán dados en matrimonio. Dios quiere que 
entendamos que teniendo un buen matrimonio – los principios de amor – los principios 
de darse sin egoísmo al otro. Él está diciendo, “Lo que Yo quiero que realmente 
entiendas es, que te he llamado dentro de una relación matrimonial conmigo – no a una 
relación temporal, no a una relación que durará pocos años y después terminarla; sino a 
una relación eterna donde todo Mi amor será manifestado hacia tí por siempre y para 
siempre.” 

 
Déjame darte algunos pricipios acerca del matrimonio. El matrimonio es una unión 

no una asociación. La Biblia habla acerca de esto en Génesis 4 como sabemos, y en  
1 Pedro 3:7 que somos coherederos de la gracia de la vida. El matrimonio es un 

pacto, que quiere decir, unión; involucra una responsabilidad. El pecado no entró en la 
iglesia primitiva; sino que entró en el primer matrimonio, así que necesitamos tomar el 
manual y recibir las instrucciones acerca del matrinonio e implementar los principios de 
amor en nuestras vidas. También preguntamos, “¿Qué es amor?” La definición de amor 
realmente es en un sentido, desinteresado. Isaías 53:6 dice que nosotros somos como 
ovejas; que nos descarriamos, nos apartamos tomando nuestros propios caminos; pero en 
el matrimonio nos enfocamos en el otro individuo y buscamos su propio bienestar y 
beneficio. 

 
La Biblia nos dice en Efesios que amando a nuestra esposa es como amar a nuestro 

propio cuerpo. Nosotros esposos debemos valorar y honrar a la esposa que Dios nos ha 
dado, lo que significa que debemos apreciarla. Amar a tu propio cuerpo no significa que 
tú te sientes y agarres tus manos y te des una palmaditas y te digas “Me amo.” Esto no es 
así del todo. Amarte a tí mismo es protegerte, alimentarte y no descuidarte. Nosotros 
nunca deberíamos tomar por sentado a nuestras esposas, nunca tomar una de sus 
debilidades y exponerlas públicamente, nunca burlarte de ella o hacer cosas que la 
lastimen. Nosotros tenemos que amarlas así como nosotros nos amamos a nosotros 
mismo. 

 
Me gustaría que tú te levantaras a Dios en oración y antes que todo, darle gracias a 

Él por Su amor hacia tí. La segunda cosa que yo quiero que hagas es darle gracias a Él 
por tu pareja, la esposa (o) que te dio. Esto es parte del problema. Tú no has apreciado a 
tu pareja, tu la desanimas, y la Biblia dice que eso es básicamente egoísmo y es pecado. 
Dice en Efesios 5 que Jesús limpió la iglesia en el lavamiento del agua por la Palabra, con 
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su Palabra Él habló a su iglesia. Cuando tu le dices palabras a tu pareja, ellas alcanzarán 
el nivel de las palabras que tú dices. Si tú dices, “Tú no sirves, tú eres fea, tú eres gorda” 
tú sofocarás tu matrimonio y no habrá unidad, sino separación y distanciamiento. Pero si 
tú hablas palabras amables como, “ Mi amor, yo aprecio las cosas que tú haces, te 
aprecio, te amo,” y las refuerzas con tus acciones, tu pareja se alzará al nivel de esas 
palabras. 

 
¿No puedes ver hoy que la cantidad de problemas en tu relación matrimonial son las 

palabras que tú has hablado? Tú la has humillado en vez de exaltarla. Hoy yo te animo a 
que hables palabras  que levanten a tu pareja. Amor no es un sentimiento; amor es buscar 
el bienestar y beneficio de la otra persona sin importar cómo sientes. Empieza hoy con 
acciones de amabilidad, es como ponerle varias capas de pintura a un trozo de madera. 
Así es cómo el amor se construye, con pequeñas acciones de amabilidad. Empieza a 
estimar, honrar, valorar y hablar palabras de amor a tu pareja y tú verás la diferencia. 
Dios te bendiga cuando implementes estos principios.  

 
 

Preguntas del Discipulado 
 

1. Lea Proverbios 18:22. Matrimonio es a. es una cosa buena b. terrible c. le agrada a    
    Dios 
 
2. Lea Hebreos 13:4. Sexo en el matrimonio es a. pecado b. sucio y malo c. sin mancha 
 
3. Lea Eclesiastés 9:9. Un matrimonio basado en Dios es un regalo y una recompense   
    para tí en  
    esta vida de parte de Él. Falso o Verdadero 
 
4. Lea 1 Juan 3:18. “El juez Phillip Gilliam dijo que de los 28,000 casos que él juzgó en   
    la corte juvenil, encontró que la mayor causa de delincuencia juvenil fue la falta de 
    afección entre padres y madres. (Together Forever, pag. 152). ¿Cómo debemos mostrar 
    amor?  
 
5. Lea Efesios 5:28. “El que ama a su mujer así mismo se ama. Falso o Verdadero 
 
6. Lea 1 Juan 3:16. Las palabras “Te amo” pueden ser muy bonitas si son respaldadas con   
    acciones. Jesús respaldó Sus palabras cuando puso su vida por nosotros. Nosotros 
    debemos poner nuestras vidas por nuestras parejas, tantas veces sea necesario de una 
    manera práctica. Falso o Verdadero 
    Comparta algunas maneras prácticas que le gustaría ser amado (a). 
 
7. Lea Efesios 5:25-26. Mi esposa va a vivir de acuerdo a cómo yo le hable. Yo la traeré   
    al potencial de lo que yo le hable. Falso o Verdadero 
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8. Lea Romanos 8:38-39; 1 Juan 4:19. Nosotros somos cortejados o amados por palabras   
    íntimas habladas y acompañadas con acciones. Dios nos corteja con palabras íntimas 
    en sus cartas de amor grabadas en las Escrituras. Falso o Verdadero 
 
9. Lea 1 Juan 5:3; 2 Juan 6. El cómo reparar las cosas del amor están expresadas y   
    conocidas en los mandatos de Jesús. Podemos aprender estos pricipios de amor en la 
    Palabra de Dios. Falso o Verdadero 
 
10. Lea San Juan 14:15. El amor no es un asunto de tus emociones, sino de tu voluntad.   
      Cada mandato en la escritura es dado a la voluntad del hombre, nunca a sus 
      emociones. Dios nunca te dice cómo sentir, sino que Él te dice qué hacer. 
      Falso o Verdadero 
 
11. Lea Gálatas 5:22-23. El amor no es natural. Debe ser aprendido y nacido dentro de la 
      humanidad por medio del Espíritu Santo. Amor es un fruto de a. del pensamiento del   
      hombre b. de la naturaleza del hombre c. del Espíritu de Dios 
 
12. Lea Efesios 5:31-32. ¿Un buen matrimonio es un pequeño modelo en escala de qué? 
 
 

Escrituras para ser usadas con las Preguntas 
 

1. Proverbios 18:22. “El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de   
    Jehová” 
 
2. Hebreos 13:4. “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 
    fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” 
 
3. Eclesiastés 9:9. “Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu   
    vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu 
    parte en la vida, y en tu trabajo que te afanas debajo del sol.” 
 
4. 1 Juan 3:18. “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en   
     verdad.” 
 
5. Efesios 5:28. “Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos   
    cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama.” 
 
6. 1 Juan 3:16. “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;   
     también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.” 
 
7. Efesios 5:25-26. “[25] Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la   
    iglesia, y se entregó así mismo por ella, [26] para santificarla, habiéndola purificado en 
    el  lavamiento del agua por la palabra.” 
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8. Romanos 8:38-39. “[38] Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni   
    ángeles, ni pricipados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, [39] ni lo alto, ni lo 
    profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
    Cristo Jesús Señor nuestro.” 1 Juan 4:19. “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 
    primero.” 
 
9. 1 Juan 5:3. “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus   
    mandamientos no son gravosos.” 2 Juan 6. “Y este es el amor, que andemos según sus 
    mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis 
    oído desde el principio.” 
 
10. San Juan 14:15. “Si me amáis, guardad mis mandamientos.” 
 
11. Gálatas 5:22-23. “[22] Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,   
      benignidad, bondad, fe, [23] mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”  
 
12. Efesis 5:31-32. “[31] Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a   
      su mujer, y los serán una sola carne. [32] Grande es este misterio; mas yo digo esto 
      respecto de Cristo y de la iglesia.” 
 
 

Respuestas 
 

1. Lea Proverbios 18:22. Matrimonio es a. es una cosa buena b. terrible c. le agrada a   
    Dios
 
2. Lea Hebreos 13:4. Sexo en el matrimonio es a. pecado b. sucio y malo c. sin mancha
 
3. Lea Eclesiastés 9:9. Un matrimonio basado en Dios es un regalo y una recompense   
    para tí en esta vida de parte de Él. Verdadero o Falso  
 
4. Lea 1 Juan 3:18. “El juez Phillip Gilliam dijo que de los 28,000 casos que él juzgó en   
    la corte juvenil, encontró que la mayor causa de delincuencia juvenil fue la falta de 
    afección entre padres y madres. (Together Forever, pag. 152). ¿Cómo debemos mostrar 
    amor?  
    De hecho y en Verdad 
 
5. Lea Efesios 5:28. “El que ama a su mujer así mismo se ama. Verdadero o Falso  
 
6. Lea 1 Juan 3:16. Las palabras “Te amo” pueden ser muy bonitas si son respaldadas con   
    acciones. Jesús respaldó Sus palabras cuando puso su vida por nosotros. Nosotros 
    debemos poner nuestras vidas por nuestras parejas, tantas veces sea necesario de una 
    manera práctica. Verdadero o Falso  
    Comparta algunas maneras prácticas que le gustaría ser amado (a). 
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7. Lea Efesios 5:25-26. Mi esposa va a vivir de acuerdo a cómo yo le hable. Yo la traeré
al potencial de lo que yo le hable. Verdadero o Falso.
La palabra Griega usada en Efesios 5:26 es jréma que significa “Hablar”

8. Lea Romanos 8:38-39; 1 Juan 4:19. Nosotros somos cortejados o amados por palabras
íntimas habladas y acompañadas con acciones. Dios nos corteja con palabras íntimas
en sus cartas de amor grabadas en las Escrituras. Verdadero o Falso.
La Palabra de Dios está llena de palabras de amor hacia nosotros

9. Lea 1 Juan 5:3; 2 Juan 6. El cómo reparar las cosas del amor están expresadas y
conocidas en los mandatos de Jesús. Podemos aprender estos pricipios de amor en la
Palabra de Dios. Verdadero o Falso

10. Lea San Juan 14:15. El amor no es un asunto de tus emociones, sino de tu voluntad.
Cada mandato en la escritura es dado a la voluntad del hombre, nunca a sus
emociones. Dios nunca te dice cómo sentir, sino que Él te dice qué hacer.
Verdadero o Falso

11. Lea Gálatas 5:22-23. El amor no es natural. Debe ser aprendido y nacido dentro de la
humanidad por medio del Espíritu Santo. Amor es un fruto de a. del pensamiento del
hombre b. de la naturaleza del hombre c. del Espíritu de Dios

12. Lea Efesios 5:31-32. ¿Un buen matrimonio es un pequeño modelo en escala de qué?
Cristo y Su iglesia
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Nivel 2 Lección 12 
La Clase del Amor de Dios (primera parte) 

Por Don Krow 
 

Hoy hablaremos de la clase del amor de Dios. En 1 Corintios dice esto, “Y ahora 
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” 1 
Corintios 14:1 dice, ‘Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobretodo 
que profeticéis.” La Biblia dice seguid el amor, persíguelo, hazlo tu mayor objetivo. 
Algunas traducciones dicen que lo hagas tu mayor búsqueda. El amor es la única cosa 
que nos llevaremos de esta vida a de la eternidad. Nosotros no nos llevaremos nuestros 
autos, nuestras casas, o nuestro dinero, pero nos llevaremos el amor que Jesucristo ha 
impartido en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. El amor es la única cosa que 
tiene valor eterno y sustancia. 

 
¿Qué significa amor realmente? Yo digo, amo a mi esposa, amo a mi perro. Sólo hay 

una palabra en Inglés que se usa para describer el amor; así que cuando yo digo amo a mi 
esposa y después digo amo a mi gato, ¿queda mi esposa impresionada? Para nada. ¿Ven 
ustedes lo que estoy diciendo? Cuando usamos la palabra amor, algunas personas piensan 
en sexo, algunos piensan en un intenso sentimiento cariñoso – la gente tiene toda clase de 
definiciones para el amor. En el idioma Griego hay cuatro palabras para la definición de 
amor. Una de ellas es “eros,” la cual no es usada en la Biblia, y es definida como 
atracción sexual o amor sexual. Dios ordenó esa clase de amor cuando Él dijo, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El libro en 
la Biblia titulado Cantar de los Cantares es acerca de amor sexual que Dios lo ha 
restringido sólo para el matrimonio. Las otras clases de amor, Dios dice, son libres para 
ser utilizadas por toda la humanidad, pero esta clase de amor está restringida solo para la 
relación matrimonial.  

 
Otra clase de amor es llamado “storge” que es el vínculo natural o afección en una 

relación familiar. Después está “filéo” que viene de la raíz “filia.”  esta palabra es usada 
como setenta y dos veces en el Nuevo Testamento y significa un apego personal de un 
afecto que va y viene en intensidad. La mayoría de la gente que habla de amor, piensa 
que eso es lo que realmente es el amor, así que dicen “Me enamoro y dejo de 
enamorarme.” Si tu matrimonio está edificado con esa clase de amor, habrán momentos 
en que tú tendrás mucho amor y otras veces poco amor – Tú podrás enamorarte y dejar de 
enamorarte basado en eso. 

 
La Biblia dice que nosotros debemos amarnos unos a otros con la clase de amor con 

que Dios nos ama a nosotros, el cual es “agápe” amor. ¿Qué es “agápe” amor? Hay 
muchos aspectos, y 

 
1 Corintios 13 da la completa definición de lo que el amor involucra. En 1 Juan 5:3 

dice, “Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos;” Los 
mandamientos de Jesús nos muestran las expresiones de amor, pero los vamos a resumir, 
y voy a usar San Mateo 7:12, “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los 
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profetas.” No es la cosa de que, todas aquellas gentes de la iglesia no me quieren, no les 
importo y esto y lo otro. No, la Biblia dice que, cualquier cosa que queráis que los 
hombres hagan para tí, tú las hagas primero. Eso es amor. Eso va en contra de nuestra 
carne, va en contra de nuestra propia naturaleza, el buscar el bienestar y beneficios de las 
otras personas antes que los de nosotros. Esto sólo es a traves de Dios. No piensen que 
estoy diciendo que esto puede ser manifestado sin la presencia de Dios. La Biblia dice 
que el fruto del Espíritu es amor, y Dios es amor. Él es la fuente de amor,  y Él es quien 
nos mostrará cómo amar a traves de sus mandamientos. Él es quien nos dará la fuerzas, 
aun con la debilidad de nuestra carne, para hacer las mejores escogencias y decisions y 
actuar en los principios corectos. 

 
Yo trabajo en el Ministerio de Andrew Wommack, y un día, unos pocos años atrás 

yo quise ir a orar como usualmente lo hago después del trabajo. Yo estaba en el parque, y 
dije, “Dios, yo quiero hablarle de Tí a alguien.” Era un día no muy caluroso, y ví a un 
niño y a una niña sentados en unos columpios. Había un columpio que estaba vacío y fuí 
allí y me senté en el columpio. Me dirigí a la niña y dije: “Es un día bonito, ¿no te 
parece?” Ella dijo: “Mi no hablo Inglés,” entonces le pregunté: ¿De dónde eres? Ella dijo: 
Soy de Rumania. Yo sabía que habían Rumanos en esa area y los ví mirándome, 
probablemente preguntándose porque yoestaba hablando con sus hijos. Yo fui donde 
ellos y les dije: “Quiero ayudarles” Ellos dijeron: “¿Tú quieres ayudarnos? ¿Porqué tú 
quieres ayudarnos? ¡Tú ni siquieras nos conoces!” Yo les dije: “Porque Dios quiere 
ayudarles” Yo había estado meditando en los principios del amor en 1 San Juan 3:18 
donde dice “hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” 
Nosotros no debemos de hablar con las palabras de nuestra boca solamente, sino también 
con nuestras acciones. A pesar de que yo usualmente no llevo dinero conmigo, ese día yo 
llevaba un poquito en mi bolsillo. Yo lo tome y les dije: “Tomen, esto es para ustedes” y 
les di el dinero. Ya que yo estaba ayunando ese día, yo tenía un poquito de comida 
conmigo, así que yo les dije: “Tengan aquí un poco de comida para su familia.” Ellos 
fueron tocados y dijeron: “¿Quién eres tú?” Yo les dije: “Dios ha hecho una cita divina 
para que hoy nos conociéramos, y yo los voy a ver otra vez.” 

 
Fuí a casa y le dije a mi esposa acerca del encuentro con los Rumanos. Yo saqué del 

congelador un trozo de carne para asar y la cociné. Al día siguiente compré una caja de 
platos en una tienda de garage y fui de regreso al parque con mi esposa. La familia 
Rumana estaban allí, y les dije,  “Traigo regalos para ustedes. Están pesados, así que voy 
a ir a mi auto, y ustedes me dirán dónde viven, y yo les llevaré los regalos a su casa.” 
Cuando llegamos a su pequeño apartamento de una habitación, tome los platos y los 
cubiertos – todo hacía juego – y los saqué de la caja y empecé a dárselos uno por uno. 
Mientras yo se los daba, lágrimas empezaron a correr en sus mejíllas, y la señora dijo: 
“¡mi empezar a llorar, mi empezar a llorar!” Yo le dije: El Lunes por la noche tenemos 
estudio de Biblia en nuestra casa, y nos gustaría invitarlos con nosotros.” Ellos dijeron, 
“Queremos ir” pero yo les dije, “Yo no quiero que ustedes vayan solo porque les dimos 
regalos.” Ellos dijeron, “No, nosotros queremos ir y conocer a sus amigos.” 

 
Ya que ellos no tenían vehículo para transportarse, yo los recogía y los llevaba a mi 

casa, y al poco tiempo Dios los empezó a tocar. Ellos no hablaban bien el Inglés, pero 
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Dios los tocó cuando oramos por ellos. El amor de Dios fue manifestado a ellos. Al poco 
tiempo conocimos a una pareja de Rumanos, y yo le dije a la primera pareja que 
conocimos,  “¡Podrían ir con nosotros a conocer a otra pareja de Rumanos? Ellos 
estuvieron de acuerdo, y un día recibí una llamada de teléfono de ellos, “Señor Don, 
hemos oído acerca de usted. Nos sentimos muy solos, y nos gustaría conocerlo.” Así que, 
tomé a mis amigos Rumanos y los llevé para conocer a la nueva pareja. Yo les llevé 
regalos, comida y toda clase de cosas a ellos. Después que hice eso y empecé a visitarlos, 
todo iba bien, hasta que uno de los de la primera pareja de Rumanos les dijo: “Ustedes 
tienen que ir a los estudios de Biblia. Ellos hablan acerca de Jesús, y eso es 
¡maravilloso!” “¡Un momento! Nosotros vinimos de un país comunista y no sabemos si 
hay un Dios. Nosotros no queremos eso de esa cosa de Jesús.” 

 
Yo les dije, “Déjenme ser su amigo,” y los empecé a sacar en los fines de semana y 

les les compraba ropa, abrigos, y cosas que ellos necesitaban. Ellos estaban avergonzados 
y renuentes. “Bien, ¿no necesitas un abrigo?” “Sí, yo sé, pero..?” “entonces compremos 
este abrigo para tí.” Yo empecé a amarlos en acción, pero ellos no iban a nuestros 
estudios de Biblia hasta que yo les dije, “Probablemente hay algunos americanos en el 
estudio de Biblia que les ayudarían a obtener un trabajo.” Ellos fueron inmediatamente. 
En el estudio de Biblia esa noche yo dije algo muy tonto al Señor, “Señor, Tú tienes que 
darme esta noche un don genuino de lenguas porque aun no podamos comunicarnos unos 
a otros muy bien” Esa noche en el estudio de Biblia algunos Americanos dieron sus 
testimonios. Cuando yo empecé a hablar, la señora de la segunda pareja de Rumanos 
empezó a alegrarse, y me di cuenta que algo estaba pasando. Después del estudio yo dije, 
“Déjame orar por tí” y cuando orábamos, Dios los tocó repentinamente y todo el 
ambiente se lleno de Su amor. Despué la señora dijo, “Tu sabes que cuando los 
Americanos estaban hablando, yo no pude entender nada de lo que ellos estaban 
diciendo, pero cuando tú te levantastes y empezastes a hablar acerca de Jesús y Su amor 
por nosotros y lo que Él hizo para que pudiéramos tener relación con Él, ¡yo entendí cada 
palabra que tú dijistes! ¡Yo lo entendí perfectamente! ¡Debió ser Dios! ¡!Debió ser Dios!” 
Como resultado, vidas fueron cambiadas, y no solo las de los Rumanos. 

 
Déjenme decirle que pasó entonces. Mi casa se empezó a llenar los Lunes por las 

noches de gente internacional – Rumanos, Búlgaros, y gente de Rusia. Dios estaba 
cambiando vidas, y ellos sabían que nosotros los amábamos. Nosotros hemos tenido aun 
gente de Africa. Aunque apenas nos podíamos entender unos a otros, ellos sabían una 
cosa: Cuando orábamos, Dios se les manifestaba. Ellos sabían que yo haría cualquier 
cosa por ellos y que yo los amaba. Dios cambió sus vidas y las vidas de muchas otras 
personas, y te quiero decir cómo sucedió. Ello sucedió porque un día yo ví algunas 
personas de otro color, de otra nacionalidad. Yo no tenía ningún sentimiento cariñoso o 
afecto, pero yo supe que ese amor fue esto: que cualquier cosa que tú quieras que alguien 
haga para tí, así también haced vosotros con ellos. Yo busqué su bienestar y beneficios a 
pesar de la manera que yo sentía, y ¿sabes tú lo que pasó? ellos lo apreciaron tanto, que 
despertó en ellos amor “filia”, el amor que sintieron para mí, y ellos empezaron a decir te, 
“Te queremos,” y me abrazaban y besaban.  Lo que ello hizo en mí fue generar esa clase 
de cariño para ellos. Si tu quieres tener amor que tenga sentimientos en tu vida, practica 
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“agápe” amor. Busca el bienestar y el beneficio de otros a pesar de cómo te sientas y esto 
generará un amor que tiene sentimientos. 

 
 

Preguntas del Discipulado 
 
1. Leer 1 Juan 5:3. El amor de Dios es mostrado a traves de Sus 
 
2. Lea Romanos 13:9-10. Explique cómo el mandamiento en Romanos 13:9-10 muestra  
    amor. 
 
3. Lea Romanos 12:19-21. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos, aun cuando no   
    sentimos que 
    debemos? 
 
4. Lea Tito 2:4. ¿Qué nos muestra Tito 2:4 acerca del amor? 
 
5. Lea 1 Corintios 13:4-8 Describa con detalles los pricipio del amor. 
 
6. Lea 1 Juan 3:18. ¿Cómo debemos practicar el amor? 
 

 
Escrituras para ser usadas con las Preguntas 

 
1  Juan 5:3. “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus   
    mandamientos no son gravosos.” 
 
2. Romanos 13:9-10. “[9] Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
    testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume:   
    Amarás a tu prójimo como a ti mismo. [10] El amor no hace mal al prójimo; así que el   
    cumplimiento de la ley es el amor. 
 
3. Romanos 12:19-21. “[19] No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad   
    lugar a la ira de Dios; porque escrito: Mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor. [20] 
    Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; 
    pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. [21] No seas 
    vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.” 
 
4. Tito 2:4. “que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.” 
 
5. 1 Corintios 13:4-8. “[4] El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el   
     amor no es jactancioso, no se envanece, [5] no hace nada indebido, no busca lo suyo, 
     no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, [6] mas se goza de la verdad. 
     [7] Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. [8] El amor nunca 
     dejará de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 
     acabará.”  
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6. 1 Juan 3:18. “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en
verdad.”

Respuestas 

1. Leer 1 Juan 5:3. El amor de Dios es mostrado a traves de Sus   Mandamientos.

2. Lea Romanos 13:9-10. Explique cómo el mandamiento en Romanos 13:9-10 muestra
amor.
El amor no hace mal al prójimo. Cada mandamiento muestra el amor,
mostrándonos cómo deberíamos responder a nuestro prójimo.

3. Lea Romanos 12:19-21. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos, aun cuando no
sentimos que debemos amarlo?
Si nuestro enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de
beber. Podemos buscar su bienestar y beneficios, independientemente de como
nos sintamos.

4. Lea Tito 2:4. ¿Qué nos muestra Tito 2:4 acerca del amor?
el amor puede ser enseñado. No es un sentimiento.

5. Lea 1 Corintios 13:4-8 Describa con detalles los pricipio del amor.
“El amor es benigno y sufrido, nunca celoso, jactancioso, no busca lo suyo ni se
irrita, no guarda rencor por los errores de otros, se goza de la verdad, pero no de
la injusticia, el amor todo lo soporta, leal, todo lo espera, todo lo cree. El amor
nunca deja de ser.

6. Lea 1 Juan 3:18. ¿Cómo debemos practicar el amor?
No nos amemos de palabras, sino de hecho y en verdad.
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Nivel 2 Lección 13 
La Clase del Amor de Dios (segunda parte) 

Por Don Krow 
 

En la primera parte de la lección “La Clase del Amor de Dios” les dije acerca de la 
pareja Rumana con sus hijos que conocí en el parque. Les quiero contar un poco mas 
sobre lo que pasó; pero antes de hacerlo, quiero revisar algunas cosas que dijimos acerca 
del amor de Dios. Jesucristo fue la expresión más grande de amor que se haya visto sobre 
la faz de la tierra. Hasta hoy por lo que está registrado en la Biblia, Él nunca dijo las 
palabras “Te amo.” ¿No es esto asombroso? La mas grande expresión de amor nunca 
dicha, “Te amo.” ¿Sabes por qué? Porque amor es mas que palabras, son hechos. 
Supónganse que yo le dije a mi esposa, “Te amo,” y después voy y cometo adulterio 
contra ella, ¿creería ella mis palabras o creería mis hechos? Ella creerá lo que yo hago, 
porque noventa y cinco por ciento del amor no es verbal; no son las cosas que tu dices; 
pero las que tu haces. 

 
En 1 Juan 3:18 leemos, “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad.” Amor es una palabra de acción. En San Mateo 25:35-36, Jesús 
describe amor por los hechos y señala diciendo, “Porque tuve hambre, y me distéis de 
comer, tuve sed, y me disteis de beber, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo y me 
visitasteis.” Como puedes ver amor es una acción, es algo que tu haces. Hebreos 6:10 
dice que “Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que 
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.” En 
San Mateo Capítulo 22 cuando le preguntaron a Jesús  que ¿Cuál fue el gran 
mandamiento? Él dijo, amar a Dios y a tu prójimo. Si lo entendisteis correctamente estos 
dos mandamientos son realmente uno. En cuanto lo hicisteis a unos de estos mis 
hermanos más pequeños, a mi lo hicisteis. La Biblia nos enseña que tenemos una 
maravillosa oportunidad de amar a Jesucisto de una manera práctica cuando amamos a 
otros. 

 
En la lección anterior les dije acerca de la familia Rumana que conocí en un parque. 

Sus vidas fueron cambiadas porque yo busqué su bienestar y beneficios no importando 
como me sintiera. Ellos de eran de diferente color y nacionalidad; pero yo sabía que el 
amor de Dios se expresa el mismo cuando alcanzamos y buscamos el bienestar y 
beneficios de otros a como Jesús lo hizo. Él no sintió como yendo a la cruz. Él dijo, 
“Padre, si quieres, pasa de mi esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.” Jesús 
buscó nuestro bienestar y beneficio a pesar de como se sentía. 

 
Un día recibí una llamada telefónica de los Rumanos, estaban llorando. Ellos habían 

estado en los Estado Unidos por siete años y medio. Ahora vivían en Kansas y estaban 
trabajando. Me dijeron, “Finalmente nos dieron una resolución en los trámites de 
solicitud para nuestro asilo politico. Nos dieron treinta días para apelar y después seremos 
deportados.” En este país (Estados Unidos) las personas solo tienen del dos al cinco por 
ciento de oportunidad de recibir asilo politico. Fueron donde un abogado y básicamente 
les dijo que no tenían portunidad. Les dije que oraríamos y trataríamos de ayudarles. 
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¿Cómo yo no lo sabía? Pensé que sería una gran injusticia enviarlos de regreso – 
especialmente cuando sus niños ahora hablaban muy poco Rumano. 

 
Un amigo mío llamó a un representante de Colorado (nuestro Estado) en el 

Congreso, quien le dijo que contactara al Sendor Sam Brownback en Kansas ya que los 
Rumanos vivían en ese Estado. Eso fue muy bueno porque yo tenía una amiga llamada 
Kim, quien trabajaba para el Senador Brownback. Me puse en contacto con Kim y ella 
tuvo cuatro personas en Washington, DC. trabajando es este caso. La comunidad en 
Sublette apoyaron a los Rumanos con una carta de petición con firmas diciendo que ellos 
querían a los Rumanos aquí. “Que eran buenas personas, pagaban impuestos y eran 
trabajadores. Nosotros los queremos aquí.” En el periódico salió un artículo con una 
completa cobertura diciendo lo que había pasado. Fue un milagro, y porque hubo altos 
oficiales de nuestro gobierno que entendieron lo que estaba pasando, los Rumanos 
recibieron una carta diciendo que la decisión fue revocada y podían permanecer en los 
Estados Unidos. 

 
Yo fui a Sublette, Kansas. Mis amigos no sabían que yo llegaría, y cuando llegué 

ellos estaban en el teléfono hablando con el Senador Brownback agradeciéndole por 
ayudarles a obtener asilo político. El Senador no podía estar personalmente porque era el 
ultimo día en la corte del caso del Presidente Clinton (destitución de su cargo), pero las 
noticias de la television de los canales ABC y NBC estaban ahí con sus cámaras. Tan 
pronto que terminaron de hablar por teléfono ellos corrieron hacia mi y me abrazaron y 
las cámaras fueron dirigidas hacia mi. Ellos dijeron, “¿Quién eres tú, y cómo conoces a 
estás personas?” Les dije toda la historia, cómo los conocí y busqué su bienestar y 
beneficio a traves de Dios y lo que Jesús dijo en San Mateo 7:12. 

 
Después fuimos al gimnasio donde habían globos rojos, blancos y azules por todos 

lados y estaban cantando canciones patrióticas. Cuando mis amigos entraron todos 
empezaron a gritar y llorar. El alcalde de la ciudad dijo, “Hoy doce de Febrero va a ser el 
día de la familia Jucan en honor de estos Rumanos.” Fueron presentdos con una bandera 
Americana que el Senador hizo volar desde el Capitolio en Washington, DC, en su honor 
y después fueron presentados con documentos diciendo que ellos estaban legales aquí, 
básicamente por el resto de sus vidas. Todos ellos dieron sus testimonios y después me 
pidieron que orara. Yo dije, “Hoy hay una persona que no le hemos las suficientes gracias 
todavía y Él es el Dios Todopoderoso. Hace siete años y medio en un parque en Colorado 
Springs, Colorado, yo estaba buscando a Dios diciéndole que yo quería alcanzar con su 
amor a alguien ese día y me llevó a esta familia Rumana. Repetí la historia y dije, “Dios 
quiere ayudarles – bienvenidos a los Estados Unidos de America.” 

 
A como todo pasó fue un milagro. Yo conocí a las personas adecuadas, en el lugar 

adecuado, en el tiempo adecuado. Un año antes de que todo esto sucediera, mi amiga 
Kim hizo arreglos para que el Senador Brownback me visitara en el Ministerio de 
Andrew Wommack. Ella dijo, “Tú nnecitas conocer a Don Krow.” Yo no sabía porque, 
pero me sentí muy incómodo. Yo sabía muy poco de lo que Dios estaba planeando, que 
Él y Su amor se habían revelado para ayudar a una familia, simplemente por el 
mandamiento de Jesús que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
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vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es un milagro que ellos nunca olvidarán, 
y ellos te dirán hoy, “Esto fue obra de Dios” Anka, la señora Rumana, dijo, “Mi fe vaciló, 
pero Dios es fiel, y Él nos permitió permanecer en los Estados Unidos de America. 

 
 
Ahora mismo hay muchas personas clamando por amor. La única manera que ellos 

pueden obtenerlo es cuando tú y yo hacemos la decisión de entender los principios de 
amor en al Palabra de Dios. El amor es benigno, el amor busca el bienestar de otros – así 
como Jesús buscó nuestro bienestar cuando fue a la cruz. Dios te bendiga hoy mientras 
más mires dentro de estos principios y lo que realmente significa amar con el amor de 
Dios. 
 
 

Preguntas del Discipulado 
 

1. Lea San Mateo 7:12. En sus propias palabras, díganos ¿Cuá es la regla de oro? 
 
2. Lea San Mateo 7:12. Al tratar de descubrir el amor, muchas personas tartan de   
    encontrar a la  persona correcta.  ¿Tratarías tú de encontrar a la persona adecuada o 
    venir a ser tú la persona adecuada? 
 
3. Lea 1 Juan 5:3. ¿Es el amor un sentimiento o es algo que tú haces? 
 
4. Lea 1 Juan 3:18. Si tú le dijeras a tu esposa (a), “Te amo” pero vas y cometes adulterio,   
    creería él/ella tus palabras o tus acciones? 
 
5. Lea Romanos 5:6-8. ¿Piensas tú que Jesús sintió como que estaba muriendo? 
 
6. Lea Gálatas 5:22. ¿Podemos amar realmente sintener a Dios como el centro en nuestras   
    vidas? 
 
7. Lea 1 Juan 4:8. La razón por la cual necesitamos a Dios que nos ayude amar a otros  
    verdaderamente, es porque Él es el Unico quien es. 
 
8. Lea 1 Corintios 13:5 Seleccione de las siguientes palabras la descripción de lo que no   
    es el amor: Busca lo suyo, Se irrita, Guarda Rencor. 
 
9. Lea 1 Corintios 13:8. ¿Cuál es la única cosa que tu te llevarás de esta vida a la otra, o a   
    más allá de la tumba. 
 
 
10. Lea Proverbios 10:12. 1 Corintios 13:5, dice: “El amor no guarda rencor.” El amor     
      cubrirá  ¿cuántas faltas? 
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Escrituras Para Ser Usadas Con Las Preguntas 

 
1. San Mateo 7:12. “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con                                    
    vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. 
 
2. San Mateo 7:12. “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
    vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. 
 
3. 1 Juan 5:3. “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
     mandamientos no son gravosos.” 
 
4. 1 Juan 3:18. “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en  
    verdad.” 
 
5. Romanos 5:6-8. “[6] Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los   
    impíos. [7] Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que  
    alguno osara morir por el bueno. [8] Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en  
    que siendo aun pecadores,  Cristo murió por nosotros.” 
 
6. Gálatas 5:22. “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,  
     bondad, fe.” 
 
7. 1 Juan 4:8. “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” 
 
8. 1 Corintios 13:5. “no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda  
     rencor;” 
 
9. 1 Corintios 13:8. “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán  
     las lenguas, y la ciencia acabará.” 
 
10. Proverbios 10:12. “El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá todas las faltas.” 
 

 
 

Respuestas 
 

1. Lea San Mateo 7:12. En sus propias palabras, díganos ¿Cuá es la regla de oro? 
    Hacer a otros, lo que me gustaría que los otros hicieran para mí. 
 
2. Lea San Mateo 7:12. Al tratar de descubrir el amor, muchas personas tratan de   
    encontrar a la persona correcta.  ¿Tratarías tú de encontrar a la persona correcta o venir   
    a ser tú la persona correcta? Venir a ser yo la persona correcta. 
 
3. Lea 1 Juan 5:3. ¿Es el amor un sentimiento o es algo que tú haces?  
    Es algo que hacemos al guardar sus mandamientos. 
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4. Lea 1 Juan 3:18. Si tú le dijeras a tu esposa (o), “Te amo” pero vas y cometes
adulterio, creería ella/él tus palabras o tus acciones?
Tus acciones, Tus acciones hablan más alto que tus palabras.

5. Lea Romanos 5:6-8. ¿Piensas tú que Jesús sintió como que estaba muriendo?
No. Aun así Él buscó el beneficio y el bienestar de todos nosotros, no tomando en
cuenta como se asentía.

6. Lea Gálatas 5:22. ¿Podemos amar realmente sin tener a Dios como el centro en
nuestras vidas?  No.

7. Lea 1 Juan 4:8. La razón por la cual necesitamos a Dios que nos ayude amar a otros
verdaderamente, es porque Él es el Unico quien es. Amor

8. Lea 1 Corintios 13:5 Seleccione de las siguientes palabras la descripción de lo que no
es el amor: Busca lo suyo, Se irrita, Guarda Rencor.
Todas ellas. (buscar lo suyo, irritarse y guardar rencor) describen lo que el amor
no es.

9. Lea 1 Corintios 13:8. ¿Cuál es la única cosa que tu te llevarás de esta vida a la otra, o a
más allá de la tumba. Amor. El amor nunca deja de ser.

10. Lea Proverbios 10:12. 1 Corintios 13:5, dice: “El amor no guarda rencor.” El amor
cubrirá  ¿cuántas faltas? Todas las faltas.
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Nivel 2 Lección 14 
Finanzas (primera parte) 
Por Andrew Wommack 

 
Hoy quiero compartir con ustedes cómo Jesús quiere prepararlos financieramente. 

Esto es algo que es muy importante para cada uno de nosotros. Necesitamos dinero para 
vivir, para suplir nuestras necesidades y para bendecir a otros. Dios no nos dejó solos en 
esta area y dijo, “Me interesa tu parte spiritual; pero no me interesa tu parte 
financiera…tu estás por tu cuenta.” No, Él te ama en todos los aspectos – espíritu, alma, y 
cuerpo – y Él ha hecho provision para ti. La mayoría de las personas reconocen que algún 
grado de prosperidad es necesario; pero la religión básicamente se ha puesto en contra de 
tener en abundancia. 

 
La Palabra de Dios nos enseña en contra de la codicia de muchas maneras; pero 

también nos hace ver claro que las finanzas son una bendición. En 3 Juan 2, el Apóstol 
Juan dijo, “Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma.” Que fuerte afirmación... El Apóstol Juan dice, “¡en 
todas las cosas!” está hablando acerca de sanidad, emociones, relaciones y finanzas. El 
Señor quiere que tu prosperes y que estés sano sobretodas las cosas. Él quiere que 
prosperes en espíritu, alma y cuerpo. Esa es Su Voluntad para ti. 

 
Muchas personas religiosas actualmente dicen que Dios te quiere pobre, que ser 

pobre es cosa de Dios, y entre más pobre tu eres tu estás más cerca de Dios. Yo crecí bajo 
esa mentalidad – los pastores no deberían tener mucho – que un Cristiano es una persona 
que debería hacerla con poco – esto ciertamente no puede ser corroborado por las 
escrituras. Abraham fue el hombre más rico de su tiempo, tanto así, que los reyes le 
dijeron que se fuera porque sus posesiones estaban afectando las riquezas de sus 
naciones. Lo mismo fue verdad con Isaac y Jacob. José fue un hombre que prosperó y 
tuvo extremada abundancia. David le dio a Dios de su propio tesoro personal mas de 2.5 
billones de dólares en oro y plata para construir el templo. Salomón, hijo de David fue el 
hombre más rico que ha vivido sobre la faz de la tierra. Cuando tu miras esto en las 
escrituras, personas que ralmente sirvieron a Dios fueron bendecidos financieramente. 

 
Hay ejemplos de personas que batallaron y la hicieron a pesar de las dificultades. El 

Apóstol Pablo san Pablo dice en Filipenses 4:13 que él pudo hacer todas las cosas en 
Cristo y que había aprendido a estar contento cualquiera fuera la circunstancia en que él 
hubiera estado. Él dijo que sabía vivir humildemente y sabía vivir abundantemente. 
Hubieron tiempo cuando los que servían a Dios pasaron pobrezas y dificultades, pero tu 
no puedes encontrar en las escrituras que diga, que entre más pobre eres más cerca de 
Dios estás. Eso no es verdad, tu puedes salir a la calle y darte cuenta que eso no es así. 
Eso sí, hay una verdad aquí, y es que la avaricia es mala. En 1 Timoteo 6:10 dice, 
“Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero...” Algunas personas toman esto y 
dicen que el dinero es la raíz de todos los males, pero lo que dice es el amor al dinero es 
la raíz de todos los males. Hay personas que aman el dinero y no tienen ni un centavo; 
otros tienen mucho dinero; pero no lo aman. Ellos sólo lo usan. 
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Deuteronomio 8:18 muestra el verdadero propósito de la prosperidad financiera. 
Dios estaba hablándoles a los Israelitas quienes estaban por entrar a la Tierra Prometida e 
iban a experimentar con riquezas y prosperidad de una manera que nunca antes ellos 
habían tenido. El les dijo, “sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.” 
De acuerdo a este pasaje de la Escritura, el propósito de la prosperidad no es tener 
abundancia de cosas para tus propósitos egoístas, pero para que puedas establecer el 
pacto de Dios aquí en la tierra. En otras palabras; Dios te bendecirá para que en retorno tu 
seas una bendición. En Génesis 12:2, Dios le dijo a Abraham, “...te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre y serás bendición.” Antes de que tu seas una bendición para 
alguien, tu tienes que estar bendecido pimero. 

 
Tu necesitas ciertas cosas y necesidades que Dios quiere suplírtelas y va más allá de 

lo egoísta. Él quiere prosperarte y de esa manera Él puede pasar a traves de ti Su dinero y 
así tu puedes ser una bendición para otros. En 2 Corintios 9:8, dice, “Y poderoso es Dios 
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las 
cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra.” Esto te dice el porqué Dios quiere 
prosperarte – de esa manera tu puedes tener en abundancia para toda buena obra. Esto es 
realmente como una definición Bíblica de prosperidad. ¿Qué es prosperidad? ¿Tener una 
buena casa, un buen carro, buena ropa y comida en la mesa? De acuerdo a este versículo, 
es tener suficiente para cubrir tus necesidades y en abundancia para toda buena obra. Si tu 
sientes que Dios ha tocado tu corazón para dar y tú no eres capaz de hacerlo...si a ti te 
gustaría ser una bendición para alguien; pero no eres capaz...entonces, de acuerdo a lo 
que la escritura dice, tu no estás prosperando económicamente. Dios dice que Él te 
bendecirá a tal grado que Él suplirá todas sus necesidades y tu serás capaz de tener 
abundancia para toda buena obra. 

 
Prosperidad Bíblica no es solamente para que tus necesidades sean suplidas; sino 

para que tú seas una bendición a otros. La persona que piensa solo para él mismo es 
realmente una persona egoísta. Si alguien dice, “Yo estoy creyendo a Dios por más,” 
otros pueden pensar que eres una persona codiciosa o egoísta; pero eso depende de el 
motivo con que se esté pidiendo. Si tú le pides a Dios por más para comprar una casa más 
o un mejor carro, esto no es una actitud Bíblica. Pero si tu estás creyendo a Dios por más 
porque haz ido más allá, y ha suplido todas tus necesidades y quieres ser una bendición 
para otros, esa es la actitud que Él quiere que tengamos. Él quiere que tú prosperes. Y Su 
voluntad es que tú prosperes. 

 
San Mateo 6 habla acerca de las cosas que nosotros necesitamos, y dice que si 

buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán 
añadidas. Cuando empecemos a poner a Dios de primero, Él suplirá todas las demás 
cosas. Todas sus necesidades sern suplidas, y tú serás una bendición a otros. Dios quiere 
que tú prosperes; pero realmente dependerá de tus motivos y acciones en esta area. 

 
Yo oro para que esto te haya incentivado y hoy tú vayas a empezar creyéndole a 

Dios por lo mejor de Él, lo cual es que tú seas próspero. 
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Preguntas del Discipulado 

 
1. Lea 2 Corintios 8:7-8. Cuando tu das a otros que están en necesidad, tú estás probando   
    ¿qué? 
 
2. Lea 2 Corintios 8:13-14. Cuando nosotros nos juntamos para dar, Dios quiere que haya   
    una clase de:  
 
3. Lea 2 Corintios 8:13-14. ¿Cómo serán llenadas las necesidades de cada uno? 
 
4. Lea Efesios 4:28. “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos   
    lo que es bueno. ¿Qué otra cosa Efesios 4:28 dice que debería de hacer? 
 
5. Lea Génesis 13:2 y 12:2. Dios pudo confiarle riquezas a Abraham porque Abraham no   
    estaba pensando sólo en él mismo; pero fue una______________para otros. 
 
6. Lea 1 Timoteo 6:17-18 ¿Qué tres cosas tiene que hacer el rico con su dinero? 
 
7. ¿Puede Dios tener confianza en ti con finanzas? 
 

 
Escrituras para ser usadas con las preguntas 

 
1. 2 Corintios 8:7-8. “[7] Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia,   
    en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.  
    [8] No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia  
    de otros, también la sinceridad del amor vuestro.” 
 
2. 2 Corintios 8:13-14. “[13] Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para   
    vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad vuestra supla la escasez  
    de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que  
    halla igualdad.” 
 
3. 2 Corintios 8:13-14. “[13] Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para   
    vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad vuestra supla la escasez  
    de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que  
    halla igualdad.” 
 
4. Efesios 4:28. “El que hurtaba, no hurte más, sino trabajo, haciendo con sus manos lo   
    que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.” 
 
5. Génesis 13:2. “Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro.” Génesis 12:2. “Y   
    haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás  
    bendición.” 
 

 140



6.1 Timoteo 6:17-18. “[17] A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni   
    pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que  
    nos da todas las cosas en abundancia pra que las disfrutemos. [18] Que hagan bien, que  
    sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;” 

Respuestas 

1. Lea 2 Corintios 8:7-8. Cuando tu das a otros que están en necesidad, tú estás probando
¿qué?
Que tu amor es sincero.

2. Lea 2 Corintios 8:13-14. Cuando nosotros nos juntamos para dar, Dios quiere que haya
una clase de: Igualdad, cada quien debería dar lo que pueda.

3. Lea 2 Corintios 8:13-14. ¿Cómo serán llenadas las necesidades de cada uno?
A traves de dar lo que puedes, cuando puedes.

4. Lea Efesios 4:28. “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos
lo que es bueno. ¿Qué otra cosa Efesios 4:28 dice que debería de hacer?
Compartir con el que padece necesidad.

5. Lea Génesis 13:2 y 12:2. Dios pudo confiarle riquezas a Abram porque Abram no
estaba pensando sólo en él mismo; pero era una Bendición para otros.

6. Lea 1 Timoteo 6:17-18 ¿Qué tres cosas tiene que hacer el rico con su dinero?
Que haga bien, que sea generoso, que sean ricos en buenas obras.

7. ¿Puede Dios confiar en ti en finanzas?    Sí / NO.
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Nivel 2 Lección 15 
Finanzas (segunda parte) 
Por Andrew Wommack 

 
Hoy quiero compartir con ustedes más acerca de finanzas. En la última sesión les 

expliqué que la voluntad de Dios es, que tú prosperes. Ahora quiero darles algunos 
puntos acerca de cómo trabaja esto. San Lucas 6:38 dice, “Dad, y se os dará; medida 
buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir.” Hay muchos principios involucrados, pero 
tú no puedes hablar acerca de prosperidad sin hablar de dar. 

 
Cuando tú hablas de prosperidad financiera muchas personas dicen, “Está bien, Dios 

quiere prosperarme; pero yo no tengo para dar.” Tú puedes ver en la Biblia donde Jesús 
habló acerca de la viuda quien echo dos blancas dentro de la ofrenda. Él había estado 
mirando que muchos ricos ponían grandes sumas de dinero, Él llamó a sus discípulos y 
les dijo, esta mujer dio más que todos ellos porque ellos dieron de lo que les abundaba, 
pero ella dio de lo de su pobreza. Dios no evalúa el tamaño de tu regalo por su valor 
monetario, sino por el porcentaje de lo que tú tienes que dar. Cuando una persona dice, 
“No tengo para dar,” eso no es verdad. Si no tienes nada para dar, tú podrías dar un trozo 
de tu vestido. Todas las personas tienen algo para dar, así que deja de usar este argumento 
de que tú no tienes nada que dar. De hecho, el tiempo en que miras que tienes poco, es 
cuando lo que tú das puede ser un mayor porcentaje que cuando tú tienes. Una persona 
que tiene sólo diez dólares y da cinco, ha dado mucho mas que alguien que da un millón 
de dólares cuando posee billones y billones. Dios lo planeó de tal manera que toda 
persona puede dar. 

 
¿Porqué Dios nos dijo que diéramos? Hay muchas cosas involucradas, pero uno de 

los principales propósitos que Dios quiere, es que confiemos en Él en cada area de 
nuestras  vidas. Si no hay Dios y Su Palabra no es verdad, cuando Él dice, “Dad y se os 
dará,” tomar una porción de lo que tú tienes y la das, sería la cosa más estúpida que tú 
harías en tu vida. En vez de moverte hacia la meta de que todas tus necesidades sean 
suplidas, tú te estarías realmente alejando de ellas, si Dios no te hubiera prometido 
bendecirte. Se necesita fe para ser capaz de dar de la manera que Dios dice, y esa es la 
razón por la cual Él te dijo que lo hicieras. 

 
En San Lucas 16, hay una parábola acerca de un mayordomo que engañó a su amo, y 

ella termina de esta manera: Él dice, pues si en las riquezas injustas (hablando acerca de 
dinero), no fuisteis fieles, ¿quien os  confiará lo verdadero? Si tú no has creído a Dios en 
las cosas más pequeñas, con respecto a dinero, ¿Cómo vas a llegar a creer en las cosas 
mas importantes, tales como los valores espirituales? Escrituras como estas hacen del 
dinero uno de los niveles menos importantes en la mayordomía. Si tú no puedes confiar 
en Dios con tus finanzas, ¿Cómo vas a confiar en Él con tu destino en la eternidad? 
¿Cómo puedes tú verdaderamente creer que Jesús ha perdonado tus pecados y que vas a 
pasar la eternidad en el cielo? En comparación, en las cosas espirituales, supuestamente 
nosotros ponemos nuestra fe en Dios porque son más significantes que el dinero. El 
dinero es una cosa pequeña; pero es la base para empezar a confiar en Dios. 
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Proverbios 11:24 dice, hay algunos que dan más de lo que parece necesario, y 

todavía ellos prosperan, y hay otros que tienden a acumular lo que tienen y solamente 
causa pobreza dentro de ellos. 

 
Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia entonces Él te añadirá las otras 

cosas. Si tú dices que quieres que Dios te ayude en tus finazas – y estás orando por su 
ayuda; pero no estás buscando primero el reino de Dios, y tú no estás tomando un paso de 
fe, confiando en Él con tus finanzas, y dando – entonces tú realmente no estás confiando 
en Dios. 

 
 

Preguntas del discipulando 
 

1. Lea Juan 3:16. ¿Qué motivó a Dios el dar? 
 
2. Lea 1 Corintios 13:3. La motivación detrás de nuestro dar ¿debe ser qué? 
 
3. Lea Santiago 2:15-16. Explique el significado de Santiago 2:15-16 
 
4. ¿Qué te está diciendo a Tí San Lucas 6:38.  
 
5. Lea Efesios 1:7. ¿Dio Dios de Sus riquezas o de acuerdo a Sus riquezas? Explique la   
    diferencia. 
 
6. Lea Proverbios 19:17. Cuando tú das al pobre, ¿qué es lo que estás haciendo? Te lo   
    pagará Dios? 
 
7. Lea Salmos 41:1-3. Nombre cinco cosas que Dios hace por aquellos que dan al pobre. 
 
 

Escrituras para ser usadas con la preguntas 
 

1. San Juan 3:16. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo   
    unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
 
2. 1 Corintios 13:3. “Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si   
    entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
 
3. Santiago 2:15-16. “[15] Y si un hermano o una hermano están desnudos, y tienen   
    necesidad del mantenimiento de cad día, [16] y alguno de vosotros les dice: Id en paz,  
    calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de  
    qué aprovecha? 
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4. San Lucas 6:38. “Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando   
    darán en vuestro regazo; porque con la misma medida que medís, os volverán a  
    medir.”  
 
5. Efesios 1:7. “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según   
    las riquezas de su gracia.” 
 
6. Proverbios 19:17. “A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo   
    volverá a pagar.” 
 
7. Salmos 41:1-3. “[1] Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará   
    Jehová. [2] Jehová lo guardará, y le dará vida; Será bienaventurado en la tierra, Y no lo   
    entregarás a la voluntad de sus enemigos. [3] Jehová lo sustentará sobre el lecho del     
    dolor; Mullirás toda su cama en su enfermedad.” 
 
 

Respuestas 
 

1. Lea Juan 3:16. ¿Qué motivó a Dios el dar? Su amor. 
 
2. Lea 1 Corintios 13:3. La motivación detrás de nuestro dar ¿debe ser qué?  
    Amor – Buscando el bienestar y beneficios de otros no importando de cómo nos  
    sintamos. 
 
3. Lea Santiago 2:15-16. Explique el significado de Santiago 2:15-16.  
    Noventa y cinco por ciento del amor es manifestado sin palabras. No es lo que  
    decimos; sino lo que hacemos.  
 
4. ¿Qué te está diciendo a Tí San Lucas 6:38. Porque con la misma medida que medís   
    (grande o pequeña) os volverán a medir. 
 
5. Lea Efesios 1:7. ¿Dio Dios de Sus riquezas o según a Sus riquezas? Explique la   
    diferencia. 
    Según a Sus riquezas. Él dio todo para redimirnos, a Su hijo unigénito. 
 
 
 
6. Lea Proverbios 19:17. Cuando tú das al pobre, ¿qué es lo que estás haciendo? Te lo   
    pagará Dios? Prestando al Señor. Te lo pagará Dios? Sí 
 
7. Lea Salmos 41:1-3. Nombre cinco cosas que Dios hace por aquellos que dan al pobre.   
    Jehová lo librará en el día malo. Lo guaradará. Será bienaventurado en la tierra.  
    No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Mullirás toda su cama en su  
    enfermedad (ej.lo sanará). 
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Nivel 2 Lección 16 
Qué Hacer Cuando Tus Oraciones  

No Parecen Ser Contestadas 
Por Andrew Wommack 

 
 

Hoy quiero compartir acerca de qué hacer cuando tus oraciones no parecen ser 
contestadas, y quiero hacer énfasis en el hecho que tus oraciones “parecen” ser no 
contestadas. La verdad es que Dios siempre, siempre contesta cualquier oración orada 
con fe de acuerdo a Su palabra. En 1 Juan 5:14-15 dice: “Y esta es la confianza que 
tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si 
sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que podamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho.” Esto es mucha seguridad. Dios siempre contesta las 
oraciones, pero no siempre parece que son contestadas. San Mateo 7:7-8. “Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” Estos versículos están diciendo que Dios 
contesta las oraciones. Aun así, cada uno de nosotros puede pensar que en algún 
momento en nuestras vidas, cuando pedimos por algo que creíamos que era una cosa 
correcta, una cosa buena, no egoísta totalmente o fuera de la voluntad de Dios, aun así, no 
vimos la contestación. 

 

La Palabra de Dios dice que pidamos, y nos será dado, y nuestra experiencia dice que 
nosotros pedimos y no se nos fue dado. ¿Cuál es la verdad? La respuesta puede 
sorprenderte; pero la verdad es que probablemente las dos son verdad. La mayoría de las 
personas piensan, “Ahora, espera un momento, La Palabra de Dios dice, que Él 
contestará; pero yo no lo he visto que haya sucedido.”  San Juan 4:24 dice, “Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” Dios opera 
en el reino spiritual para contester tus oraciones, pero toma fe de tu parte para que se 
manifeste. Fe es lo que toma cosas del mundo spiritual y las mueve dentro del reino 
físico. Esto es básicamente lo que Hebreos 11:1 dice, “Es, pues, la fe la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que no se ve.” Y no dijo que fe es la evidencia de cosas que 
no existen. Ellas sí existen, pero no están visibles en el mundo físico; pero sí existen en el 
reino spiritual invisible. Fe va más allá dentro del reino spiritual y trae esas cosas al 
mundo físico. 

Son como las señales de radio. Las estaciones de radio y televisón están 
transmitiendo constantemente. Tú puedes estar en un cuarto donde no puedes ver ni oir 
estas señales; pero no significa que ellas no estén allí. Tú tienes que encender la radio y 
sintonizar la frecuencia que quieres oír. Entonces la radio extrae esas señales fuera de un 
reino que tú no puedes percibir y retransmitirlas hacia un reino donde tú puedes oírlas 
con tu oído humano. Dios contesta tus oraciones de una manera similar: Él da cosas en el 
reino spiritual y por fe nosotros tenemos que alcanzarlas y traerlas al mundo físico. El 
mundo físico y el reino espiritual se mueven paralelos el uno al otro. Dios actúa y 
contesta tus oraciones, pero tú no puedes verlas manifiestas en lo físico, al menos que 
dejes que la fe salve las diferencias entre el reino spiritual invisible y el mundo físico en 
que vivimos. 
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Por ejemplos, Daniel, un hombre de Dios, estuvo orando y pidiéndole a Dios una 
revelación. Para ahorrar tiempo, resumiré la historia. Dios envió al Angel Gabriel para 
que se le apareciera a Daniel y le contestara su oración. En Daniel 9:22-23 dice, “Y me 
hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel ahora he salido para darte Sabiduría y 
entendimiento. Al pricipio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para 
enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la vision.” 
Este es el punto: Gabriel dijo que al principio de la oración de Daniel le llegó a él la 
orden para traer la respuesta. Si tú lees cuánto tomó traer la respuesta, fue cerca de tres 
minutos, por tanto, el lapso de tiempo que tomó entre la orden de Dios y la manifestación 
física fue de tres minutos. 

Hacemos muchas suposiciones que si Dios es realmente Dios y si algo es su 
voluntad, y si esto acontece como el tronar de los dedos; pero eso no es verdad. En esta 
occasion , Dios dio la orden, y tomó aproximadamente tres minutos para que el Angel 
Gabriel cubriera esa distancia. Yo no tengo todas las razones para esto, y eso realmente 
no es esencial. El punto que estoy tratando de hacer es que desde el tiempo que Dios dio 
la orden, fue un tiempo de aproximadamente de tres minutos antes de que fuera 
manifiesto. Ahora si eso fuera lo más largo que tuviéramos que esperar para creer por la 
respuesta de una oración, la mayoría de nosotros probablemente esperaría, pero no es 
siempre de esa manera. 

En Daniel 10 encontramos el mismo hombre orando otra oración, y en este tiempo 
tomó tres semanas para que la respuesta viniera. Muchas personas que leen esto dirían, 
“¿Porqué Dios contestó una oración de Daniel en tres minutos y la siguiente oración en 
tres semanas?” Daniel 10:11-12 dice, “Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a 
las palabras que te hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido enviado ahora. Mientras 
hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas; 
porque desde el primer día que dispusistes tu corazón a entender y a humillarte en la 
presencia de tu ios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.” 
Esto muestra que Dios dio la orden al mensajero desde el primer día que Daniel oró. Y 
tomó tres semanas para que la respuesta se manifestara, pero Dios es fiel. La Escritura 
dice que Él es el mismo ayer, hoy, y siempre (Hebreos 13:8). 

Si tú pones los capítulos 9 y 10 juntos, yo creo que Dios contestó las dos oraciones 
inmediatamente. Una tomó tres minutos y la otra tomó tres semanas, pero Dios no fue el 
factor. Este es el punto: Dios contesta tus oraciones. Él hace cosas, pero hay muchos 
factores que pueden pasar entre el tiempo que Él contesta las oraciones y que tú mires 
que la respuesta sea manifestada. Tú tienes que creer; la fe tiene que alcanzar el reino 
espiritual y traer la respuesta al reino físico. Así que la fe es uno de los ingredientes 
críticos. 

También tú puedes ver en el versículo trece del capítulo diez, “Mas el príncipe del 
reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los 
principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.” Esto no 
está hablando de una persona física, sino de un obstáculo demoníaco. Satanás es otro 
factor en el proceso. Algunas veces que Dios responde a nuestras oraciones, Satanás las 
obstaculiza a través de otras personas. Por ejemplos, si tú estás creyendo por finanzas, 
Dios no te va a dar dinero personalmente. Él no va a falsificar dinero de los Estados 
Unidos o ninguna otra moneda de otro país en el mundo. Él no va a hacer dinero ni que 
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llueva del cielo para ponerlo en tus bolsillos. San Lucas 6:38 dice, “Dad, y se os dará; 
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo...”Dios actuará y 
contestará tu oración, pero va a venir a través de personas. Algunas personas son 
limitadas por la codicia, y si están enojadas contigo o tú estás haciendo cosas para 
ofenderlas, Satanás puede impeder la manifestación de tu oración a través de ellos. 
Cuando tú estás orando, especialmente por finanzas, tú necesitas reconocer que otras 
personas pueden ser parte de tu milagro finaciero, y tú podrás orar por ellas. 

Dios es fiel. Él nunca ha fallado en contestar oraciones que estuvieron basadas en su 
Palabra y hechas en fe. Él siempre da, pero tú no podrás ver la manifestación 
dependiendo de otros factores. Yo oro para que esto te ayude a fortalecer tu fe y dejarte 
saber que Dios siempre contesta tus oraciones. 

 
 

Preguntas del Discipulado 
 

1. Lea San Mateo 7:7-8. ¿Qué podemos esperar de Dios Si le preguntamos? 
 
2. Lea San Mateo 7:7-8. ¿Si buscamos a Dios, Qué podemos esperar? 
 
3. Lea San Mateo 7:7-8. ¿Qué podemos esperar si llamamos a la puerta? 
 
4. Lea San Juan 10:35. ¿Podrá Dios dar algo menos de lo que Su Palabra ha prometido? 
 
5. Lea Santiago 4:1-3. ¿Porqué esta gente fue obstaculizada para recibir de Dios? 
 
6. Lea 1 Pedro 3:7. ¿Si tú estás maltratando a tu cónyugue, cuál será el resultado en tu   
    vida de oración? 
 
7. Lea 1 Juan 5:14-15. ¿Cuál es la llave para que tus oraciones sean contestadas? 
 
8. Lea San Marcos 11:24. ¿Cuándo tú oras qué tienes que hacer? 
 

 
Escrituras para ser usadas con las preguntas 

 
1. San Mateo 7:7-8. “[7] Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá. [8]   
    Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama se le abrirá.” 
 
2. San Mateo 7:7-8. “[7] Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá. [8]   
    Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama se le abrirá.” 
 
 
 
3. San Mateo 7:7-8. “[7] Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá. [8]   
    Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama se le abrirá.” 
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4. San Juan 10:35. “Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la   
    Escritura no puede ser quebrantada), 
 
5. Santiago 4:1-3. “[1] ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es   
    de vuestras pasiones, las cuales combaten con nuestros miembros? [2] Codiciáis, y no   
    tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no  
    tenéis lo que deseáis, porque no pedís. [3] Pedís y no recibís, porque pedís mal, para  
    gastar en vuestros deleites.” 
 
6. 1 Pedro 3:7. “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor   
    a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que  
    vuestras oraciones no tengan estorbo.” 
 
7. 1 Juan 5:14-15. “[14] Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos una   
    cosa conforme a su voluntad, él nos oye. [15] Y si sabemos que él nos oye en cualquier       
    cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” 
 
8. San Marcos 11:24. “Por tanto , os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo   
    reciberéis, y os vendrá.” 
 

 
Respuestas 

 
1. Lea San Mateo 7:7-8. ¿Qué podemos esperar de Dios Si le preguntamos? Nosotros   
    podemos esperar que será dado. 
 
2. Lea San Mateo 7:7-8. ¿Si buscamos a Dios, Qué podemos esperar? Encontrar. 
 
3. Lea San Mateo 7:7-8. ¿Qué podemos esperar si llamamos a la puerta? Se le abrirá. 
 
4. Lea San Juan 10:35. ¿Podrá Dios dar algo menos de lo que Su Palabra ha prometido?   
    No. 
 
5. Lea Santiago 4:1-3. ¿Porqué esta gente fue obstaculizada para recibir de Dios? Los   
    motivos y sus corazones eran malos. 
 
6. Lea 1 Pedro 3:7. ¿Si tú estás maltratando a tu cónyugue, cuál será el resultado en tu   
    vida de oración? Tus oraciones serán estorbadas. 
 
7. Lea 1 Juan 5:14-15. ¿Cuál es la llave para que tus oraciones sean contestadas?   
    Debemos pedir de acuerdo a su voluntad. 
 
8. Lea San Marcos 11:24. ¿Cuándo tú oras qué tienes que hacer? Creed que lo   
    recibiréis, y os vendrá. 
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Nivel 3  Lección 1 
EL FLUJO DIVINO 

Por Andrew Wommack 
 

Quiero compartir contigo algunas cosas acerca de que cómo tú puedas empezar a 
dejar que Dios fluya a traves de tí para ministrar a las personas. Tú tienes el poder y la 
unción de Dios contigo, pero ¿Cómo la puedes sacar para llevarlas a otras personas? Hay 
varias escrituras con las cuales podemos empezar. En Filemón 6, el Apóstol Pablo está 
orando “Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien 
que está en vosotros por Cristo Jesús.” El primer paso para que el poder de Dios fluya a 
traves de nosotros hacia otra gente es que primero tu tienes que tener conocimiento de las 
cosas buenas que hay dentro de ti. Tu no puedes dar lo que no tienes; pero una vez que tu 
conoces lo que hay dentro de ti, las cosas automáticamente empezarán a suceder. Tu 
empezarás a compartir con otros tu entusiasmo, a compartir los testimonios de lo que 
Dios ha hecho en tu vida, y automáticamente algunas personas serán ayudadas. 

 
En 1 Juan 4:7-8 dice: “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 

Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios---- Porque Dios es amor.” Cada 
vez que tu sientas que amor está fluyendo de dentro de ti hacia otra persona, eso es que 
Dios está fluyendo de dentro de ti hacia ellos. Hay cuatro palabras en el lenguaje Griego 
para describir “amor”, la más importante de ellas es la palabra “agape” amor, es la que 
corresponde al amor supernatural de Dios. Quiero hacer la distinción de que tu tienes que 
reconocer la diferencia entre atracción o el deseo hacia alguien y la forma altamente 
supernatural del amor de Dios. Cada vez que tu disciernes que el amor de Dios está 
fluyendo de dentro de ti hacia alguien, no es para servirte a ti mismo. Tu puedes verificar 
esto al leer 1 Corintios 13: 4-8, la cual da las calificaciones de la clase del amor de Dios. 
No tiene envidia, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se irrita, etc. Tu tienes que 
analizar a lo que tú llamas amor y estar seguro de que si realmente es el amor de Dios—
que no busca lo suyo  o jactancioso—Que tu no amas a una persona por lo que ellas 
puedan hacer por ti. Tan pronto como tu vayas creciendo en esto y literalmente empieces 
a discernir esa clase de amor, entonces cuando tu sientes que ese amor fluye a traves de ti 
para alguien, todo lo que tienes que hacer es seguirlo con algunas palabras de ánimo o 
una acción—pero haz algo. 

 
Han habido veces cuando yo he estado orando, una persona viene a mi mente, yo 

debo tener el amor como el de Dios y compasión de Dios hacia ellos. No hubo razón para 
que esto sucediera’ eso fue supernatural. He aprendido llamar a la persona, escribirles 
una carta, o hacer contacto con ellos de alguna manera. En la mayoría de las veces esa 
persona dirá, “Muchacho, ese fue Dios hablándome a traves de tí y tocó mi vida a traves 
de ello. “¿Sabes cómo sucedió eso? Eso sucedió porque yo sentí ese amor, esa compasión 
como la de Dios fluyendo de dentro de mi hacia esa persona, cuando yo ahora siento eso, 
yo reconozco que no soy yo—sino que es Dios. Dios es amor, y cuando yo amo a otra 
persona, es Él amando a la otra persona a traves de mi. Esa fue la manera que ministró 
Jesús. Mateo 14:14 dice: “Y saliendo Jesús, vio una gran multitude, y tuvo compasión de 
ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.” La manera que el poder de Dios fluyó 
a traves de Jesús fue a traves de la compasión y el amor que Él sintió hacia la gente que 
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Él estaba ministrando. En Mateo 8:2-3 un hombre enfermo de lepra, y de acuerdo a ley 
Judía [ Nadie debía entrar en contacto con un leproso porque ellos mismos vendrían a ser 
contaminados y ser sucios]. Desde la distancia el leproso also su voz “ diciendo: Señor, si 
quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé 
limpio. Y al instante su lepra desapareció.” Él fue movido con compasión hacia el leproso 
y lo tocó. Cuando tu estés leyendo las Escrituras, tu encontrarás esta clase de compassion, 
esto es amor de Dios en muchos lugares. No es solamente una emoción pero compassion 
que fluye hacia fuera a traves de nosotros. 

 
Cuando Jesús fue colgado en la cruz, Él amó tanto a la gente alrededor de Él que 

dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” (Lucas 23:23) Estas fueron las 
mismas personas que lo estaban crucificando, todavía Él tuvo compasión de ellos y le 
pidió a Dios que los perdonara. Nosotros sabemos que Él no tuvo “piel de gallina”—eso 
no fue un sentimiento o una emoción—eso fue una escogencia. No obstante Él lo sintió y 
lo manifesto hacia la gente. Cada uno de ustedes quien es nacido de Nuevo tiene a Dios 
viviendo dentro de sí. De acuerdo al versículo con que empezamos, 1 Juan 4:8, Dios es 
amor, y Él quiere fluír a traves de ti para alcanzar a las personas. Para hacer eso Él soltará 
esa compasión. Tu la sentirás fluír a traves de ti hacia otras personas, y cuando lo sientas, 
tu necesitas responder. 

 
Tu no necesitas hacer siempre algo especial. No tiene que ser “Así lo dice el Señor.” 

Algunas veces, si tu tienes un sentimiento de compasión hacia una persona, ve hacia ella 
ponle tu brazo sobre su hombro y dile: “Dios te ama y yo también te amo.” Yo me 
acuerdo que una vez esto me sucedió cuando yo estuve en situación en la cual yo estuve a 
punto de dejar una iglesia. La gente había dicho mentiras acerca de mi, y una de la 
spersonas amenazó cn matarme. Yo me sentí tan desanimado como para decirle a Dios, 
“¿Qué está pasando? Nadie aprecia lo que estoy tratando de hacer. Yo estaba peleando 
con el Diablo acerca de esto cuando un amigo me llamó de larga distancia por teléfono. el 
habló por algunos minutos, y yo le pegunté: “Bien, ¿Porqué llamastes? El me dijo, “sólo 
te llamo para decirte que te amo. Mientras oraba sentí en mí el amor de Dios hacia tí. Yo 
te aprecio.” Eso fue todo lo que dijo. El no sabía lo que me estaba pasando; pero Dios usó 
esa situación. yo supe que fue el amor de Dios a traves de esa persona, y eso me ayudó a 
quedarme en el ministerio, y cambió mi vida. 

 
No necesariamente tiene que ser algo profundo o una palabra grande. Dios es amor, 

y cada vez que tu disciernas que ese amor está fluyendo a traves de ti, eso es flujo divino-
--la vida divina de Dios. Cuando tú sientas eso, tienes que perseguirlo con ahínco. Haz 
algo, dí algo, se una bendición para alguna persona. Dios te pondrá palabras en tu boca, 
Él te usará, y Él librará a las personas tan pronto como tu seas movido con compasión y 
ministrar a aquellos alrededor de ti. 
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PREGUNTAS 
 
Nota: En esta lección examinaremos cómo dejar que fluya hacia otros lo que Dios ha 
puesto en nosotros. 
 
1. Leer Filemón 1:6. ¿Cuál es el primer paso para dejar que lo que Dios puso en nosotros  
    fluya hacia otros? 
 
2. Leer 1 Juan 4:7-8. ¿Cuál es la verdadera fuente de donde obtendremos lo que  
    necesitamos para amar a otros? 
 
3. El Hermano Andrew Wommack dice que: “Cada vez que tú sientes que amor está 
    fluyendo fuera de ti, eso es, Dios fluyendo fuera de ti.” ¿Qué frase en 1 Juan 4:7  
    demuestra este hecho? 
 
4. Leer 1 Corintios 13: 4-8. ¿Cuáles son algunas de las características del amor de Dios? 
 
5. Leer Mateo 14:14. ¿Cómo fue movido Jesús cuando estaba ministrando a otros? 
 
6. Leer Mateo 25:37-40. Cuando nosotros nos acercamos a otros en amor y compasión,  
    en realidad, ¿A quién estamos amando o cuidando? 
 

 
Escrituras para ser usadas con las preguntas 

 
1. Filemón 1:6. “Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo  
    el bien que está en vosotros por Cristo Jesús” 
 
2. 1 Juan 4:7-8. [7] “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo  
    aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. [8] “El que no ama, no ha conocido  
    a Dios, orque Dios es amor.” 
 
3. 1 Juan 4:7. “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel  
    que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.” 
 
4. 1 Corintios 13:4-8. [4] “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el  
    amor no es jactancioso, no se envanece; [5] No hace nada indebido, no busca lo suyo,  
    no se irrita, no guarda rencor; [6] No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
    [7] Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. [8] El amor nunca deja 
    de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.” 
 
5. Mateo 14: 14 “Y saliendo Jesús, vio una gran multitude, y tuvo compasión de ellos, y  
    sanó a los que de ellos estaban enfermos.” 
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6. Mateo 25:37-40. [37] “Entonces los justos respoderán diciendo: Señor, ¿cuándo te  
    vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? [38] ¿Y cuándo 
    te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? [39] ¿O cuándo te vimos  
    enfermo, o en la cárcel, y vimos a ti? [40] Y Respondiendo el Rey, les dirá: De cierto 
    os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
    hicisteis.” 
 
 

RESPUESTAS 
 
Nota: En esta lección examinaremos cómo dejar que fluya hacia otros lo que Dios ha  
puesto en nosotros. 
 
1. Leer Filemón 1:6. ¿Cuál es el primer paso para dejar que lo que Dios puso en nosotros  
    fluya hacia otros?  
    El conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo 
    Jesús. 
 
2. Leer 1 Juan 4:7-8. ¿Cuál es la verdadera fuente de donde obtendremos lo que  
    necesitamos para amar a otros?  
    Dios, porque Dios es amor. (1 Juan 4:8). 
 
3. El Hermano Andrew Wommack dice que: “Cada vez que tú sientes que amor está 
    fluyendo fuera de ti, eso es, Dios fluyendo fuera de ti.” ¿Qué frase en 1 Juan 4:7  
    demuestra este hecho?  
    El amor es de Dios. (Él es la fuente). 1 Juan 4:7. 
 
4. Leer 1 Corintios 13: 4-8. ¿Cuáles son algunas de las características del amor de Dios?  
     
    1 Corintios 13:4. El amor es sufrido es benigno. En 1 Cor. 13:4 está en tiempo 
    presente que significa que el amor es continuo y se comporta de la misma manera. 
 
    1 Cor. 13:4.  Es benigno. Se muestra él mismo en acciones benignas. En 1 Cor. 13:4 está  
    escrito en tiempo presente que significa que es continuo y se comporta de la misma 
    manera. 
  
    1 Cor. 13:4.  No tiene envidia. No se resiente con la buena fortuna o el éxito de los otros. 
 
    1 Cor. 13:4.  No es jactancioso – No se jacta u ostenta él mismo. no es orgulloso. 
 
    1 Cor. 13:4.  No se envanece. No es orgulloso o arrogante.                              
 
    1 Cor. 13:5.  No hace nada indebido – No se comporta en violación de lo que es    
    correcto, 
    No es rudo. 
 
    1 Cor. 13:5.  No busca lo suyo.  No es egoísta. 
 
    1 Cor. 13:5.  No se irrita.  No se enoja facilmente, no tiene mal genio. 
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   1 Cor. 13:5.  No guarda rencor.  No está pensando siempre en lo peor de los otros. No 
   guarda registros de cosas malas. 

   1 Cor. 13:6.  No se goza de la injusticia – no se goza de lo malo. 

   1 Cor. 13:6.  Se goza de la verdad. 

   1 Cor. 13:7.  Todo lo sufre.  Siempre sirve de ayuda.  Nunca se da por vencido. 

   1 Cor. 13:7.  Todo lo cree.  El amor siempre Confía. 

   1 Cor. 13:8.  El amor nunca deja de ser. Siempre persevere, llega hasta el final y dura 
   para siempre. 

5. Leer Mateo 14:14. ¿Cómo fue movido Jesús cuando estaba ministrando a otros?
Él fue movido por compasión hacia otros. El diccionario define “compassion”
como: Benignidad, Bondad, Misericordia, Piedad.

6. Leer Mateo 25:37-40. Cuando nosotros nos acercamos a otros en amor y compasión,
en realidad, ¿A quién estamos amando o cuidando? A Jesús mismo. (Ver también
Hebreos 6:10)
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NIVEL 3  LECCIÓN 2 
USANDO LOS DONES PARA MINISTRAR 

POR ANDREW WOMMACK 
 

Hoy quiero hablarles de cómo tú puedes tomar el amor de Dios que has recibido y 
compartirlo con otras personas—cómo tu puedes ser un ministro efectivo hacia otros. 

 
En 1 Pedro 4:11 dice, “Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios.” El 

término “las palabras de Dios (oráculos de Dios)” se refiere al Antiguo Testamento en 
donde ellos tenían el lugar santísimo en el tabernáculo en donde ponían la palabra de 
Dios y eso fue llamado “el oráculo”, así que cuando dice “hable conforme a las palabras 
de Dios (oráculos de Dios), ello quiere decir hablar como la misma boca de Dios. Hablar 
como si tu estás hablando directamente de Dios. El versículo continúa, “Si alguno 
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado 
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 
Amén.” Lo que esto dice es que tu necesitas ministrar a las personas, no con tus propias 
abilidades, pero con las habilidades que Dios te da. 

 
Una de las grandes cosas de la vida Cristiana es que no soy yo o tu hablándoles o 

compartiéndoles cosas a las personas con nuestro propia habilidad; pero es Dios que vive 
dentro de nosotros. Él habla y fluye a traves de nosotros. Tú literalmente puedes ser 
poseído de Dios y que el Espíritu de Dios fluya a traves de ti. Cuando tu comienzas a 
compartir con las personas, tu necesitas recordar que eso es lo que se llama los dones del 
Espíritu y para eso es que son. Dios toma a cada persona en el cuerpo de Cristo y les da 
dones específicos. En 1 Corintios 12 dice: que a cada uno de nosotros nos han sido dado 
dones de acuerdo a su voluntad. En los versículos 4-6 dice: [4] Ahora bien, hay 
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. [5] y hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. [6] y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas 
las cosas en todos, es el mismo.” Esto quiere decir que Dios trabaja todas estas cosas en 
todos nosotros, a como el verso 7 dice: ”Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho, o para beneficio de todos. 

 
Estos versículos dicen que Dios ha puesto en cada uno de nosotros habilidades 

supernaturales. Tal vez tu no lo sientas, tal vez no te has dado cuenta de elo; pero esto es 
una promesa de Dios. Si tu has llegado hasta aquí es esta serie de discipulando—Si tu 
aceptaste a Cristo como tu Señor—Si tu ya has aprendido como recibir de Dios y 
aplicarlo en tu vida, entonces puedo prometerte que el poder del Espíritu Santo está 
trabajando en ti. Tu tienes el milagro de una persona dentro de ti—Dios ha puesto en 
forma de semilla un milagro dentro de ti para alguien, depende de ti si eres capaz de 
soltarlo y ponerlo dentro de sus vidas. La Escritura dice que ha sido dado a cada uno de 
nosotros por el Espíritu. Ninguna persona ha sido dejada sin ello. Nueve dones están 
descritos en 1 Corintios 12, tales como palabra de Sabiduría, palabra de ciencia, 
discernimiento de espíritus, el hacer Milagros, dones de sanidad, etc. Hay otra lista de 
dones en Romanos 12, de los cuales no tengo tiempo para hablar de ellos ahora. Tu tienes 
que estudiarlos por tu cuenta y estar enterados de que cada uno de nosotros tiene una 
unción especial puesta dentro de nosotros por el Espíritu Santo—una habilidad 
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especial—para ser capaces de ministrar de la manera que yo lo hago, por ejemplo, 
probablemente tu no tendrás el don de enseñar; pero cada persona en el cuerpo de Cristo 
puede enseñar por medio de compartir su fe con otra persona. Hay personas quienes han 
sido llamadas específicamente para enseñar, otras para predicar y pastorear iglesias. 
Otros dones descritos en Romanos 12 dice; hay aquellos que tienen el don de 
hospitalidad. Muchos de ustedes pueden tener una habilidad o un don sin haberse dado 
cuenta de ello. Tu sólo tienes que tener un deseo de ser capaz para ser una bendición para 
alguien. Tu puedes ser la clase de persona quien cuando entra en un cuarto puede 
reconocer a personas que no están contentas, tu empatizas con ellas, tu sabes por lo que 
están pasando, y tu tienes el deseo de tranquilizarlos y ministrarles. ¿Sabes tu que eso es 
un don supernatural de Dios? 

 
Romanos 12 dice que algunas personas han sido llamadas para tener el don de dar, la 

habilidad para hacer dinero y dar para apoyar el Evangelio. Ese es un don, su llamado en 
la vida para hacer eso, y algunos de ustedes pueden ser llamados para hacer la misma 
cosa. Algunos de ustedes tienen el don de exhortación. Otros tienen el don de 
administrar, típicamente llamado por la iglesia, un don para ayudar. Hay una variedad de 
cosas que pueden ser hechas no solo por la iglesia; pero a diario cuando estamos 
relacionándonos con las personas. Hay algunos de ustedes que tienen la habilidad para 
animar a aquellos que están desanimados, algo que yo nunca sere capaz de hacer solo a 
traves de enseñar la Palabra. Tu tienes una habilidad supernatural para animar, pon tu 
brazo alrededor del hombro de alguien, bendícelo y fortalécelo. El punto que yo estoy 
haciendo ver es que tu necesitas ver esto como una cosa natural o com “bien, eso es por 
mi tipo de personalidad.” Tu te podrías haber clasificado como este tipo de persona; pero 
tu sabes que, eso fue la habilidad supernatural de Dios puesta dentro de ti que te dio esos 
dones, los talentos, y la perspective que tu gravites para hacer ciertas cosas. 

 
Cuando tu estás ministrado a otras personas, la escritura dice que tu necesitas 

ministrar las cosas que Dios ha puesto dentro de ti. Todos nosotros necesitamos ser 
ministros, ya sea a tiempo completo, por vocación, en nuestros trabajos, o donde quiera 
que estemos. Si tu lo haces con tus vecinos o con la gente en la tienda, tu tienes que 
hacerlo con la habilidad que Dios te da, no de tu propia habilidad. Así que yo te animo a 
que busques a Dios, descubre los dones que Él ha puesto dentro de ti, y no los descartes si 
tu no has sido llamado para uno de esos dones ministeriales que son una vocación. Hay 
que reconocer que a cada uno de nosotros  el Espíritu Santo ha puesto una habiliadad 
supernatural y entonces ministremos a las personas a traves de ese don que Dios ha 
puesto dentro de ti. 

 
Ello tomará tiempo y práctica. Tu no serás perfecto a la primera vez, así que, no te de 

miedo practicar. Si tu haces un error, Dios no se caerá de Su trono, y la gente verá la 
sinceridad de tu corazón. Tu amor les ministrará a ellos aún cuando tu no hagas algo 
perfecto. Empieza a ministrar a otros. Reconoce que Dios te ha dado dones, y empieza a 
compartir con la gente la habilidad supernatural que Dios te ha dado a ti.  
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PREGUNTAS DE DICIPULADO 
 
1. Leer 1 Pedro 4:11. ¿Con la habilidad de quien estamos supuestos a ministrar? 
 
2. Leer 1 Corintios 12:4. Hay variedades y diferentes tipos de dones espirituales; pero  
    ¿Quién es la fuente de todos ellos? 
 
3. Leer 1 Corintios 12:6. Escoja la frase correcta. (a) Dios trabaja de una sola manera.  
    (b) Hay diferentes maneras en las que Dios puede trabajar a traves de las personas. 
    (c) Dios sólo trabaja  a traves del pastor. 
 
4. Leer 1 Corintios 12:7. La presencia del Espíritu Santo y los dones espirituales son  
    dados a cada uno de nosotros por el bien de todos. Verdadero  o  Falso  
 
5. Leer 1 Corintios 12:8-10. Haga una lista y defina algunos de los dones espirituales que  
    Dios le da a la gente. 
 
6. Leer Romanos 12:6-8. Defina los dones espirituales nombrados aquí, que Dios les da a  
    las personas. 
 
7. ¿Has notado algunos de estos dones trabajando a traves de ti? 
 
8. Leer 1 Corintios 12:7. ¿Quienes están supuestos a beneficiarse con estos dones? 
 
 

ESCRITURAS PARA SER USADAS CON LAS PREGUNTAS 
 
1. “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
     conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a  
     quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 
 
2. 1 Corintios 12:4. “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.” 
 
3. 1 Corintios 12:6. “Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las 
    cosas en todos, es el mismo.” 
 
4. 1 Corintios 12:7. “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para  
     provecho.” 
 
5. 1 Corintios 12:8-10. [8]“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de Sabiduría; a 
    otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; [9] a otro, fe por el mismo Espíritu; 
     y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. [10] A otro, el hacer Milagros; a  
     otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas;  
     y a otro, interpretación de lenguas.” 
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Hechos 27:21-25. [21] “Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, 
puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, 
haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. [22] 
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre 
vosotros, sino solamente de la nave. [23] Porque esta noche ha estado conmigo el ángel 
del Dios de quien soy y a quien sirvo, [24] diciendo: Pablo, no temas; es necesario que 
comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 
[25] Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así 
como se me ha dicho.” 

 
Hechos 9:11-12. [11] “Y el Señor le dijo: Levántate, y vé a la calle que se llama 

Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, 
[12] y ha visto en vision a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos 
encima para que recobre la vista.” 

 
1 Corintios 13:2. “Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda 

ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 
nada soy” 

 
Marcos 16:18. “tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les 

hará daño; sobre los enfermos pondrán manos y los sanarán.” 
 
Hebreos 2:3-4.[3] “¿cómo escaparemos nosotros, si decuidamos una salvación tan 

grande?  La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue 
confirmada por los que oyeron, [4] testificando Dios juntamente con ellos, con señales y 
prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.” 

 
Hechos 11:27-28. [27] “En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a 

Antioquía. [28] y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el 
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en 
tiempo de Claudio. 1 Corintios 14:3. “Pero el que profetisa habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación.” 

 
Hechos 16:16-18. [16] “Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al 

encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a 
sus amos, adivinando. [17] Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: 
Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 
[18] Y esto lo hacía por mucho días; mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella 
misma hora.” 

 
Hechos 2:4-11. [4] “Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 

otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.[5] Moraban entonces en Jerusalén 
judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. [6] Y hecho este estruendo, 
se juntó la multitude; y estaban confuses, porque cada uno les oía hablar en su propia 
lengua. [7] Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos 
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estos que hablan? [8] ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lengua 
en la que hemos nacido? [9] Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en  
Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, [10] en Frigia y Panfilia, en 
Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y Romanos aquí residents, tanto 
Judíos como prosélitos, [11] cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios.” 
 

1 Corintios 14:13-14. [13] “Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en 
oración poder interpretarla. [14] Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, 
pero mi entendimiento queda sin fruto.” 

 
6. Romanos 12:6-8. [6] “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia 

que  nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; [7] o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; [8] el que exhorta en la exhortación; 
el que reparte, con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia, con 
alegría.” 

 
2 Timoteo 4:11. “Sólo lucas está conmigo. Toma a Marcos y traéle contigo, porque 

me es útil para el ministerio.” 
 
Hechos 13:1. “Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y 

maestros: Bernabé, Simón el que llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que habí 
criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo.” 

 
Hechos 13:15. “Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de 

la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de 
exhortación para el pueblo hablad.” 
 

Proverbios 22:9. “El ojo misericordioso será bandito, Porque dio de su pan al 
indigente.” 

 
Hechos 20:28. “Por tanto mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la glesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre.” 
 

Mateo 5:7. “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios.” 
 
8. 1 Corintios 12:7. “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 

provecho.” 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. Leer 1 Pedro 4:11. ¿Con la habilidad de quien estamos supuestos a ministrar? 
     Con la habilidad de Dios. 
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2. Leer 1 Corintios 12:4. Hay variedades y diferentes tipos de dones espirituales; pero  
    ¿Quién es la fuente de todos ellos? El Espíritu Santo. 
 
3. Leer 1 Corintios 12:6. Escoja la frase correcta. (a) Dios trabaja de una sola manera.  
    (b) Hay diferentes maneras en las que Dios puede trabajar a traves de las  
    personas. (c) Dios sólo trabaja  a traves del pastor. 
 
4. Leer 1 Corintios 12:7. La presencia del Espíritu Santo y los dones espirituales son  
    dados a cada uno de nosotros por el bien de todos. Verdadero  o  Falso  
 
5. Leer 1 Corintios 12:8-10. Haga una lista y defina algunos de los dones espirituales que  
    Dios le da a la gente. La palabra de sabiduría = La cual es una revelación 
    supernatural de parte de Dios, de Su mente y Su propósito. (leer hechos 27:21-25). 
     
    La palabra de ciencia = Una revelación supernatural de Dios de hechos o eventos.  
    (leer Hechos 9:11-12). 
 
    El don de fe = La habilidad supernatural para creerle a Dios sin dudar o 
    razonar. (leer 1 Corintios 13:2). 
 
    El don de sanidad = La habilidad supernatural para sanar enfermedades sin la  
    ayuda humana o medicamentos. (leer Marcos 16:18). 
 
    El don de hacer Milagros = La intervención supernatural que produce Milagros 
    contrario a las leyes naturales. (leer Hebreos 2:3-4). 
 
    El don de profecía = Una palabra supernatural, inspirada por Dios, en un  
    lenguaje desconocido por el que habla. (leer Hechos 11:27-28; 1 Corintios 14:3). 
 
    El don de discernimiento de espíritus = Una revelación supernatural de parte de 
    Dios acerca de la presencia o las actividades de espíritus. (leer Hechos 16:16-18). 
 
    El don de diversos géneros de lenguas = Una palabra supernatural, inspirada por  
    Dios en un lenguaje desconocido (por ejemplo: desconocido para la persona que  
    la habla). (leer Hechos 2:4-11). 
 
    El don de interpretación de lenguas = Una palabra supernatural, inspirada por 
    Dios, para interpretar un lenguaje desconocido. (leer 1 Corintios 14:13-14). 
 
6. Leer Romanos 12:6-8. Defina los dones espirituales nombrados aquí, que Dios les da a  
    las personas.  
 
    Profecía = Una palabra supernatural, inspirada por Dios, en un  
    lenguaje desconocido para el que habla. 
    Servicio = Sirviendo a otros, servicio práctico (leer 2 Timoteo 4:11). 
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    Enseñanza = Explicar, exponer, impartir instrucción. (leer Hechos 13:1). 
    Exhortación = Aconsejar, asesorar, animar, suplicar, amonestar, alentar. 
    (leer Hechos 13:15). 

    Dar, repartir = Compartiendo generosamente dones ofrecidos a Dios y a otros. 
    (leer Proverbios 22:9). 

    Presidir, dirigir = Liderar o liderazgo. (leer Hechos 20:28). 

    Misericordia = Compasión mostrada a un ofensor o a una víctima.  
    (leer Mateo 5:7). 

7. ¿Has notado algunos de estos dones trabajando a traves de ti?

8. Leer 1 Corintios 12:7. ¿Quienes están supuestos a beneficiarse con estos dones?

Todos nosotros. Cuando usamos los dones para ayudar a otros, estamos
permitiendo que Dios trabajo a traves de nosotros.
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NIVEL 3 LECCIÓN 3 
LOS MILAGROS GLORIFICAN A DIOS 

POR ANDREW WOMMACK 
 

 
Hemos hablado acerca de caminar en el poder de Dios y ministrar a otras personas a 

través de los dones que Él nos da. Me gustaría compartir  algunas de las cosas acerca de 
como esto realmente glorifica a Dios, y como Él espera que nosotros usemos Su 
habilidad supernatural. Hay muchas escrituras acerca de esto, pero solo mencionaré 
algunas. En Mateo 9 hay un ejemplo en donde Jesús sanó a un paralítico, y voy a tratar 
con más detalles en Marcos 2. Mateo 9:8 dice: “Y la gente, al verlo, se maravilló y 
glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres.” ¿Sabías tú que los dones del 
Espíritu – milagros – glorifican a Dios, y esa es la razón por la cual Él nos dio esa 
habilidad milagrosa a nosotros? 

 
Cuando tú empiezas a compartir con otra gente, hay una tendencia natural de ellos 

para dudar y empiezan a preguntarse: “Bien, ¿como se yo que lo que estás diciendo es 
verdad? Una vez yo oí discutir su experiencia a T. L. Osborne, un famoso evangelista que 
llevó a cientos de miles de personas a aceptar a Cristo como su Salvador de cuando él fue 
por primera vez al campo misionero. El trató de testificar ante la gente; pero ellos no 
creyeron lo que él les dijo. Finalmente, un día él estaba hablando con un hombre 
diciéndole, “Pero la Biblia dice,” y el hombre dijo, “¿Qué hace diferente tu libro negro de 
cualquier otro libro negro? Entonces T. L. Osborne pensó, “¿Cómo podría esta gente 
saber que la Biblia es verdad? Yo tengo fe de que la Biblia es la palabra de Dios, pero 
¿cómo los puedo convencer? 

 
El dejó ese campo misionero derrotado y desanimado, regresó a casa, y empezó a 

buscar a Dios. El Señor le dijo que el tenía que usar Su habilidad supernatural. Señales y 
prodigios son con el propósito de hacer válida la palabra de Dios, que es lo que cambiará 
la vida de las personas. En I de Pedro 1:23 dice: “Siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre.” La Palabra de Dios es lo que cambia la vida de las personas, pero ¿cómo los 
puedes llevar a hacer creer que es Dios el que realmente está hablando? Bien ese es el 
propósito de los Milagros. Cuando predicamos y decimos que es la voluntad de Dios que 
una persona sea sanada, entonces demostrémoslo hablándoles a ellos en el nombre de 
Jesús. Y cuando sus oídos sordos y sus ojos ciegos son abiertos, ello validará que es Dios. 
Los milagros no cambiarán a las personas, pero ellos causarán que las personas crean que 
la palabra que tú has hablado es la Palabra de Dios. 

 
Un ejemplo de ello está en Marcos 2:1-9 donde hay mas detalles acerca del paralítico 

que fue sanado: [1] “Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días; y se 
oyó que estaba en casa. [2] E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no 
cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra. [3] Entonces vinieron a él unos 
trayendo a in paralítico, que era cargado por cuatro. [4] Y como no podían acercarse a él 
a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, 
bajaron el lecho en que yacía el paralítico. [5] Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al 
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paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. [6] Estaban allí sentados algunos de los 
escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: [7] ¿Por qué habla éste así? Blasfemias 
dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? [8] Y conociendo luego Jesús en 
su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis 
así en vuestros corazones? [9] ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son 
perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda?” La verdad es que ambas de 
estas cosas son técnicamente imposibles. Es imposible para un hombre perdonar pecados, 
y también es imposible para un hombre sanar a otra persona con parálisis. Pero si Dios 
puede hacer lo uno, Él puede hacer lo otro. 

 
Jesús dice en los versículos 10-12. [10] “Pues para que sepáis que el Hijo del 

Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): [11] A ti te 
digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. [12] Entonces él se levantó en seguida, y 
tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y 
glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.” Jesús hizo ver muy claro 
cuando Él dijo, “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 
para perdonar pecados (dijo al paralítico), Él produjo la sanidad de tal manera que la 
gente se daría cuenta de que Él podía hacer cosas en el reino físico y ellos podrían ver 
que eso acontecía por medio de Su Palabra, entonces cosas espirituales tales como el 
perdón de pecados podrían suceder. Jesús hizo uso de milagros para hacer valer Su 
Palabra. 

 
Esta misma cosa es dicha en Hebreos 2:2-3. [2] “Porque si la palabra dicha por 

medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa 
retribución, [3] ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? 
La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los 
que oyeron.” Esto dice que Dios confirmó esta palabra por el poder del Espíritu Santo. 
Poniendo esto junto con Marcos 16:20. “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.” El 
punto que estoy haciendo es que Dios quiere que tú uses Su habilidad y poder 
supernatural para ministrar a otra persona. Él usa los milagros que toman lugar a través 
de los dones del Espíritu Santo para confirmarles a las gentes que es Él quien les está 
hablando a ellos. Por ultimo Él quiere que la gente venga a ser libre en sus corazones, 
pero algunas veces la manera de llegar al corazón de una persona es a través de su cuerpo 
y sus emociones. Si tú puedes tratar con esas áreas y ver que una persona viene a ser 
libre, entonces ellos se abrirán y permitirán que el Señor toque el resto de sus vidas y 
literalmente entregarse completamente a Él. 

 
En I Corintios 2:1-5. Pablo estaba escribiendo a los Corintios, diciéndoles cómo 

primero él se acercó a ellos: “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el 
testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría.” [2] Pues me propuse 
no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. [3] Y estuve 
entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, [4] y ni mi palabra ni mi 
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración 
del Espíritu y de poder, [5] para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios.” El hizo muy claro que la razón por la cual él no vino 
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haciendo énfasis y usando palabras solamente, sino que vino en demostración del Espíritu 
y poder y fue así que la fe de ellos permaneció en el poder de Dios y no en la sabiduría 
del hombre. 

 
El Cristianismo tiene una maravillosa lógica hacia él. Una vez que tú mires la 

verdad, tú te preguntarás ¿cómo no la vi antes? ¿Y por qué no todo el mundo la abraza? 
Pero el Cristianismo no es solamente lógica…es una experiencia verdadera con un Dios 
verdadero. Dios vive hoy en día, y él quiere manifestarse el mismo en poder de la misma 
manera que lo hizo con Su Palabra. En Hebreos 13:8 dice: “Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos.” Jesucristo vino y Él fue un hombre aprobado de Dios entre 
nosotros por medio de señales y prodigios y milagros. Hechos 10:38 dice: “Cómo Dios 
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo éste haciendo 
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.” Él 
había confirmado su palabra, y aquellos milagros sonaron como una campana para atraer 
gente hacia Su mensaje. Ellos glorificaron a Dios. Muchas escrituras dicen que estos 
milagros glorificaron a Dios y si Jesús tuvo que usar el poder del Espíritu Santo para 
ministrar y para cambiar la vida de las personas, ¿cómo podemos nosotros pensar que lo 
podemos hacer mejor que él? Si Jesús tuvo que hacer milagros para atraer gente hacia él 
para recibir Su mensaje, ¿Cómo podemos pensar que nosotros podemos convencer al 
mundo sin usar el poder supernatural de Dios? La verdad es que los milagros glorifican a 
Dios. Ellos son como una campana que atraen gente . Es como cuando se suena la 
campana para ir a cenar—la comida es la que nos llena, pero es la campana la que nos 
llama la atención. Si no suena la campana, algunas personas no sabrán que es tiempo para 
comer. Sin el poder milagroso de Dios, muchas personas van a pasar por alto el hecho de 
Dios es verdadero y que él puede cambiar sus corazones y perdonar sus pecados. 

 
Yo quiero animarte a que te des cuenta que Dios quiere fluir a través de cada uno de 

nosotros para hacer estos milagros a través de nosotros en las vidas de otras personas. 
Alguno de ustedes puede decir: “Pero eso me intimida. ¿Qué pasa si yo oro por una 
persona y ella no es sanada? ¿Cómo sabré que eso sucederá?” Tú tienes que reconocer 
que no eres tú el que está haciendo los milagros. Dios los está haciendo. Tú no debes 
tomar responsabilidad si el milagro se hace y si la persona viene a ser liberada, y tu no 
debes culparte si el milagro no se hace. Tú sólo tienes que orar, Dios es el que sana, pero 
él tiene que fluir a través de ti. Dios quiere usarte en forma milagrosa. Tú tienes que ir a 
la Palabra de Dios y ver cómo funcionó en otras gentes, aplica todas estas cosas en tu 
vida, y permite que el poder milagroso y supernatural de Dios comience a fluir a través 
de ti el día de hoy. 
 
 

PREGUNTAS DEL DISCIPULADO 
 
1. ¿Qué es un milagro? 
 
2. Leer San Marcos 2:10-12. El milagro que Jesucristo hizo en San Marcos 2:10-12 ¿Qué 
    demostró que Jesús tenía el poder de hacer? 
3. Leer San Marcos 16:15-18. Como creyentes ¿Qué debemos hacer? 
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4. Leer Hechos 8:5-8, 12. ¿Qué vio la gente y cómo respondieron? 
 
5. Leer Hechos 3:12. ¿Qué dijo el Apóstol Pedro acerca de su propia santidad para 
    producir milagros? 
 
6. Leer Hechos 3:16. ¿Cómo suceden los milagros? 
 
7. ¿Cuántas ocasiones hay en el Nuevo Testamento, de que los milagros que ocurrieron  
    No fueron hechos por los apóstoles? 
 
8. Lea 1 Corintios 1:7. ¿Cuándo cesará el don de milagros? 
 
 

ESCRITURAS PARA SER USADAS CON LAS PREGUNTAS 
 
2. San Marcos 2:10-12. [10] “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad  
    en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): [11] A ti te digo: Levántate,  
    toma tu lecho, y vete a tu casa. [12] Entonces él se levantó en seguida, y tomando su  
    lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a  
    Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.: 
 
3. San Marcos 16:15-18. [15] “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a  
    toda criatura. [16] El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere  
    será condenado. [17] Y estas señales seguirán a los que creen: y en mi nombre echarán  
    fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; [18] tomarán en las manos serpientes, y si  
    bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán manos y  
    sanarán.” 
 
4. Hechos 8:5-8, 12. [5] “Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les  
    predicaba a Cristo. [6] Y la gente, unánime, escuchaba escuchaba atentamente las  
    cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. [7] Porque de muchos  
    que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos  
    y cojos eran sanados. [8] así que había gran gozo en aquella ciudad. [12]Pero cuando  
    creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ase  
    bautizaban hombres y mujeres.”  
 
5. Hechos 3:12. “Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os  
    maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder  
    y piedad hubiésemos hecho andar a éste? 
 
6. Hechos 3:16. “Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha  
    confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en  
    presencia de todos vosotros.” 
 
 

 166



7. San Marcos 9:38-39. [38] “Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que 
    en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos , porque  
    no nos seguía. [39] Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga  
    milagro en mi nombre, que luego pueda decir algo mal de mí. Hechos 8:5-7.  
    [5] “Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  
    [6] Y la gente, unánime, escuchaba escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe     
    oyendo y viendo las señales que hacía. [7] Porque de muchos que tenían espíritus 
    inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran 
    sanados. Hechos 9:10-18. [10] “Había entonces en Damasco un discípulo llamado 
    Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
    [11] Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa 
    de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí él ora, [12] y ha visto en visión 
    a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la  
    vista. [13] Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este  
    hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; [14] y aun aquí tiene  
    autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.  
    [15] El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi  
    nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; [16] porque yo  
    le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. [17] Fue entonces Ananías y  
    entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús,  
    que se te apareció en  el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la  
    vista y seas lleno del Espíritu Santo. [18] Y al momento le cayeron de los ojos como  
    escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose fue bautizado.” 
 
8. 1 Corintios 1:7. “de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la  
     manifestación de nuestro Señor Jesucristo;” 
 
 

RESPUESTAS   NIVEL 3  LECCIÓN 3 
 
1. ¿Qué es un milagro? Es un evento inusual y extraordinario que es considerado ser     
    una manifestación de poder divino. Es también el poder sobrenatural que Dios  
    tiene sobre las leyes naturales. 
 
2. Leer San Marcos 2:10-12. El milagro que Jesucristo hizo en San Marcos 2:10-12 ¿Qué 
    demostró lo que Jesús tiene el poder de hacer? Perdonar los pecados. 
 
3. Leer San Marcos 16:15-18. Como creyentes ¿Qué debemos hacer? Predicar el  
    evangelio, bautizar al que creyere, echar fuera demonios, hablar en lenguas,  
    sanar a los enfermos. 
 
4. Leer Hechos 8:5-8, 12. ¿Qué vio la gente y cómo respondieron?  
    Ellos vieron milagros (v. 7), creyeron en Jesucristo, y fueron bautizados (v. 12). 
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5. Leer Hechos 3:12. ¿Qué dijo el Apóstol Pedro acerca de su propia santidad para
producir milagros? Que no fue por su poder o piedad que sanó al cojo. Sino
que fue Dios.

6. Leer Hechos 3:16. ¿Cómo suceden los milagros? A través del nombre de Jesús y fe
en él.

7. ¿Hay ocasiones en el Nuevo Testamento, en que los milagros que ocurrieron
no fueron hechos por los apóstoles? Sí. Un desconocido seguidor de Jesucristo (ver
San Marcos 9:38-39). Felipe (ver Hechos 8:5-7)), Ananías (ver Hechos 9:10-18).

8. Lea 1 Corintios 1:7. ¿Cuándo cesará el don de milagros? A la venida de nuestro
Señor Jesucristo, cuando él regrese.
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NIVEL 3  LECCIÓN 4 
EL PODER DE RELACIONES SANTAS 

POR DON KROW 
 
 

Hoy hablaremos del poder de relaciones santas. Y cuando tú piensas en ello, la 
Biblia está llena acerca de esto. Por ejemplo, la palabra “iglesia” es la palabra griega 
“ekklesía” que significa “llamar fuera, congregación etc.” Si tú ves en la Palabra de 
Dios, tú verás que la iglesia o la gente de Dios son animadas a tener reuniones juntas. 
Ellos son animados a orar juntos y a animarse el uno al otro diariamente. Ellos son 
animados por el poder de relaciones santas mientras caminan juntos. Si tu consideras la 
palabra “anciano”, ella es usada muchas veces en las Escrituras, y es usada para 
describir a alguien quien es mayor, alguien quien es maduro, alguien quien ha caminado 
la vida de Cristo, y alguien quien ha sido exitoso con su familia y en su matrimonio. Si 
yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio, yo debería ir con un hombre de Dios 
quien ha tenido sabiduría de Dios a través de los años. 

 
Nosotros debemos también darnos cuenta que las Escrituras describen al cuerpo de 

Cristo como a un cuerpo físico. Tiene manos, ojos, oídos, y otras partes diferentes. 
Todos nosotros somos partes el uno con el otro. Y como parte del uno con el otro, 
nosotros obtenemos fuerzas el uno con el otro. Cada ligamento, cada parte del cuerpo 
tiene sus propios dones, sus propios talentos, y su propia manera de dar fuerza y 
conocimiento. 

 
La Biblia dice en santiago 5:16: “Confesaos ofensas unos a otros, y orad unos por 

otros, para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho.” Este es uno de 
los ejemplos del tener el poder de relaciones santas. Tú sabes, hay algo que hace falta en 
el cuerpo de Cristo. Yo pienso que eso es porque hemos enfatizado el sacerdocio del 
creyente, para ir directamente a Dios y no el uno con el otro, hemos perdido algunas 
cosas. La Biblia habla acerca de confesar nuestras ofensas unos con otros. Yo tengo un 
amigo que se llama Dr. Loren Lewis. Él es un caballero ya mayor, probablemente anda 
cerca de los setenta y ocho años de edad, y pasamos gran tiempo juntos. Él es un 
estudioso de la lengua griega y lee directamente del griego. Cuando hay algo en las 
Escrituras que no se lo que quiere decir, entonces yo voy con él y le pregunto que es lo 
que quiere decir en el Griego. También le pregunto acerca de los tiempos del verbo en  
Griego y él me ayuda mucho en mis estudios Bíblicos. Yo he pasado horas y horas con 
este hombre estudioso. Es un hombre con sabiduría. Él es un hombre de Dios. Él tiene 
un matrimonio exitoso. Él tiene una familia exitosa. Y hay momentos en que todos 
nosotros debemos confesar nuestras faltas. Ahora yo se que la Biblia dice que debemos 
confesar nuestros pecados a Dios, y no estoy diciendo que tú deberías confesar tus 
pecados a alguien como que si ellos te los fueran a perdonar, ya que nosotros tenemos 
que ir directamente a Dios. Pero debemos tener a alguien de cerca que nos observe si 
nuestras acciones en la vida son responsables.  

 
El poder de tener relaciones santas es el poder que necesitamos para ser 

responsables, y para que alguien nos anime a buscar al Señor. En el libro a los Hebreos, 
la Biblia nos dice que nos exhortemos unos a otros diariamente, no dejando de 
congregarnos, estimularnos unos a otros y advertirnos unos a otros no dejando que 
ninguno de nosotros se endurezca a través del engaño del pecado. Todo esto está 
hablando acerca de  la importancia de las relaciones santas. Por el lado negativo, las 
Biblia nos advierte muchas veces acerca de las malas relaciones y como esa malas 
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relaciones pueden afectar nuestras mentes y nuestros pensamientos. Y antes que 
nosotros lo sepamos, seremos llevados a situaciones o cosas a las cuales no deberíamos 
de haber llegado, y eso puede suceder por no habernos protegido con consejos sabios 
(Proverbios 11:14, 13:20, y 1 Corintios15:33). La Biblia dice, “… ¿Qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia?...” (2 Corintios 6:14). 

 
En el caminar de tu vida Cristiana, anímate a rodearte de relaciones santas y huye 

de aquellas o quienes puedan ser una influencia negativa en tu caminar. Es muy 
importante tener en nuestras vidas amigos creyentes que amen a Dios con quienes 
podamos afilarnos unos a otros (Proverbios 27:17) y debemos ser responsables con 
nuestras acciones. Dios te bendiga mientras continúes meditando y pensando en estas 
cosas. 

 
 

PREGUNTAS DEL DISCIPULADO 
 
1. Leer 1 Corintios 15:33. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 15:33 acerca de nuestras  
    Relaciones? 
 
2. Leer 1 Corintios 12:12. ¿Qué nos muestra 1 Corintios 12:12 acerca de nuestra vida  
    Cristiana? 
 
3. Leer Hebreos 10:24. ¿Qué podemos aprender acerca de relaciones santas en Hebreos  
    10:24? 
 
4. Leer Hebreos 10:25. ¿Qué podemos aprender acerca de relaciones en Hebreos 10:25? 
 
5. Leer Proverbios 5:22-23. ¿Por qué debemos de guardar nuestros corazones de  
    relaciones que no son santas? 
 
6. Leer 2 Timoteo 2:22. Nosotros debemos perseguir justicia, fe, amor, y paz ¿Con  
    quiénes? 
 
7. Leer Hebreos 13:7. ¿A quién debemos recordar y cuál deberá ser el patrón a seguir   
    para vivir nuestras vidas?  
 
 

ESCRITURAS PARA SER USADAS 
 
1. 1 Corintios 15:33 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas  
     Costumbres” 
 
2. 1 Corintios 12:12. “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
    pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también  
    Cristo.” 
 
3. Hebreos 10:24. “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las  
    buenas obras.” 
 
4. Hebreos 10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,   
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    sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 
 
5. Proverbios 5:22-23. [22] Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será  
    con las cuerdas de su pecado. [23] El morirá por falta de corrección, Y errará por lo  
    inmenso de su locura.” 
 
6. 2 Timoteo 2:22. “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el  
    amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor.” 
 
7. Hebreos 13:7. “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;  
    considerad cual haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” 
 
 

RESPUESTAS  NIVEL 3  LECCIÓN 3 
 

1. Leer 1 Corintios 15:33. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 15:33 acerca de nuestras  
    Relaciones?  
    Las malas compañías corrompen un buen carácter. 
 
2. Leer 1 Corintios 12:12. ¿Qué nos muestra 1 Corintios 12:12 acerca de nuestra vida  
    Cristiana? 
    Que así como es nuestro cuerpo físico, todos nosotros necesitamos los otros  
    miembros del cuerpo de Cristo. 
 
3. Leer Hebreos 10:24. ¿Qué podemos aprender acerca de relaciones santas en Hebreos  
    10:24? 
    Que aquellos con relaciones santas, estimulan a otros para amar y para buenas  
    obras. 
 
4. Leer Hebreos 10:25. ¿Qué podemos aprender acerca de relaciones en Hebreos 10:25? 
    Que debemos reunirnos, estar en compañerismo y animarnos unos a otros. 
 
5. Leer Proverbios 5:22-23. ¿Por qué debemos de guardar nuestros corazones de  
    relaciones que no son santas?  
    Y errará por lo inmenso de su locura. 
 
6. Leer 2 Timoteo 2:22. Nosotros debemos perseguir justicia, fe, amor, y paz ¿Con  
    quiénes? 
    Con los que de corazón limpio invocan al Señor. 
 
7. Leer Hebreos 13:7. ¿A quién debemos recordar y cuál deberá ser el patrón a seguir  
    para vivir nuestras vidas?  
    Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. 
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NIVEL 3  LECCIÓN 5 
PERSECUCIÓN 

Por Don Krow 
 
 

Hoy vamos a estudiar el tema de la persecución y las palabras de Jesús in 
San Mateo 10:16-23. Él quiso preparar a Sus discípulos para la oposición. Él quiso que 
ellos supieran que la oposición estaba por venir. Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución (2 Timoteo 3:12). Eso es algo que 
no puedes reprender. El enemigo puede estar detrás de ello, pero la persecución es parte 
por permanecer en justicia. La Biblia dice que aquellos que viven piadosamente en 
Cristo sufrirán persecución. Jesucristo está preparando a sus discípulos diciéndoles: “He 
aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos..” Mateo 10:16. La palabra “He 
aquí” está diciendo: “Escúchenme, varones. Yo quiero que entiendan esto. Los estoy 
enviando como a ovejas en medio de lobos.” Las ovejas son los más indefensos y 
dependientes animales que yo sepa. Una oveja no tiene colmillos, no tiene veneno como 
las serpientes—no tiene ninguna defensa. La única defensa que ella tiene es su pastor. 

 
La responsabilidad de un pastor es mantener a los lobos lejos del rebaño de ovejas, 

ahora Jesús está diciendo todo lo opuesto: “Lo estoy enviando como ovejas dentro de 
una manada de lobos.” ¿No es esto asombroso? La razón por la cual les está diciendo 
esto, es porque él los está preparando para oposición. Efesios 6:12 dice: “Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes.” Habrá oposición. Parte de la vida Cristiana se vive en oposición y 
Jesús quiere que tú sepas esto. Él quiere prepararte para ello al decirte: “..Se pues 
prudentes como serpientes..” Mateo 10:16. La palabra “prudente” significa que en cada 
situación tú no incitarás a problemas innecesariamente, pero tendrás que llevar contigo 
prudencia. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 

 
Entonces Él dice, “Y guardaos de los hombres” Mateo 10:17. El enemigo va usar 

hombres. Efesios 2:2 dice: “..conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia.” Satanás va a utilizar a hombres que se 
opongan a nosotros, para oponerse a los propósitos de Jesucristo, y para oponerse a la 
palabra de Dios. “Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, y en 
sus sinagogas os azotarán.” (Mateo 10:17). Pablo dice: “¿Son ministros de Cristo? 
(Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin 
número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco 
veces he recibido cuarenta azotes menos uno. (2 Corintios 11:23-24). Jesús dijo: 
Ustedes serán traídos delante de gobernadores—aun los gobiernos en ocasiones serán 
usados para oponerse a los propósitos de Jesucristo. Ustedes serán traídos delante de 
gobernadores y reyes por Su causa, como un testimonio para ellos o en contra de ellos. 

 
Yo soy maestro en un Instituto Bíblico (Charis Bible College), y estaba enseñando 

un curso sobre evangelismo, y les estaba mostrando a los estudiantes como ellos podían 
usar una carta personal como testimonio para ser usada en evangelismo para alcanzar a 
los perdidos. Yo mismo hice una la cual envié como a cincuenta o cien personas. Como 
dos días después de eso, recibí una llamada por teléfono de una persona que vive en la 
ciudad cuyo nombre es Mary Anne. Ella dijo: “Tú no te vas a salir con la tuya; tú no me 
puedes decir nada acerca de Jesucristo; tú no puedes salirte con la tuya. ¿De dónde 
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tomaste mi nombre? De todas maneras ¿Cómo tomaste mi nombre?” Yo le dije: “Bien, 
lo tomé del directorio telefónico.” Ella dijo: “¡Tú eres un mentiroso! ¡Mi nombre y mi 
domicilio no están en el directorio de teléfonos! Yo le dije: “Bien, de ahí fue que yo lo 
tomé.” Ella dijo: “Mañana la policía te va a llamar.” Yo pensé para mi mismo, “¿Es la 
Biblia verdadera? Y así fue, la policía me contactó al día siguiente y pasaron como dos 
horas interrogándome. 

 
¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Mientras hay criminales en las calles, ellos 

gastaron dos horas de su tiempo conmigo, ¿Por qué? Por causa de Jesucristo, por causa 
del Evangelio. ¿Es la Palabra de Dios realmente verdadera? Si tú permaneces en la 
Palabra de Dios, si tú eres audaz para testificar, si tú eres audaz para proclamar a 
Jesucristo, si tú eres audaz para vivir una vida justa delante de los hombres, tú 
encontrarás oposición. Hay fuerzas del maligno, y hay fuerzas buenas. Jesús quiso que 
Sus discípulos estuvieran preparados. 

 
Jesús dice en Mateo 10:19, “Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo 

o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.” Con el 
Espíritu de Dios tú tendrás sabiduría como la de Esteban el mártir. La gente no pudo 
aguantar la sabiduría con la que él habló. Jesús dice en los versículos 22-23, “Y seréis 
aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, este 
será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, 
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del 
Hombre.” Oposición en contra de la justicia, contra los propósitos de Jesús, es una 
realidad si tú eres un hacedor de la Palabra y no solamente un oidor. 

 
Hace ya un tiempo yo estaba en un parque, y vi a una viejecita que estaba sentada 

en un columpio. Yo me dije: “Ella es inofensiva; ¡ella no me puede hacer daño! Le 
pregunté si me podía sentar con ella en el columpio, yo me senté y empecé a conversar 
con ella. Me dijo que su nombre era Jane, y yo le pregunté que ¿qué hacía ella? Ella 
dijo: “Yo soy una anciana y ya no trabajo, estoy retirada.” Entonces ella me preguntó: 
“Y usted ¿qué hace? Yo le contesté: “Trabajo para el ministerio de una iglesia, y en una 
organización relacionada con una iglesia.” De pronto su aspecto cambió y ella dijo: 
“¡No me diga nada acerca de Dios! ¡No me diga nada acerca de Jesús! Yo le dije: 
“Señora Jane, usted no debe hablar de esa manera.” y ella dijo: “Si Jesucristo estuviera 
enfrente de mi, yo le escupiría en Su cara” Yo le dije: “¡Jane, usted no debería decir 
cosas como esas! ¡Usted debe de haber sido lastimada por personas en la iglesia para 
que hable de esa manera conmigo! Déjeme decirle acerca de mi familia” Ella dijo: 
“¡No! Le he dicho que no hable conmigo. Usted me va a hablar acerca de Jesucristo y lo 
que Dios ha hecho en su familia, y no le voy a permitir que me lo diga. Usted no debe 
hablar.” Yo le dije: “Jane, por favor. Yo le tengo que decir acerca de Jesús.” Ella dijo: 
“¡No! ¡Le estoy diciendo que se calle!” 

 
Ella tenía un pequeño perrito que lo traía con una correa al cuello y de pronto le dio 

un tirón a la correa arrastrando al perrito de donde estaba sentado, y se marchó enojada. 
Aquí vemos a una mujer fuera de control, porque un espíritu se le levantó, el espíritu de 
desobediencia. Ella estaba controlada por el enemigo. Yo me dije: “No estoy 
acostumbrado a que la gente me grite. No estoy acostumbrado a ser encarado por la 
gente.” Pero lo que tuve fue compasión y solo amor para la señora Jane. Ella estuvo 
fuera de control, y yo estuve totalmente en control. Me fui a casa y dije: “Señor, ¿Sabes 
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qué? El gran milagro fue que estuve en control. Cuando alguien me encaró, yo no tuve 
nada más que amor y compasión.” 

 
Persecución y oposición vendrán cuando salgamos en el nombre de Jesús. el mismo 

Espíritu de Dios que nos da agresividad para proclamar a Jesús aun cuando somos 
rechazados por su causa, ese mismo Espíritu nos dará comodidad y fuerza en cualquier 
situación. 
 
 

PREGUNTAS DEL DISCIPULADO 
 
1. Leer 2 Timoteo 3:12. Aquellos que viven piadosamente, ¿Qué experimentarán? 
 
2. ¿Cómo definirías tú persecución? 
 
3. Leer marcos 4:16-17. Aflicción y persecución vienen por causa ¿de qué? 
 
4. Leer hechos 8:1, 4. La persecución en Jerusalén ¿en qué resultó? 
 
5. Leer Mateo 5:10-12. Hay bendiciones sobre aquellos que son perseguidos ¿por causa 
    de qué? 
 
6. Leer Mateo 5:12. Cuando los creyentes sor perseguidos por causa de la justicia, ¿Qué 
    pueden esperar ellos en el futuro? 
 
7. Leer Hechos 9:4-5. ¿A quienes estaba persiguiendo Pablo? 
 
8. Leer Hechos 9:1. Pero en realidad ¿a Quién estaba persiguiendo Pablo? 
 
9. Leer Gálatas 6:12. En el libro a los Gálatas los judaizantes trataron de agregar el 
    guardar la ley con el evangelio. ¿Qué estaban ellos tratando de evitar? 
 
 

ESCRITURAS PARA SER USADAS CON LAS PREGUNTAS 
 
1. 1 Timoteo 3:12. “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
     padecerán persecución.” 
 
3. Marcos 4:16-17. [16] “Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: 
    los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo; [17] pero no 
    tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o  
    la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.” 
 
4. Hechos 8:1, 4. [1] “Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran  
    persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por  
    las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. [4] Pero los que fueron  
    esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
 
5. Mateo 5:10-12. [10] “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la  
    justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. [11] Bienaventurados sois cuando 
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    por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 
    mintiendo. [12] Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
    porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
 
6. Mateo 5:12. “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
    porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.” 
 
7. Hechos 9:4-5. [4] “Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por 
    qué me persigues? [5] El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo yo soy Jesús, a quien tú 
    persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” 
 
8. Hechos 9:1. “Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del  
    Señor, vino al sumo sacerdote,” 
 
9. Gálatas 6:12. “Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os 
    circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.” 
 
 

RESPUESTAS  NIVEL 3  LECCIÓN 5 
 
1. Leer 2 Timoteo 3:12. Aquellos que viven piadosamente, ¿Qué experimentarán? 
    Persecución 
 
2. ¿Cómo definirías tú persecución? Hostigar; causar sufrimiento por causa de creer. 
 
3. Leer marcos 4:16-17. Aflicción y persecución vienen por causa ¿de qué? 
    Por causa de la Palabra, Por ej. Quitar la Palabra 
 
4. Leer hechos 8:1, 4. La persecución en Jerusalén ¿en qué resultó? 
    La gente iba por todas partes anunciando el Evangelio. 
 
5. Leer Mateo 5:10-12. Hay bendiciones sobre aquellos que son perseguidos ¿por causa 
    de qué? Por causa de la justicia. 
 
6. Leer Mateo 5:12. Cuando los creyentes sor perseguidos por causa de la justicia, ¿Qué 
    pueden esperar ellos en el futuro? Un gran galardón en los cielos. 
 
7. Leer Hechos 9:4-5. ¿A quienes estaba persiguiendo Pablo? A Jesús. 
 
8. Leer Hechos 9:1. Pero en la realidad ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? 
    A los discípulos (Cristianos) del Señor. 
 
9. Leer Gálatas 6:12. En el libro a los Gálatas los judaizantes trataron de agregar el 
    guardar la ley con el evangelio. ¿Qué estaban ellos tratando de evitar? 
    El sufrimiento a la persecución a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, 
    y para evitar la persecución que venía por predicar que la salvación es solo por  
    la gracia a través de la fe en Jesucristo. 
 
 
 

 176



Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permiso concedido para duplicar o reproducir 

Para propósitos de discipulado únicamente bajo la condición de ser 
Distribuido gratuitamente. 

177

DKM
10065 Sun Ridge Circle

Rogers, AR 72756 U.S.A.
www.delessons.org



 
NIVEL 3  LECCIÓN 6 
EL REY Y SU REINO 

Por Don Krow 
 
 

En el antiguo Testamento, lo que hizo a Israel distinto a otras naciones es que fue 
una teocracia. En otras palabras, fue gobernada directamente por Dios (Isaías 43:15). 
Más tarde, en la historia de Israel, ellos quisieron ser como las otras naciones del 
mundo, ser gobernados por un rey terrenal (1 Samuel 8:15-19). Así que Dios les 
concedió lo que pedían y escogió para ellos un rey llamado Saúl (1 Samuel 10:24-25). 
Más tarde por la desobediencia de Saúl, Dios levantó a David para ser rey, un hombre 
conforme a Mi corazón (Hechos 13:21-22; y 1 de Reyes 15:3). 

 
El rey tenía que ser la representación visible de un Dios invisible. (Deuteronomio 

17:14-20). Cuando el rey hacía lo recto delante de Dios, él y su reino prosperaban. 
Cuando el rey fallaba para hacer lo recto delante de Dios, él y su reino entraban en 
cautividad y ruina (1 Samuel 15:22-23). 

 
Cuando Dios escogía a un rey, Él enviaba a un profeta para ungirlo con aceite. Esto 

tipificaba al Espíritu Santo viniendo sobre él para darle poder y unción para gobernar. 
En este tiempo, el Espíritu de Dios venía sobre él y cambiaba su corazón para gobernar 
con justicia, porque Dios estaba con él (1 Samuel 10: 1, 6, 7, y 9). Esta unción para 
gobernar (o ser rey) es de donde viene la idea de el Mesías. La palabra “ungido” en 
hebreo es “Mashiac” (Mesías) que traducido es “Cristos” (Cristo) en griego. Los 
profetas del Antiguo Testamento profetizaron que en el futuro, el Mesías (Ungido) 
vendría, y el Dios de los cielos levantaría un reino que nunca sería destruido (Daniel 
2:44; 7:14, y 27). En las escrituras, si te das cuenta; Jesús nunca les explicó a los judíos 
lo que él quiso decir cuando hablaba acerca del reino, ello fue un concepto que en el 
Antiguo Testamento ya lo estaban buscando. (Isaías 9:6-7, 11:1-6, Daniel 2:44, 7:13-
14,18 y 27). 

 
Es imposible entender el mensaje de Jesús sin un entendimiento básico del reino. El 

reino fue el mensaje que Jesús habló y lo único que él instruyó a que sus discípulos 
predicaran (Marcos 1:14-15, Lucas 9:1-2, Hechos 28:23-31, Lucas 16:16 y Mateo 
24:14). Este mensaje también fue referido como “salvación” o el ofrecimiento de la 
“vida eterna” (Hebreo 2:3; Mateo 19:16, Mateo 19:23, Hechos 28:23-24,28, y 30-
31).Dentro de la frase “el reino de Dios” es la idea de que un grupo de personas serían 
gobernadas por Dios. Para entrar al reino de Dios, algunas condiciones se tendrían que 
cumplir. Un cambio de corazón era requerido. Este cambio de corazón es lo que la 
Biblia llama arrepentirse. Es un cambio de corazón hacia de Dios; esto es, alejarse de 
Satanás, el pecad y sus caminos y volverse hacia Dios, Jesucristo y Sus caminos. Una 
vez cambiado, Dios ofrece (como un regalo, a través de la sangre que Jesús derramó en 
la cruz), el perdón de los pecados y la vida eterna (Romanos 6:23). Esta “buenas 
nuevas” es referida como el “evangelio de la gracia” o el predicar el “Reino de Dios” 
ver hechos 20:24-25). El reino de Dios es caracterizado por gracia (Mateo 20:1-16) y ha 
venido calladamente y secretamente en el ministerio de Jesús (Mateo 13:33). Un día en 
el futuro vendrá a una gloriosa y visible realización (Mateo 13:36-43). 
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Preguntas del discipulado 

 
1. Leer Daniel 2:44. Los profetas en el antiguo Testamento profetizaron que en el futuro   
    el Mesías (El Ungido) vendría, y el Dios de los cielos levantaría un reino el cual: 
 
    a. Duraría mil años. 
    b. Nunca sería destruido. 
    c. Sería temporal. 
 
2. Leer Mateo 4:17, 23. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? 
 
3. Leer Marcos 1:14-15. Jesús predicó el evangelio de__________ 
 
4. Leer Lucas 4:43. La razón por la que Jesús fue enviado de parte de Dios fue para____ 
 
5. Leer Juan 4:25. En las Escrituras, Jesús nunca explicó a los judíos lo que él quiso 
    decir, cuando hablaba sobre el reino. Fue un concepto en el Antiguo Testamento que 
    ellos: 
 
    a. Conocían poco acerca de ello. 
    b. Pensaron que nunca vendría 
    c. Ellos ya estaban buscándolo. 
 
6. Leer Lucas 9:1-2. ¿Qué tres cosas hicieron los discípulos? 
 
7. Leer Lucas 10:1-2, 8-9. ¿Qué mensaje dijo Jesús setenta que proclamaran? 
 
8. Leer Lucas 23:2. De acuerdo a la propia definición judía, la palabra “Cristo” significa   
    uno que es un_____ 
 
9. Leer Hechos 17:7. Contrario a ley Romana, los judíos dijeron que el Apóstol Pablo   
    enseñó que había otro___ un____. 
 
10. Leer Hechos 19:8-10. Pablo habló con valentía en Éfeso, discutiendo y   
      persuadiendo 
      a otros concerniente el________ 
 
11. Leer Hechos 28:23-31. En el versículo 31 ¿Qué es lo que el Apóstol Pablo estaba  
      predicando? 
 
12. Leer Mateo 24:14. ¿Cuál es el mensaje que tiene que ser predicado en todo el  
      mundo? 
 
13. Leer Hechos 20:24-25. Algunas veces el evangelio del reino es referido como el  
      Evangelio de________ 
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14. Leer Lucas 16:16. Es imposible entender el mensaje de Jesús sin tener un  
      entendimiento básico del reino. El reino fue el mensaje que Jesús habló y lo  
      único que Él instruyó a sus discípulos a: 
 
    a. Predicar 
    b. Pasar por alto 
    c. Considerar 
 
15. Leer Mateo 6:10. Básicamente, el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Cómo es 
      esto expresado en Mateo 6:10? 
 
16. Leer Colosenses 1:13-14, y Romanos 14:9. Dentro de la frase “el reino de Dios”   

está la idea de un grupo de personas que deberían: 
 
      a. Permitir que Jesús entre en sus corazones 
      b. Aceptar las leyes de Dios (Y rechazar las de Satanás) y recibir perdón de parte de  
      Dios. 
      c. Unirse a una iglesia 
 
17. Leer Mateo 4:17. Para entrar al reino de Dios, un cambio de corazón es requerido. 
      Este cambio de corazón es lo que la Biblia llama: 
 
      a. Penitencia 
      b. Obras de la ley 
      c. Arrepentimiento 
 
18. Leer Hechos 26:18. ¿Te has vuelto de las _____a la Luz del___de Satanás  
      al de ____ Para recibir el perdón de tus pecados? SI/NO 
 
19. Leer Ezequiel 36:26-27, y Hechos 11:15-18. ¿Te ha sido dado un nuevo corazón y  
      un nuevo espíritu que te causa caminar en los caminos de Dios? 
 
20. Leer Lucas 18:13-14. ¿Le has pedido a Dios por el perdón de tus pecados? 
 
 

ESCRITURAS PARA SER USADAS CON LAS PREGUNTAS 
 
1. Daniel 2:44. “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no 
    será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá  
    a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.” 
 
2. Mateo 4:17, 23. [17] Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:  
    Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. [23] Y recorrió Jesús toda  
    Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y 
    sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” 
 
3. Marcos 1:14-15. [14] “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea  
    predicando el evangelio del reino de Dios. [15] diciendo: El tiempo se ha cumplido, 
    y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.” 
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4. Lucas 4:43. “Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el  
    evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado.” 
 
 
5. Juan 4:25. “Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando  
    él venga nos declarará todas las cosas.” 
 
6. Lucas 9:1-2. [1] “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad  
    sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. [2] Y los envió a predicar el  
    reino de Dios, y a sanar a los enfermos.” 
 
7. Lucas 10:1-2, 8-9. [1] “Después de estas cosas, designó el Señor a otros setenta, a 
    quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.  
    [2] Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto,  
    rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. [8] En cualquier ciudad donde 
    entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; [9] y sanad a los enfermos que  
    en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.” 
 
8. Lucas 23:2. “Y comenzaron a acusarle diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a 
    la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un  
    rey.” 
 
9. Hechos 17:7. “A los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos  
    de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.” 
 
10. Hechos 19:8-10. [8]  “Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por 
      espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. [9] Pero  
      endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la  
      multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en  
      la escuela de uno llamado Tiranno. [10] Así continuó por espacio de dos años, de  
      manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del  
      Señor Jesús.” 
 
11. Hechos 28:23-31. [23] “Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la 
      posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana  
      hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por  
      los profetas. [24] Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. [25] Y  
      como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien  
      habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo:  
      [26] Vé a este pueblo y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no  
      percibiréis; [27] Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos  
      oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, y oigan  
      con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane. [28] Sabed,  
      pues,  que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. [29] Y  
      cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. [30]  
      Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los  
      que él venían. [31] predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor  
      Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.” 
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12. Mateo24:14. “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para  
      testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
  
13. Hechos 20:24-25. [24] “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 
      para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del  
      Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. [25] Y ahora, he  
      aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el  
      reino de Dios, verá más mi rostro.” 
 
14. Lucas 16:16. “La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios  
      es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él.” 
 
15. Mateo 6:10. “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en  
      la tierra.” 
 
16. Colosenses 1:13-14; Romanos 14:9. [13] “El cual nos ha librado de la potestad de  
      las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, [14] en quien tenemos  
      redención por su sangre, el perdón de pecados. [9] Porque Cristo para esto murió y  
      resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.” 
 
17. Mateo 4:17. “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:  
      Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” 
 
18. Hechos 26:18. “Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la  
      luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí,  
      perdón de pecados y herencia entre los santificados.” 
 
19. Ezequiel 36:26-27; Hechos 11:15-18. [26] “Os daré corazón nuevo, y pondré  
      espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,  
      y os daré un corazón de carne. [27] Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré  
      que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.”[15] 
      Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre  
      nosotros al principio. [16] Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando          
      dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados con el  
      Espíritu Santo. [17] Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a  
      nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese  
      estorbar a Dios? [18] Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios,  
      diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para  
       vida!” 
 
20. Lucas 18:13-14. [13] “Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los 
      ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí,  
      pecador. [14] Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro;  
      porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será  
      enaltecido.” 
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RESPUESTAS  NIVEL 3  LECCIÓN 6 

 
1. Leer Daniel 2:44. Los profetas en el antiguo Testamento profetizaron que en el futuro   
    el Mesías (El Ungido) vendría, y el Dios de los cielos levantaría un reino el cual: 
 
    a. Duraría mil años. 
    b. Nunca será destruido. 
    c. Sería temporal. 
 
2. Leer Mateo 4:17, 23. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino 
    de los cielos se ha acercado. 
 
3. Leer Marcos 1:14-15. Jesús predicó el evangelio de El reino de Dios. 
 
4. Leer Lucas 4:43. La razón por la que Jesús fue enviado de parte de Dios fue para: 
    Para predicar el reino de Dios. 
 
5. Leer Juan 4:25. En las Escrituras, Jesús nunca explicó a los judíos lo que él quiso 
    decir, cuando hablaba sobre el reino. Fue un concepto en el Antiguo Testamento que 
    ellos:  
 
    a. Conocían poco acerca de ello. 
    b. Pensaron que nunca vendría 
    c. Ellos ya estaban buscándolo. 
 
6. Leer Lucas 9:1-2. ¿Qué tres cosas hicieron los discípulos? Echar fuera demonios,  
    sanar enfermedades y predicar el reino de Dios. 
 
7. Leer Lucas 10:1-2, 8-9. ¿Qué mensaje dijo Jesús setenta que proclamaran? 
    El reino de Dios.  
 
8. Leer Lucas 23:2. De acuerdo a la propia definición judía, la palabra “Cristo” significa 
    uno que es un Rey 
 
9. Leer Hechos 17:7. Contrario a ley Romana, los judíos dijeron que el Apóstol Pablo 
    enseñó que había otro Rey, Jesús. 
 
10. Leer Hechos 19:8-10. Pablo habló con valentía en Éfeso, discutiendo y 
      persuadiendo a otros concerniente el Reino de Dios 
 
11. Leer Hechos 28:23-31. En el versículo 31 ¿Qué es lo que el Apóstol Pablo estaba  
      predicando? El reino de Dios y enseñando aquellas cosas que conciernen al  
      Señor Jesucristo. 
 
12. Leer Mateo 24:14. ¿Cuál es el mensaje que tiene que ser predicado en todo el  
      mundo? El evangelio del reino. 
 
13. Leer Hechos 20:24-25. Algunas veces el evangelio del reino es referido como el  
      Evangelio de La gracia de Dios. 
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14. Leer Lucas 16:16. Es imposible entender el mensaje de Jesús sin tener un
entendimiento básico del reino. El reino fue el mensaje que Jesús habló y lo
único que Él instruyó a sus discípulos a:

a. Predicar
b. Pasar por alto
c. Considerar

15. Leer Mateo 6:10. Básicamente, el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Cómo es
esto expresado en Mateo 6:10? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra.

16. Leer Colosenses 1:13-14, y Romanos 14:9. Dentro de la frase “el reino de Dios”
está la idea de un grupo de personas que deberían:

a. Permitir que Jesús entre en sus corazones
b. Aceptar las leyes de Dios (Y rechazar las de Satanás) y recibir perdón de

parte de Dios.
c. Unirse a una iglesia

17. Leer Mateo 4:17. Para entrar al reino de Dios, un cambio de corazón es requerido.
Este cambio de corazón es lo que la Biblia llama:

a. Penitencia
b. Obras de la ley
c. Arrepentimiento

18. Leer Hechos 26:18. ¿Te has vuelto de las Tinieblas a la Luz del Poder de Satanás
al de Dios Para recibir el perdón de tus pecados? SI/NO

19. Leer Ezequiel 36:26-27, y Hechos 11:15-18. ¿Te ha sido dado un nuevo corazón y
un nuevo espíritu que te causa caminar en los caminos de Dios? SI/NO

20. Leer Lucas 18:13-14. ¿Le has pedido a Dios por el perdón de tus pecados? SI/NO
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NIVEL 3 LECCIÓN 7 
EL OBJETO DE LA FE QUE SALVA 

Por Don Krow 
 

 
Suponte que en tu boda, estás de pie frente al pastor, él de pronto empieza a decir 

estas palabras: “¿Tomas a esta mujer para ser tu cocinera personal, para que limpie la 
casa, para que lave los platos? ¿La tomas tú a ella desde hoy y para siempre para que 
barra y trapee la casa, y quitar el polvo de los muebles hasta que la muerte los separe? De 
pronto tu futura esposa dice: ¡Párele! si tú me quieres como a una persona que haga sólo 
esas cosas para ti, tú puedes emplear a una sirvienta. Yo quiero que tú me ames por lo 
que yo soy. Si tú me tomas por lo que yo soy, yo haré todas esas cosas para ti, pero yo 
quiero que ¡me tomes a mí! ¡Toda yo! Yo no quiero que tú sólo tomes mis beneficios y 
no tomes mi persona.” 

 
A.W. Tozer dijo esto: Ahora, parece raro que algunos maestros nunca notaron de que 

el único verdadero objeto de la fe que salva no es nadie más que Jesucristo mismo; no el 
“poder redentor” de Cristo ni el “señorío” de Cristo, sino que Jesucristo mismo. Dios no 
ofrece salvación hacia aquel quien creerá en una de las oficinas de Cristo, ni es nunca una 
oficina de Cristo presentada como un objeto de fe. Tampoco hemos sido exhortados a 
creer en la expiación, o en la cruz, ni en el sacerdocio del Salvador. Todos estos están 
incorporados o encarnados en la persona de Cristo, pero ellos nunca están separados o 
aislados del resto. Mucho menos estamos permitidos para aceptar una de las oficinas de 
Jesucristo y rechazar el resto. La noción de que nosotros estamos permitidos para hacer 
eso es una herejía moderna de hoy en día, y repito, que como toda herejía, ello ha tenido 
malas consecuencias entre los cristianos (La Raíz de la Justicia, Pág. 84-86). ¿Agarran el 
punto? ¿Por qué hacemos énfasis de una parte de Cristo? (Sus beneficios), una oficina de 
Cristo, ¿y no Cristo? Eso es como tomar una esposa en matrimonio como tu cocinera 
personal y no por su persona. 
 
 

PREGUNTAS DEL DISCIPULADO 
 
1. Leer Juan 1:12. A todos los que lo recibieron.. (seleccione uno) 
     
    a. A Él (El Señor Jesucristo) 
    b. Jesucristo como Salvador 
    c. Jesucristo como Señor 
    d. Jesucristo como sacerdote 
     ….a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios 
 
2. Leer Hechos 16:31. Tenemos que creer, esto es, nosotros debemos confiar ¿en quién? 
 
3. Leer Lucas 6:46. ¿Qué significa la palabra Señor? 
 
4. Leer Mateo 1:21. ¿Qué implica la palabra Jesús? 
5. Leer Lucas 23:2. ¿Qué implica la palabra Cristo? 
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6. Leer Romanos 1:16. De acuerdo a este versículo, el evangelio o buenas nuevas es: 
 
7. Leer romanos 1:1-3. El evangelio de Dios se centra alrededor o es concerniente a 
    ¿A parte de Su Hijo, o a todo Su Hijo?  
 
8. Leer Juan 6:54. Cuando tú comes algo, ¿Qué implica eso? 
 
9. Leer Gálatas 3:27. Cuando una persona es bautizada en Cristo, él se reviste de:  
    ¿De qué parte de Cristo se reviste él? 
 
10. Leer Hechos 9:5-6. Cuando Saúl se convirtió, ¿Qué dos preguntas le hizo a Jesús? 
 
11. Leer Romanos 7:4. ¿Con quién tenemos que casarnos? ¿A qué parte de él estamos 
      casados? 
 
12. ¿Estás disfrutando un buen matrimonio con Cristo? ¿Le hablas, te comunicas, le amas 
      y le adoras? SI/NO 
 
 

ESCRITURAS PARA SER USADAS CON LA LECCIÓN 
 
1. Juan 1:12. “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
    potestad de ser hechos hijos de Dios.” 
 
2. Hechos 16:31. “Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.” 
 
3. Lucas 6:46. “¿Por qué me llamáis, Señor , Señor, y no hacéis lo que yo digo? 
 
4. Mateo 1:21. “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su 
    pueblo de sus pecados.” 
 
5. Lucas 23:2. “Y comenzaron a acusarle diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a 
    la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey.” 
 
6. Romanos 1:16. “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
    salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” 
 
7. Romanos 1:1-3. [1] “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
    Evangelio de Dios, [2] que él había prometido antes por sus profetas en las santas  
    Escrituras, [3] acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David  
    según la carne.”   
 
8. Juan 6:54. “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le  
    resucitaré en el día postrero.” 
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9. Gálatas 3:27. “porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
    Revestidos.” 
 
10. “Hechos 9:5-6. [5] “El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 
      persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. [6] El, temblando y temeroso,  
      dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la  
      ciudad, y se dirá lo que tienes que hacer.” 
 
11. Romanos 7:4. “Así también vosotros, hermanos míos habéis muerto a la ley mediante  
      el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de  
      que llevemos frutos para Dios.” 
 
 

RESPUESTAS NIVEL 3  LECCIÓN 7 
 

1. Leer Juan 1:12. A todos los que lo recibieron.. (seleccione uno) 
     
    a. A Él (El Señor Jesucristo) 
    b. Jesucristo como Salvador 
    c. Jesucristo como Señor 
    d. Jesucristo como sacerdote 
     ….a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios 
 
2. Leer Hechos 16:31. Tenemos que creer, esto es, nosotros debemos confiar ¿en quién? 
    En el señor Jesucristo 
 
3. Leer Lucas 6:46. ¿Qué significa la palabra Señor? Maestro, gobernante, el que tiene 
    el derecho de controlar tu vida. Esta palabra significa también deidad 
 
4. Leer Mateo 1:21. ¿Qué implica la palabra Jesús? Jesús como Salvador. 
 
5. Leer Lucas 23:2. ¿Qué implica la palabra Cristo? Jesús como nuestro rey y Mesías. 
 
6. Leer Romanos 1:16. De acuerdo a este versículo, el evangelio o buenas nuevas es: 
    Cristo mismo, lo cual incluye todos sus beneficios,. El Hijo de Dios, Jesucristo 
    nuestro Señor. Todo de Él.      
 
7. Leer Romanos 1:1-3. El evangelio de Dios se centra alrededor o es concerniente  
    Al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. 
 
8. Leer Juan 6:54. Cuando tú comes algo, ¿Qué implica eso? Que tú tomes todo de él  
    dentro de ti. En un sentido, lo que tú comes venga a ser tu vida, tu fortaleza. 
 
9. Leer Gálatas 3:27. Cuando una persona es bautizada en Cristo, él se reviste de: Cristo. 
    ¿De qué parte de Cristo se reviste él? De todo Él. 
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10. Leer Hechos 9:5-6. Cuando Saúl se convirtió, ¿Qué dos preguntas le hizo a Jesús?
¿Quién eres Señor? ¿Qué quieres que yo haga?

11. Leer Romanos 7:4. ¿Con quién tenemos que casarnos? ¿A qué parte de él estamos
casados? Con el Señor Jesucristo. Con todo Él.

12. ¿Estás disfrutando un buen matrimonio con Cristo? ¿Le hablas, te comunicas, le amas
y le adoras? SI/NO
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NIVEL 3  LECCIÓN 8 
EL USO APROPIADO DE LA LEY DE DIOS 

POR DON KROW 
 

Un día Joe y yo conversábamos con Bill y Steve a la orilla de un lago. Una 
pregunta fue hecha, “¿Cómo puede ser posible que la gente deba ser tomada responsable 
delante de Dios si nunca han oído hablar de Dios o Jesucristo?” Yo dije: Bill suponte 
que tú fuiste a visitar a Steve a su casa, pero él no estaba allí, solo su esposa. Y si tú 
cometieras un acto de adulterio con ella, ¿se sentirías culpable de violar a la esposa de 
tu amigo? Aún cuando tú no hayas oído de los Diez Mandamientos o leer la Biblia. ¿De 
dónde vendrían ese sentido de culpa y sentimiento de irresponsabilidad? 

 
Como puedes ver, Dios le ha dado a cada persona, a través de la ley y su 

conciencia, la habilidad para saber lo que es bueno y del sentirte culpable cuando haces 
algo malo. La ley y la conciencia son las funciones del auto juicio ya sea para acusarnos 
o excusarnos en lo que se refiere a nuestra conducta. (Romanos 2:14-15). 

 
Hasta ese momento, Bill me había estado diciendo que buena persona era él. El no 

veía realmente una necesidad por un Salvador. Abrí la Biblia en Éxodo capítulo 20 y 
empecé a leerle a Bill los Diez Mandamientos. “Bill. ¿Ha sido Dios siempre lo primero 
en tu vida y lo has amado más que a cualquier otra cosa en este mundo? Si no es así, tú 
has quebrado el primer mandamiento” (Éxodo 20:3). “¿Has exaltado alguna cosa 
delante de Dios?” Si es así, tú has roto el segundo mandamiento (Éxodo 20:4)”” ¿Has 
usado el nombre de Cristo en vano o como una mala palabra?” Tú eres culpable de 
romper el tercer mandamiento (Éxodo 20:7) “¿Has guardado un día para alabar y honrar 
a Dios?” 

 
Tú has roto el cuarto mandamiento (Éxodo 20:8) “¿Honraste a tu padre y a tu 

madre en tu juventud?” Tú has roto el quinto mandamiento (Éxodo 20:12) “¿Has venido 
tú a enojarte extremadamente con una persona? Tú has roto el sexto mandamiento 
(Éxodo 20:13—compare con Mateo 5:21-22) “Has visto tú a alguna mujer con un fuerte 
deseo sexual? Tú has roto el séptimo mandamiento (Éxodo 20:14—Compare con Mateo 
5:27-28). “¿Alguna vez te has quedado con algo que no te pertenecía? Tú has roto el 
octavo mandamiento” (Éxodo 20:15). “Has dicho siempre la verdad?” Si no es así, tú 
has roto el noveno mandamiento (Éxodo 20:16). “¿Has tenido alguna vez el deseo de 
tener algo que pertenece a otra persona? Tú has roto el décimo mandamiento (Éxodo 
20:17). ¿Puedes ver por qué Jesús dice que él vino a salvar a los pecadores?” (Marcos 
2:16-17). 

 
El problema es que nosotros pensamos que somos suficientemente buenos, o que si 

tratamos de ser suficientemente buenos nos iremos al cielo, el hecho es, que todos 
hemos quebrado los Diez Mandamientos. Santiago 2:10 nos dice que: “..Cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.” La ley no 
fue dada para hacernos justos, pero para que el pecado se revelara en nosotros 
(Romanos 3:19-20) 

 
¡Todos necesitamos de un salvador! La palabra “Salvador” tiene la idea de alguien 

que puede rescatarte de la pena del pecado. Jesús rescata a los que están pereciendo para 
que ellos puedan tener vida eterna (Mateo 1:21). Para ser lo suficientemente bueno 
como para irnos al cielo, nosotros debemos tener una justicia que se iguale a la justicia 
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de Dios (2 Corintios 5:21). Las buenas nuevas del Evangelio es que, que no solo Jesús 
perdonará tus pecados, pero él te está ofreciendo—gratis—Su propia justicia como un 
regalo (ver Romanos 5:17) “Pues si por la trasgresión de uno sólo reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia.” 
 
 

PREGUNTAS DEL DISCIPULADO 
 
1. Leer Marcos 2:16-17. ¿A quiénes vino a salvar Jesucristo? 
 
2. Leer Romanos 2:1. Cuando juzgamos a otros, ¿Qué estamos haciendo para nosotros  
    mismos?  Y ¿Por qué? 
 
3. Leer Santiago 2:10. Si guardamos la mayor parte de la ley de Dios, pero fallamos en   
    algunas cosas, ¿de qué somos culpables? 
 
4. Lee Gálatas 3:10. Si nosotros queremos ser justos por medio de guardar la ley de  
    Dios, ¿cuánto de ella debemos de guardar? Y por ¿cuánto tiempo debemos de guardar  
    estos mandamientos? Como puedes ver, no seremos salvos por tratar de ser  
    suficientemente buenos. 
 
5. Leer Gálatas 2:16. Justificación es el don de justicia, suplido por Dios, que trae a una 
    persona a estar en buena relación con él.  La justificación a los pecadores es ofrecida  
    a través de la fe en Jesucristo y es completada de una vez por todas a través de su  
    muerte y resurrección. (1 Corintios 15:3-4 y Romanos 4:25).  
    El hombre no es justificado por: 
    ¿Cómo una persona es salva? 
    ¿Cuánta gente es justificada por la ley? 
 
6. Leer Romanos 6:14. Como Cristiano tú eres (selecciona una) 
    a. Bajo la ley 
    b. Bajo la gracia 
 
7. Leer Ezequiel 18:20. Si tu estuvieras bajo la ley, ¿Cuál sería el castigo por tus  
    pecados? 
 
8. Leer Romanos 4:6-8. Bajo la gracia, ¿Qué tres cosas hace Dios con tus pecados? 
 
9. Leer Romanos 5:1. Ahora que somos justificados, ¿De qué beneficios gozamos? 
 
10. Leer Romanos 5:9. Ahora que somos salvos por la sangre de Jesús, ¿De qué  
      seremos salvados? 
 
11. Leer Romanos 10:4. Cristo terminó con la ley como una manera de  obtener             
 
12. Leer 1 Corintios 1:30. Dios hizo a Jesucristo ser nuestro_______  ________ 
      _________ y________. 
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13. Leer Filipenses 3:9. Cuando tú tratas de estar bajo la ley de Moisés tú estás tratando   
      de obtener tu propia________ 
 
14. Leer Corintios 11:1. Como Cristianos estamos viviendo bajo la ley de Cristo. La ley  
      de Cristo no son reglas para obedecer, es vivir la vida en respuesta a una persona 
      Esa persona es:_______ 
 
15. Leer romanos 8:3. La ley nunca podría salvarnos, no porque esté equivocada, pero  
      Por la debilidad de nuestra______no la podríamos guardar. 
 
 

ESCRITURAS PARA SER USADAS  CON LAS PREGUNTAS 
 
1. Marcos 2:16-17. [16] “Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los  
    publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y  
    bebe con los publicanos y pecadores? [17] Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no  
    tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido llamar a justos sino a  
    pecadores.” 
 
2. Romanos 2:1. “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que 
    Juzgues; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas  
    haces lo mismo.” 
 
3. Santiago 2:10. “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un  
    Punto, se hace culpable de todos.” 
 
4. Gálatas 3:10. “Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo  
    maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las  
    cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” 
 
5. Gálatas 2:16. “Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino  
    por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser  
    justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de  
    la ley nadie será justificado.” 
 
6. Romanos 6:14. “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo  
    la ley, sin bajo la gracia.” 
 
7. Ezequiel 18:20. “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del  
    padre, ni el padre el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad  
    del impío sobre él.” 
 
8. Romanos 4:6-8. [6] “Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a  
    quien Dios atribuye justicia sin obras, [7] Diciendo: Bienaventurado aquellos cuyas  
    iniquidades  son perdonadas , y cuyos pecados son encubiertos. [8] Bienaventurado el  
    varón a quien el Señor no inculpa de pecado.” 
 
9. Romanos 5:1. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz  para con Dios por medio de  
     nuestro Señor Jesucristo. 
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10. Romanos 5:9. “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él  
      seremos salvos de la ira.” 
 
11. Romanos 10:4. “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que  
      cree. “ 
 
12. 1 Corintios 1:30. “Mas por él estáis vosotros en cristo Jesús, el cual nos ha sido 
       hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.” 
 
13. Filipenses 3:9. “Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,  
      sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.” 
 
14. 1 Corintios 11:1. “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo.” 
 
15. Romanos 8:3. “Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la  
      carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del  
      pecado, condenó al pecado en la carne.” 
 
 

RESPUESTAS  NIVEL 3  LECCIÓN 8 
 

1. Leer Marcos 2:16-17. ¿A quiénes vino a salvar Jesucristo? 
    A los pecadores 
 
2. Leer Romanos 2:1. Cuando juzgamos a otros, ¿Qué estamos haciendo para nosotros  
    mismos?  Nos estamos condenando nosotros mismos, esto es  
    pronunciando juicio en contra de nosotros mismos. Y ¿Por qué? Porque cuando 
    nosotros juzgamos a otros, nosotros estamos haciendo las mismas cosas que  
    hacen ellos 
 
3. Leer Santiago 2:10. Si guardamos la mayor parte de la ley de Dios, pero fallamos en  
    algunas cosas, ¿de qué somos culpables? Nos hacemos culpable de todo. 
 
4. Lee Gálatas 3:10. Si nosotros queremos ser justos por medio de guardar la ley de  
    Dios, ¿cuánto de ella debemos de guardar?  Todo.  
    Y por ¿cuánto tiempo debemos de guardar estos mandamientos? Debemos 
    mantenernos constantemente en ellos (sin resbalarnos). 
    ¿Puedes ver, por qué no seremos salvos por tratar de ser suficientemente buenos. Sí. 
 
5. Leer Gálatas 2:16. Justificación es el don de justicia, suplido por Dios, que trae a una 
    persona a estar en buena relación con él.  La justificación a los pecadores es ofrecida  
    a través de la fe en Jesucristo y es completada de una vez por todas a través de su  
    muerte y resurrección. (1 Corintios 15:3-4 y Romanos 4:25).  
    El hombre no es justificado por: Sus propias obras, es decir, las obras de la ley. 
    ¿Cómo es salva una persona? A través de la fe (confianza) en Jesucristo. 
    ¿Cuánta gente es justificada por la ley? Ninguna. 
 
6. Leer Romanos 6:14. Como Cristiano tú estás (selecciona una) 
    a. Bajo la ley 
    b. Bajo la gracia. 
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7. Leer Ezequiel 18:20. Si tu estuvieras bajo la ley, ¿Cuál sería el castigo por tus
pecados? La muerte.

8. Leer Romanos 4:6-8. Bajo la gracia, ¿Qué tres cosas hace Dios con tus pecados?
Perdonados, cubiertos, no inculpados (no anotados a mi cuenta).

9. Leer Romanos 5:1. Ahora que somos justificados, ¿De qué beneficios gozamos?
en paz con Dios (Él no está enojado con nosotros).

10. Leer Romanos 5:9. Ahora que somos salvos por la sangre de Jesús, ¿De qué
seremos salvados? De la ira de Dios (El juicio por nuestros pecados).

11. Leer Romanos 10:4. Cristo terminó con la ley como una manera de  obtener
Justicia delante de Dios.

12. Leer 1 Corintios 1:30. Dios hizo a Jesucristo ser nuestra sabiduría, justicia,
santificación y redención

13. Leer Filipenses 3:9. Cuando tú tratas de estar bajo la ley de Moisés tú estás tratando
de obtener tu propia justicia.

14. Leer Corintios 11:1. Como Cristianos estamos viviendo bajo la ley de Cristo. La ley
de Cristo no son reglas para obedecer, es vivir la vida en respuesta a una persona
Esa persona es: Cristo.

15. Leer romanos 8:3. La ley nunca podría salvarnos, no porque esté equivocada, pero
Por la debilidad de nuestra carne, no la podríamos guardar.

Copyright © 2004, Don W. Krow 
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Nivel 3 Lección 9 
No bajo la Ley, sino bajo la Gracia  

Don Krow 

Anoche soñé sobre una mujer que era constantemente castigada por todas las cosas 
malas que había hecho (sus pecados). Un hombre la seguía a todas partes y siempre que 
ella incurriera en un error él sacudiría su cabeza en disgusto, sacaría su correa y le 
pegaría.  Si ella dijera una palabra incorrecta o hiciera algo mal, él la castigaría. Ella 
cojeaba e intentaba sonreír y tener una buena actitud, pero se mantenía haciendo cosas 
que la metían en problemas.  No eran cosas grandes, pero por cada pequeña cosa que este 
hombre la veía hacer mal, le daba una golpiza.  Era una situación desesperante.  Ella no 
podría evitar hacer cosas que la metían en problemas.  Recuerdo haberme sentido 
apenado por ella.  Yo quería ayudarla a alejarse de aquel hombre malvado que siempre le 
pegaba; pero en eso me desperté.  

Comencé a pensar en la gracia de Dios, ese no ganado, ni merecido favor y 
capacidad de Dios. Cuando el corazón se establece en gracia, dejamos de intentar ganar la 
aceptación de Dios a través de nuestras acciones o dejamos de intentar mantener su ley 
bajo nuestras propias fuerzas y capacidad.  Podemos finalmente alejarnos de los golpes 
que ganamos al romper la ley de Dios.  Fuimos rescatados por Jesús.  

Piensa en la palabra favor.  Significa conseguir la aprobación de alguien, su ayuda, o 
su bendición.  ¿Qué es lo que usted hace cuando desea el favor de alguien?   Usted 
intenta hacer y decir todo aquello que agrade a esa persona y nada que le descontente.  
Eso es actuar correctamente todo el tiempo.  ¿Es realmente posible lograr eso?  Es como 
desafiar la gravedad.  Usted puede hacerlo por un corto tiempo, pero al final usted fallará. 
 Es más fuerte de lo que usted es.  

Me identifiqué con la mujer de mi sueño.  Me he sentido así cuando he intentado con 
todas mis fuerzas hacer lo correcto, pero fallo en algún pequeño detalle y fracaso. 
Pensaba que si tan solo lograra terminar un día sin cometer un error, habría logrado algo. 
Pero no, mis defectos siempre me hicieron imperfecto.  Pensé que no sólo he 
decepcionado a mi Padre celestial, sino que me he condenado y maltratado a mi mismo. 
Me he derrotado a mi mismo.  Estaba enfocado en mis capacidades e incapacidades.  
¡Nunca cumplí la medida correcta, nunca fui lo suficientemente bueno para ser aprobado, 
necesitaba alguien que me rescatara!  

Dios en su misericordia nos envió ayuda; Su nombre es Jesús. Dios lo envió para 
librarnos de nosotros mismos y de nuestros intentos inútiles de cumplir su ley.  Jesús 
tomó el castigo por la ley que no podíamos guardar, así no tendríamos que morir, sino 
que pudiéramos ser libres y tener vida eterna con Él.  Jesús nos dio el don de la justicia, 
para que así pudiéramos ser justos y santos delante de Dios el Padre y cumplir con todos 
los requisitos de la ley.  Tenemos paz con Dios a través de lo que hizo por nosotros con 
su muerte, sepultura y resurrección.  Tenemos favor con Dios, no ganado, ni merecido.   
Eso es gracia.  
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Creyendo esto, su corazón no debe tener ninguna duda, sabiendo que Él hizo esto  
porque le ama. Ponga su corazón, seguro, estable, y firme en la gracia; es decir, 
establezca indiscutiblemente y sin ninguna duda que Él nos ha dado todo lo que 
necesitamos para vivir una vida abundante en y a través de Jesús.  

Si continuamos mirando y enfocándonos en nuestros defectos, errores y pecados, en 
lugar de en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, nuestros corazones estarán tristes e 
impotentes para creer que podemos recibir algo de Dios.  Es con el corazón que creemos 
y recibimos su don de justicia y gracia.  Nuestros corazones deben ser enteramente suyos. 
Sólo así seremos completamente llenos y podremos descansar.  

 
“Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.” proverbios 

4:23 (NVI). 
 

Preguntas de Discipulado

1.  ¿Cómo se define la “gracia” en esta lección?  

 

2.  Cuando el corazón se establece en gracia, dejamos de intentar ganar la aceptación de                                 
Dios a través de nuestras ________________________________. 

                  
3.  Lea Hebreos 10:14.  Los defectos de Don siempre le causaron ser imperfecto.  ¿Cómo 

somos hechos perfectos según este verso?  

4. Lea Romanos 5:17. Jesús nos dio el ____________ de la justicia para que así    
pudiésemos ser justos y santos delante de Dios el Padre y cumplir con todos los 
requisitos de la ley.  

5. Lea Isaías 26:3.  Si continuamos mirando y enfocándonos en nuestros defectos, 
errores, y pecados, en vez de en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, nuestros 
corazones estarán tristes e impotentes para creer que podemos recibir algo de Dios.  
¿En qué debemos mantener nuestra mente? 

6.  Lea Efesios 3:17.  Nuestros corazones deben ser completamente suyos.  Eso es cuando 
seremos _______________________________________________. 

7.  Lea Romanos 4:5. ¿Es la salvación una recompensa que se gana o un regalo gratis de 
la gracia de Dios? 

8.  Lea Romanos 5:17.  Don de Justicia (situación de rectitud con Dios) es un don   
(regalo). ¿Tiene usted que trabajar por un regalo?  ¿Cómo usted obtiene un regalo? 

9.  Lea Romanos 6:23. ¿Cuál es el regalo gratuito de la gracia de Dios en este verso? 

10.  Lea Tito 3:5. ¿Cuánto de sus buenas obras contribuye a su salvación? 
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11.  Lea Romanos 6:14. Explique en sus propias palabras lo que significa estar bajo la 
gracia de Dios. 

12.  Lea Romanos 11:6. Si las bendiciones de Dios nos son dadas por la gracia, entonces 
no es por nuestras ______________________.  

13.  Lea Romanos 3:24.  Explique en sus propias palabras el significado de este verso.  

14.  Lea Efesios 1:7. El perdón de nuestros pecados es de acuerdo con _______________ 
________________________________________________________.  

 
 

Escrituras para usar con las preguntas. 
 

3. Hebreos 10:14  “Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los   
    santificados” 
 
4. Romanos 5:17  “Si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más   
    reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y   
    del don de la justicia” 
 
5. Isaías 26:3   “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,  
    porque en ti ha confiado” 
 
6. Efesios 3:17  “que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,   
    arraigados y cimentados en amor”     
 
7. Romanos 4:5   “pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe   
    le es contada por justicia” 
 
8. Romanos 5:17   “Si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más   
    reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y   
    del don de la justicia” 
 
9. Romanos 6:23   “porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida   
    eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro”    
 
10. Tito 3:5   “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino   
      por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el   
     Espíritu Santo” 
 
 
11. Romanos 6:14   “El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la    
      Ley, sino bajo la gracia” 
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12. Romanos 11:6   “Y si es por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya   
      no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no   
      sería obra” 
 
13. Romanos 3:24   “y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la   
      redención que es en Cristo Jesús” 
 
14. Efesios 1:7   “En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las   
      riquezas de su gracia” 
 
 

Respuestas 

1.  ¿Cómo se define la “gracia” en esta lección?  Es el no ganado, ni merecido favor y  
capacidad de Dios. 

2.  Cuando el corazón se establece en gracia, dejamos de intentar ganar la aceptación de 
Dios a través de nuestras _acciones__.  

3.  Lea Hebreos 10:14.  Los defectos de Don siempre le causaron ser imperfecto.  ¿Cómo 
somos hechos perfectos según este verso? Por la ofrenda de Jesús hemos sido 
perfeccionados para siempre. 

4.  Lea Romanos 5:17. Jesús nos dio el _don____ de la justicia para que así pudiésemos 
ser justos y santos delante de Dios el Padre y cumplir con todos los requisitos de la 
ley.  

5.  Lea Isaías 26:3.  Si continuamos mirando y enfocándonos en nuestros defectos, 
errores, y pecados, en vez de en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, nuestros 
corazones estarán tristes e impotentes para creer que podemos recibir algo de Dios.  
¿En qué debemos mantener nuestra mente? Nuestras mentes deben mantenerse en el 
Señor. 

6.  Lea Efesios 3:17.  Nuestros corazones deben ser completamente suyos.  Eso es cuando 
seremos _llenos y podremos descansar___. 

7.  Lea Romanos 4:5. ¿Es la salvación una recompensa que se gana o un regalo gratis de 
la gracia de Dios? Es un regalo gratuito de la gracia de Dios. 

8.  Lea Romanos 5:17.  Don de Justicia (situación de rectitud con Dios) es un don 
(regalo). ¿Tiene usted que trabajar por un regalo?  No ¿Cómo usted obtiene un regalo? 
Simplemente aceptándolo

9.  Lea Romanos 6:23. ¿Cuál es el regalo gratuito de la gracia de Dios en este verso?  
Vida eterna (en lugar de muerte eterna). 
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10. Lea Tito 3:5. ¿Cuánto de sus buenas obras contribuye a su salvación? Nada

11. Lea Romanos 6:14. Explique en sus propias palabras lo que significa estar bajo la
gracia de Dios. No estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros pecados,
sino mas bien lo mejor de Dios a través de Cristo.  El don de justicia, la
aceptación y el perdón son nuestros. (Todos como regalo de la gracia de Dios).

12. Lea Romanos 11:6. Si las bendiciones de Dios nos son dadas por la gracia, entonces
no son por nuestras _obras___.

13. Lea Romanos 3:24.  Explique en sus propias palabras el significado de este verso.
La justificación es un don gratuito de la gracia de Dios dado a los creyentes por
el trabajo redentor de Cristo en la cruz.

14. Lea Efesios 1:7. El perdón de nuestros pecados es de acuerdo con _las riquezas de
su gracia___.
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Nivel 3  Lección 10 
No más Conciencia de pecado  

Por Don Know 
 

Un día un hombre borracho se subió en su automóvil, comenzó a conducir en la 
dirección equivocada, y tuvo una colisión con otro vehículo. En este accidente murió una 
muchacha de dieciocho años.  La familia de esta joven demandó al hombre y ganó $1.5 
millones en el juicio.  

En vez de tomar al dinero la familia arregló por $936.  La razón era porque querían 
que el hombre pagara esta suma de una manera específica.  Deseaban que aquel hombre 
ebrio recordara lo que había hecho.  Él debía hacer un cheque por un dólar cada semana a 
nombre de la muchacha que había matado y enviárselo a la familia.  Usted pensaría que 
los $936 representarían un mejor arreglo para este hombre en lugar de $1.5 millones.  Al 
principio pagar el cheque semanal por un dólar era fácil, pero después de un rato, hacer 
ese cheque a nombre de la muchacha que él había matado, comenzó a dominar su mente. 
Cada semana él se deprimía y pensaba en la muchacha que había matado.  

Después de años en esto, finalmente dejó de hacer los pagos.  La familia lo llevó a 
corte de nuevo y le ordenaron reasumir los pagos.  En los últimos seis o siete años, dejó 
de hacer los pagos cuatro o cinco veces.  Sin embargo, cada vez que suspendía los pagos 
le llevaban a corte y tenía que reasumir los pagos.  

La familia dijo que ya no estaban enojados, pero que sólo deseaban que él recordara 
lo que había hecho.  

Si usted lo piensa, esta familia está tan atada como el hombre que hace los pagos.  
Cada semana reciben un cheque que les recuerde su pérdida, así que en cierto sentido, 
ellos tampoco pueden olvidar la muerte de su hija.  

Ahora el hombre está demandando a familia por lo que él llama “castigo cruel e 
inusual.” Él dice, “¡Esto me está matando! ¡Está destruyendo mi vida!  Nunca puedo 
dejar el pasado atrás y seguir adelante con mi vida.”  

A la luz de esta historia, he conocido muchos cristianos que sienten que están bajo la 
misma clase de juicio.  Les dijeron que “Jesús lo pagó todo,” pero todavía se sienten 
como si tuvieran que hacer pagos semanales de obligaciones religiosas o Dios no los 
aceptará.  
 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1. ¿Qué clase de relación puede tener este hombre con la familia, mientras estas cosas    

están pasando?    

2.  Lea Hebreos 10:1.  ¿Qué es lo que la ley no puede hacer?    
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3. Lea Hebreos 10:1.  ¿Qué dice Hebreos 10:1 que nos da indicación de que los         
sacrificios en el Antiguo Testamento eran inadecuados para hacernos perfectos?    

4. Lea Hebreos 10:2.  Si un sacrificio vino para realmente resolver el problema del 
pecado, ¿Qué podría este hacer por los adoradores?   

5. ¿Qué fue forzado a hacer el hombre ebrio?   

6. Lea Hebreos 10:14.  Dios perfecciona a su gente por:  
    a.   Buenas obras.  
    b.   Ir a la Iglesia.  
    c.   Mantener los 10 mandamientos.  
    d.   La ofrenda (sacrificio) de Jesús. 

7. lea Hebreos 10:14.  La ofrenda de Jesús (recibida por fe) perfecciona al los creyentes:   
    a.   Hasta la próxima vez que pequen.  
    b.   De los pecados del pasado.  
    c.   Para Siempre.  

8. Lea Génesis 20:1-18.  Responda las siguientes preguntas.  ¿Quiénes son los dos 
hombres mencionados en la historia? __________ y __________ 

9. Lea Génesis 20:2, 5.  ¿Quién fue el hombre que mintió y engañó al otro en esta 
historia?  ____________ 

10.  Lea Génesis 20:7.  Yo estoy seguro que Dios no aprobó las acciones de Abraham.  
Pero, ¿De qué lado se puso Dios, Abraham o Abimelec? ____________ 
¿Por qué?  Lea Génesis 15:1, 18.  Y Santiago 2:23 

11.  Lea Génesis 20:7,17-18.  Aunque Abraham estaba equivocado, ¿Quién dijo Dios que 
debía orar por el otro?  
 a.  Abraham tenía que orar por Abimelec.  
 b.  Abimelec tenía que orar por Abraham.  
 c.   Ellos tenían que orar el uno por el otro.  

12.  Lea Romanos 8:31.  Aunque algunas veces fallamos, ¿Quién está de nuestro lado? 
_________ 

13. Lea Romanos 4:8.  Aunque cometemos errores, ¿Qué dijo Dios que no haría?    

14. Lea Hebreos 8:12-13.  En el Nuevo Pacto, ¿Qué prometió Dios que No haría?   

15. Lea Efesios 2:5, 8-9.  ¿Cómo somos salvos?   

16.  Lea Tito 3:5.  ¿Cómo no somos salvos?____________________  ¿Cómo somos 
salvos? __________________________________ 
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17. Lea Efesios 1:6.  Alabaremos a Dios por toda la eternidad por habernos salvado con 
su _________.  Con lo cual nos hizo __________ en el Amado (Cristo Jesús).   

 
 

Escrituras para usar con las Preguntas 
 
2.  Hebreos 10:1.  La Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 

misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 
continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 

 
3.  Hebreos 10:1.  La Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 

misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 
continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.   

 
4.  Hebreos 10:2.  De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, 

limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 
 
6.  Hebreos 10:14.  Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados. 
 
7.  Hebreos 10:14.  Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados. 
 
8.   Génesis 20:1-18.  [1]  Del lugar donde estaba partió Abraham a la tierra del Neguev, 

acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar.  [2] Allí Abraham 
decía de Sara, su mujer: «Es mi hermana».   Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió 
por Sara y la tomó.   [3] Pero Dios vino a Abimelec en sueños, de noche, y le dijo: 
«Vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido».  
[4]  Pero como Abimelec no se había llegado a ella, le respondió: «Señor, ¿matarás 
también al inocente?   [5] ¿No me dijo él: "Mi hermana es", y ella también dijo: "Es 
mi hermano"? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho 
esto».    [6]  Le dijo Dios en sueños: «Yo también sé que con integridad de tu 
corazón has hecho esto. Y también yo te detuve de pecar contra mí; por eso no 
permití que la tocaras.   [7]  Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es 
profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de 
cierto morirás tú, y todos los tuyos».   [8]  A la mañana siguiente se levantó 
Abimelec y llamó a todos sus siervos. Contó todas estas cosas a oídos de ellos, y los 
hombres sintieron mucho temor.    [9]  Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo:   
  --¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y 
sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. [10]  
Dijo también Abimelec a Abraham:    --¿Qué pensabas al hacer esto?   [11]  
Abraham respondió:     --Dije para mí: "Ciertamente no hay temor de Dios en este 
lugar, y me matarán por causa de mi mujer".   [12] Pero ella a la verdad es también 
mi hermana, hija de mi padre aunque no hija de mi madre, y la tomé por mujer.    
[13] Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: "Te pido 
este favor: En todos los lugares adonde lleguemos, dirás de mí: «Es mi hermano»“. 
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[14]   Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a 
Abraham y le devolvió a Sara, su mujer.      [15] Y dijo Abimelec:   --Mi tierra está 
delante de ti; habita donde bien te parezca.    [16]   Y a Sara dijo:   --He dado mil 
monedas de plata a tu hermano; mira que él es para ti como un velo ante los ojos de 
todos los que están contigo, y así quedarás justificada.    [17] Entonces Abraham 
oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron 
hijos,  [18]   porque Jehová, a causa de Sara, mujer de Abraham, había cerrado 
completamente toda matriz de la casa de Abimelec. 

  
9.  Génesis 20:2, 5.  [2] Allí Abraham decía de Sara, su mujer: «Es mi hermana»..  [5] 

¿No me dijo él: "Mi hermana es", y ella también dijo: "Es mi hermano"? Con 
sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto».      

 
10.  Génesis 20:7.  [7] Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y 

orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto 
morirás tú, y todos los tuyos».   Génesis 15:1, 18.  [1]  Después de estas cosas vino 
la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo:   --No temas, Abram, yo soy tu 
escudo y tu recompensa será muy grande    [18] Aquel día hizo Jehová un pacto con 
Abram, diciendo:       --A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto 
hasta el río grande, el Éufrates.      Santiago 2:23   Y se cumplió la Escritura que 
dice: «Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia», y fue llamado amigo de 
Dios.   

 
11.  Génesis 20:7, 17-18.  [7] Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es 

profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de 
cierto morirás tú, y todos los tuyos»..  [17] Entonces Abraham oró a Dios, y Dios 
sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos. [18] porque 
Jehová, a causa de Sara, mujer de Abraham, había cerrado completamente toda 
matriz de la casa de Abimelec. 

 
12.  Romanos 8:31.  ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros? 
 
13.  Romanos 4:8.  Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado». 
 
14.  Hebrews 8:12-13.  [12]  Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me 

acordaré de sus pecados ni de sus maldades».     [13]  Al decir «Nuevo pacto», ha 
dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a 
desaparecer.  

 
15.  Ephesians 2:5, 8-9.  [5] aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).  [8] porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.    [9] No por obras, 
para que nadie se gloríe. 
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16.  Tito 3:5.  [5]  nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo 

 
17.  Efesios 1:6   para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en 

el Amado 
 
 

Respuestas 
 
1.  ¿Qué clase de relación puede tener este hombre con la familia, mientras estas cosas 

están pasando?   Una relación falta de perdón y llena de amargura y problemas. 

2.  Lea Hebreos 10:1.  ¿Qué es lo que la ley no puede hacer?   No puede hacernos 
perfectos adoradores (sin defecto ni error).  

3. Lea Hebreos 10:1.  ¿Qué dice Hebreos 10:1 que nos da indicación de que los 
sacrificios en el Antiguo Testamento eran inadecuados para hacernos perfectos?   
Estos eran repetidos continuamente – diariamente, semanalmente, 
mensualmente.  Solo el hecho de que eran repetidos prueba que eran incapaces 
de resolver el problema del pecado permanentemente. 

4. Lea Hebreos 10:2.  Si un sacrificio vino para realmente resolver el problema del 
pecado, ¿Qué podría este hacer por los adoradores?  Les causaría no estar más 
concientes de su pecado (siempre culpándose por sus fallas). 

5. ¿Qué fue forzado a hacer el hombre ebrio?  Pensar siempre sobre su pecado.  

6. Lea Hebreos 10:14.  Dios perfecciona a su gente por:  
    a.   Buenas obras.  
    b.   Ir a la Iglesia.  
    c.   Mantener los 10 mandamientos.  
    d.   La ofrenda (sacrificio) de Jesús. 

7. Lea Hebreos 10:14.  La ofrenda de Jesús (recibida por fe) perfecciona al los creyentes:   
    a.   Hasta la próxima vez que pequen.  
    b.   De los pecados del pasado.  
    c.   Para Siempre.  

8. Lea Génesis 20:1-18.  Responda las siguientes preguntas.  ¿Quiénes son los dos 
hombres mencionados en la historia? Abraham y Abimelec.  

9. Lea Génesis 20:2, 5.  ¿Quién fue el hombre que mintió y engañó al otro en esta 
historia?  Abraham.  

 203



10. Lea Génesis 20:7.  Yo estoy seguro que Dios no aprobó las acciones de Abraham.
Pero, ¿De qué lado se puso Dios, Abraham o Abimelec? Abraham.
¿Por qué?  Lea Génesis 15:1, 18.  Y Santiago 2:23.  Porque Abraham tenía un pacto
con Dios y era amigo de Dios.

11. Lea Génesis 20:7, 17-18.  Aunque Abraham estaba equivocado, ¿Quién dijo Dios
debía orar por el otro?
a. Abraham tenía que orar por Abimelec.
b. Abimelec tenía que orar por Abraham.
c. Ellos tenían que orar el uno por el otro.

12. Lea Romanos 8:31.  Aunque algunas veces fallamos, ¿Quién está de nuestro lado?
Dios.

13. Lea Romanos 4:8.  Aunque cometemos errores, ¿Qué dijo Dios que no haría?
Culparnos de nuestros pecados, lo cual es, usar nuestros pecados en nuestra
propia contra.

14. Lea Hebreos 8:12-13.  En el Nuevo Pacto, ¿Qué prometió Dios que No haría?  Dios
no recordará nuestros pecados, ni los usará en nuestra contra.

15. Lea Efesios 2:5, 8-9.  ¿Cómo somos salvos?  Por su gracia, lo cual significa, por su
no merecido favor y bondad hacia nosotros.

16. Lea Tito 3:5.  ¿Cómo no somos salvos?   Por obras o justicia que hayamos hecho.
¿Cómo somos salvos?   De acuerdo con su misericordia.  El nos lava mediante el
nuevo nacimiento (regeneración) y nos hace nuevos por su Santo Espíritu.

17. Lea Efesios 1:6.  Alabaremos a Dios por toda la eternidad por habernos salvado con
su gracia.  Con lo cual no hizo aceptos en el Amado (Cristo Jesús).
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Nivel 3 Lección 11 
Soy amado, soy hermoso 

Por Don Krow  

Un día, Miguel entró en mi oficina para contarme cierta información muy 
confidencial sobre uno de sus estudiantes.  Mientras yo enseñaba una lección bíblica en la 
universidad, parecía que Patricia estaba escribiendo algunas notas en su cuaderno.  Sus 
notas decían: “Soy amada, soy hermosa,” etc. Patricia era también la clase de persona que 
siempre vestía de tal manera que atraía la atención. La verdadera razón por la cual 
Patricia expresaba estas palabras era por el hecho que ella no se sentía realmente amada, 
o bonita, más bien se sentía rechazada y falta de amor. 

Como seres humanos todos tenemos las mismas necesidades básicas - el deseo de ser 
amados, aceptados, y valorados, así mismo como tener un sentido de valor propio y saber 
que estamos en orden con Dios. Muchas religiones de hoy en día nos hacen sentir que no 
somos amados, ni valorados, ni aceptos.  Una de las más grandes debilidades que usa 
Satanás contra los creyentes es la sensación de culpabilidad y de condenación, al mismo 
tiempo haciéndonos sentir espirituales al respecto.  

Aquí está una pregunta: ¿A cuántos de ustedes cuando vinieron a Jesús fueron les 
dijeron que Él no solo les amó, sino que aceptándolo, Él se convertiría en su perfecta 
justificación?  De hecho, la justificación que Él proveyó sería suficiente para siempre 
(“Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención” 1 Cor. 1:30). Éstas son las buenas 
nuevas del evangelio: “[16] No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, [17] 
pues en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 
«Mas el justo por la fe vivirá». Rom. 1:16-17” “pero al que no trabaja, sino cree en 
aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” (Rom. 4:5).  Dios no nos 
llamó para tener fe en la fe, o fe por las cosas, sino una confidente, fiable y dependiente 
confiada en Él.  

 
Dios no puede amarte más de lo que ya te ama.  Él es amor (1 Jn. 4:8). Pero usted 

puede recibirlo más, sentirlo más, y experimentarlo más. Cuanto más usted lo crea, más 
se encontrará a usted mismo amando a Dios.  La escritura dice, “Nosotros lo amamos a él 
porque él nos amó primero” (1 Jn. 4:19). ¡Piense sobre esto, créalo, y recíbalo!  

 

Preguntas de Discipulado 

1. Lea Romanos 8:38-39.  ¿De qué fue persuadido el Apóstol Pablo?  

2. Cuando estaba en la universidad estudiando la Biblia tenía un profesor que nos dio 
unas notas que decían: “La justificación es el acto judicial por el cual Dios declara 
justo a cualquier persona que crea, no lo hace justo.” Cuando estudié las Escrituras 
por mi mismo, me convencí de que justificación es un regalo que te hace justo a los 
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ojos de Dios.  Lea Romanos 5:19.  Por la obediencia de Jesucristo (por mantener la 
ley e ir a la cruz) muchos serán:   

     a. Declarados justos.  
b. Vistos como justos.  
c. Hechos justos.  

3. Lea 2 Corintios 5:21. “[Dios] Al que no conoció pecado, [Jesucristo] por nosotros lo 
hizo pecado [El nunca pecó], para que nosotros seamos 
_________________________.” 

4. Lea Colosenses 1:21-22. Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados.  Por 
esto podemos estar delante de la presencia de Dios como gente que es santa, sin 
mancha e inocente ante:   

     a.  Los ojos de su conjugue.  
b.  Los ojos de sus amigos.  
c.  Los ojos de Dios. 

5. Lea Efesios 1:6. Adoraremos a Dios por toda la eternidad por Su gracia, porque el nos 
hizo _____________________________. 

6. Lea Hebreos 10:14. A través de Jesús y Su sacrificio en la cruz, ¿hemos sido 
perfeccionados hasta cuando?  

     a.  Hasta que pequemos otra vez.  
b.  Hasta que vayamos a la iglesia.  
c.  Para siempre.  

7. Lea Hebreos 10:15-17.  En el Nuevo Pacto Dios promete recordar nuestros pecados:   

     a.  Cada vez que cometemos un pecado.  
b.  Cuando no pagamos nuestros diezmos.  
c.   Nunca más.  

8. Lea Romanos 6:1-2. La gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados.  
¿Deberíamos continuar en pecado para que la gracia de Dios se siga manifestando? 
___ _________________________________________________ 

9. Lea Hebreos 9:12. ¿Qué clase de redención (libertad de la pena de nuestros pecados) 
obtuvo Jesús por nosotros?  
a. Redención Temporal.  
b. Redención Parcial.  
c. Redención Eterna.  
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10.  Lea Romanos 8:33.  Nombre alguna persona que pueda acusar a los escogidos de     
Dios.  ___________________  

11.  Lea Romanos 8:34.  Nombre alguna persona que pueda condenar (Eso es, traer 
juicio) a la gente de Dios.  _________________ 

12.  Lea Romanos 8:35.  Nombre alguna persona que pueda separar a un cristiano del 
amor de Dios. ____________________ 

13.  Lea Romanos 8:31.  ¿Cuál es la conclusión de esta lección de discipulado?  ______ 
 _______________________________ 

 

Escrituras para utilizar con las preguntas 
 
1.  Romanos 8:38-39.  [38] Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni 

ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo por venir,  [39] ni lo alto ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

2.  Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán 
constituidos justos. 

3. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros seamos justicia de Dios en él. 

4. Colosenses 1:21-22.  [21] También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha 
reconciliado    [22] en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprochables delante de él 

5. Efesios 1:6.  Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en 
el Amado. 

6. Hebreos 10:14. Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados. 

7.  Hebreos 10:15-17.   [15] El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de 
haber dicho: [16] «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice 
el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré»,  [17] 
añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones» 

8.  Romanos 6:1-2.  [1] ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde?    [2] ¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él? 

9.  Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención. 

10.  Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
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11.  Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede 
por nosotros. 

12.  Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, 
persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? 

13.  Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 

 
 

Respuestas 
 
1. Lea Romanos 8:38-39.  ¿De qué fue persuadido el Apóstol Pablo?  

Fue persuadido en que nada podrá separarnos del amor de Dios – ni la vida, ni la 
muerte, ni los ángeles o espíritus,  ni el presente ni el futuro, ni lo alto ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

2. Cuando estaba en la universidad estudiando la Biblia tenía un profesor que nos dio 
unas notas que decían: “La justificación es el acto judicial por el cual Dios declara 
justo a cualquier persona que crea, no lo hace justo.” Cuando estudié las Escrituras 
por mi mismo, me convencí de que justificación es un regalo que te hace justo a los 
ojos de Dios.  Lea Romanos 5:19.  Por la obediencia de Jesucristo (por mantener la 
ley e ir a la cruz) muchos serán:   

a. Declarados justos.  
b. Vistos como justos.  
c. Hechos justos.  

3. Lea 2 Corintios 5:21. “[Dios] Al que no conoció pecado, [Jesucristo] por nosotros lo 
hizo pecado [El nunca pecó], para que nosotros seamos justicia de Dios en Él.” 

4. Lea Colosenses 1:21-22. Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados.  Por 
esto podemos estar delante de la presencia de Dios como gente que es santa, sin 
mancha e inocente ante:   

a.  Los ojos de su conjugue.  
b.  Los ojos de sus amigos.  
c.  Los ojos de Dios. 

5. Lea Efesios 1:6. Adoraremos a Dios por toda la eternidad por Su gracia, porque el nos 
hizo Aceptos en el Amado (Ese es, Cristo).  
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6. Lea Hebreos 10:14. A través de Jesús y Su sacrificio en la cruz, ¿hemos sido
perfeccionados hasta cuando?

a. Hasta que pequemos otra vez.
b. Hasta que vayamos a la iglesia.
c. Para siempre.

7. Lea Hebreos 10:15-17.  En el Nuevo Pacto Dios promete recordar nuestros pecados:

a. Cada vez que cometemos un pecado.
b. Cuando no pagamos nuestros diezmos.
c. Nunca más.

8. Lea Romanos 6:1-2. La gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados.
¿Deberíamos continuar en pecado para que la gracia de Dios se siga manifestando?
No, De ninguna manera, ¡Dios lo prohíbe!

9. Lea Hebreos 9:12. ¿Qué clase de redención (libertad de la pena de nuestros pecados)
obtuvo Jesús por nosotros?

a. Redención Temporal.
b. Redención Parcial.
c. Redención Eterna.

10. Lea Romanos 8:33.  Nombre alguna persona que pueda acusar a los escogidos de
Dios.   No hay ninguno.

11. Lea Romanos 8:34.  Nombre alguna persona que pueda condenar (Eso es, traer juicio)
a la gente de Dios.  No hay ninguno.

12. Lea Romanos 8:35.  Nombre alguna persona que pueda separar a un cristiano del
amor de Dios.  No hay ninguno.

13. Lea Romanos 8:31.  ¿Cuál es la conclusión de esta lección de discipulado?
Que si Dios está con nosotros, nadie puede venir contra nosotros.
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Nivel 3 Lección 12 
El FRUTO de la SALVACIÓN (parte 1) 

Por Don Know 
 

¿Puede un único y momentáneo acto de fe “salvar” si no continúa?  ¿Puede cesar y aun así 
recibir la promesa?  Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia (Gen. 15:6).  ¿Si la fe de 
Abraham hubiera cesado (terminado), hubiese sido considerado justo? 

 
Por la escritura sabemos que la “fe” comienza como un acto completo -de una sola vez-

(tiempo aorist) pero continúa en la vida cristiana como lo indica el griego en tiempo presente.  
Cuando una indicación es dada en griego en tiempo presente se considera que tiene continuidad 
o que se aplica repetidamente.   Si supliéramos  las siguientes frases o palabras al usar tiempo 
presente podríamos mejorar significativamente la comprensión para los lectores de la Biblia.   
Estas palabras son:  repetidamente, es decir, una y otra vez, constantemente, continuamente, 
acostumbradamente, como un hábito o estilo de vida, o ininterrumpidamente. 

 
Considere los siguientes pasajes y cómo la forma del tiempo presente en griego los afecta: 
[16] De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree (tiempo presente: cree y continúa creyendo) no se pierda, sino que tenga 
vida eterna. (Juan 3:16). 

 
[14] Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados (tiempo 

presente: aquellos que han sido santificados y que continúan siendo santificados, que una 
ofrenda les ha perfeccionado por siempre.  La nueva versión King James se traduciría, “siendo 
santificados.” La NVI dice, “a los que está santificando.”) (Heb. 10:14). 

 
[9] Todo aquel que es nacido de Dios no (tiempo presente:.ej., él no continúa pecando como 

su estilo de vida, mostrando un corazón sin arrepentimiento) practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece (tiempo presente: La semilla de Dios permanece y continúa 
permaneciendo en él) en él; y no puede (tiempo presente: como su estilo de vida o 
ininterrumpidamente) pecar, porque es nacido de Dios (1 Juan 3:9). 

 
[15] Decía: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos 

(tiempo presente: ej., arrepentíos y continúen arrepintiéndose tan a menudo como la situación o 
necesidad se presente), y creed (tiempo presente:ej., crea y continúe creyendo) en el evangelio!» 
(Marcos 1:15). 

 
[24] De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree (tiempo presente: y continúa 

creyendo) al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida. (Juan 5:24). 

 
[7] Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente (tiempo 

presente: y continúa arrepintiéndose), que por noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento. (Lucas 15:7). 
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[30]  Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
(tiempo presente: y continúa mandando) a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan 
(tiempo presente: y continúa arrepintiéndose) (Hechos 17:30). 

 
[47] De cierto, de cierto os digo: El que cree (tiempo presente : y continúa creyendo) en mí, 

tiene vida eterna (Juan 6:47). 
 
[5]  mas al que no obra, sino cree (tiempo presente : y continúa creyendo) en aquel que 

justifica al impío, su fe le es contada por (Rom. 4:5). 
 
[20] sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la 

tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen (tiempo presente: y continúen 
arrepintiéndose) y se convirtiesen (tiempo presente: y continúen convirtiéndose) a Dios, 
haciendo (tiempo presente: y continúen haciendo las obras que prueban su arrepentimiento) 
obras dignas de arrepentimiento (Hechos 26:20). 

 
Conclusión:  El tiempo presente es usado cientos de veces en las escrituras.  No es mi 

intención mostrar todas las escrituras que se relacionan con este tema.  La verdad sobre la fe 
salvadora es que es continua y es enseñada por las teologías Arminiana y Calvinista, aunque 
ambas vienen de distintas perspectivas. 

 
Calvinismo, es la gente que cree en la seguridad eterna, enseña que los creyentes genuinos 

pueden tropezar o caerse, mas sin embargo perseverarán en la fe cristiana (1 Corintios. 1:8).  Los 
que creen en la seguridad eterna también creen que los verdaderos cristianos han experimentado 
una muerte al pecado y no continuarán en él (Rom. 6::1-3). Aquellos que completamente le den 
la espalda a Cristo, demuestran que nunca fueron realmente nacidos de nuevo (1 Juan 2:19). 

 
La teología de Arminiana enseña que los creyentes genuinos pueden alejarse de la fe 

cristiana. Generalmente creen y enseñan que los que se alejan pierden o renuncian a su 
salvación.  Estos sistemas no dejan ningún espacio para aquellos llamados Cristianos (ésos 
llamados sólo por nombre) de vivir en continua rebelión o de llevar pecado sin fruto que pruebe 
su arrepentimiento. 

 
El Apóstol Juan dijo, “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos y la verdad no está en nosotros” (1 Jn. 1:8), pero él también dijo, “Todo aquel que es 
nacido de Dios no practica el pecado” (1 Jn. 3:9).  Aquí tenemos una paradoja, pero no una 
inconsistencia de las escrituras.  Todos los cristianos pecan (1 Jn. 1:8), pero todos los cristianos 
también obedecen (1 Jn. 2:3).  El pecado y la carnalidad todavía están presentes con los 
cristianos, pero el pecado no puede ser su amo o su rasgo de distinción (1 Jn. 3:9).  El verdadero 
arrepentimiento y la fe requieren un cambio de mentalidad, un cambio en  el corazón, un cambio 
de dirección, aun cuando no es perfección (Hechos 26:18; 1 Juan 1:8).  El “fruto” sigue siendo 
una prueba de la realidad y autenticidad de la fe.  La fe es una convicción supernatural firme que 
gobierna el comportamiento del verdadero creyente y los resultados que acompañan sus 
acciones.  Esto se demuestra con los ejemplos de fe del capítulo 11 de Hebreos que resulta en las 
acciones correspondientes.   Es decir qué lo que hacemos es el resultado de lo que creemos.  El 
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libro de Santiago dice, “… Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras».” 
(Santiago 2:18). 

 
Cuando los apóstoles hablan de una manera negativa sobre las obras, se están refiriendo a 

las “obras de la ley,” es decir, cualquier cosa que alguien está haciendo para ganar u obtener su 
salvación.   

 
Los escrituras también hablan del fruto de la salvación, el cual es buenas obras u obras de la 

fe.  Ésas son las obras o acciones que proceden del arrepentimiento y de la fe (Hechos 26:20; Mt. 
3:7-10; 1Tes. 1:3; Santiago 2:14-26), muestran la evidencia de la salvación.  La unidad que es 
expresada entre el arrepentimiento y la fe es que ambos tienen el mismo fruto o evidencia: 
buenas obras.  Nos somos salvos por las buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras.  
(Véase Efesios 2:8-10 para el contraste de ser salvos por y para).  Las obras son una prueba de la 
realidad de la fe, y la gracia que eventualmente no afecta la vida de uno y las acciones que no 
pueden ser consideradas la verdadera gracia de Dios (Tito 2:11-12). Jesús enseña que los 
verdaderos creyentes son conocidos por sus frutos (Mt. 25:34-40; Jn 13:35; Mt. 7:16-20; Jn 
14:23; Hechos 26:20; Mt. 3:8; Rom 2:6-11; Santiago 2:14-18; 1 Jn 3:10). 

 
    

Preguntas de Discipulado 
 
1.  Se espera que las órdenes que son dadas en el tiempo presente tengan una aplicación 

________________________.  
 
2.  Lea Juan 3:16.  De acuerdo con el tiempo presente in Griego, ¿Qué establece Juan 3:16?   
 
3.  Lea 1 Juan 3:9.  Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.  ¿Qué significa 

esto?   
 
4.  Lea Lucas 15:7.  Hay gozo en el cielo por un pecador que se ____________________ 
      __________________________________________ 
 
5.  Lea Hechos 17:30.  Dios ordena que todo hombre en todas partes se _________  
      ________________________________________________ 
 
6.  Lea Hechos 26:20.  ¿Qué esta afirmando Hechos 26:20?  
 
7.  Lea 1 Juan 2:3.  ¿Cuál es el resultado de tener una relación personal con Dios, la cuál es 

conociéndole? 
 
8.  Lea Santiago 2:18.  Santiago dice, “Muéstrame tu fe sin tus obras (lo cual es imposible de 

hacer) y yo te mostraré mi fe por __________________________ 
 
9.  Lea 1 Tes. 1:3.  Obras o acciones que proceden de la fe se denominan ____________ 
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10.  Lea Gálatas 2:16, 21.  Obras de la ley son obras que la gente hace para tratar de obtener la 
salvación o _____________ (v.21).  Ellas no pueden salvar,  no tienen poder salvador. 

 
11.  Lea Romanos 2:7-10.  ¿Romanos 2:7-10 está describiendo el fruto de que cuáles dos grupos 

de personas? ______________________ 
 
 

Escrituras para usar con las preguntas 
 
2.  Juan 3:16.  De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
3.  1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de 

Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
4.  Lucas 15:7.  Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que 

por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 
5.  Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. 
6.  Hechos 26:20.  Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por 

toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo 
obras dignas de arrepentimiento. 

7. 1 Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. 
8.  Santiago 2:18. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras 

y yo te mostraré mi fe por mis obras». 
9.  1 Tesalonicenses. 1:3.  Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 

vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro 
Señor Jesucristo. 

10.  Gálatas 2:16, 21.  [16] sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino 
por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por 
la fe de Cristo y no por las obras de la Ley, por cuanto por las obras de la Ley nadie será 
justificado.  [21] No desecho la gracia de Dios, pues si por la Ley viniera la justicia, 
entonces en vano murió Cristo. 

11.  Romanos 2:7-10.  [7] vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, 
honra e inmortalidad;  [8] pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 
verdad, sino que obedecen a la injusticia.  [9] Tribulación y angustia sobre todo ser humano 
que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar, y también sobre el griego;  [10] en cambio, 
gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno: al judío en primer lugar y también al griego 

 
 

Respuestas 
 

1.  Se espera que las ordenes que son dadas en el tiempo presente tengan una aplicación 
continua o repetida.  
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2.  Lea Juan 3:16.  De acuerdo con el tiempo presente in Griego, ¿Qué establece Juan 3:16?  De 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree (tiempo presente: cree y sigue creyendo) no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. (John 3:16).  

 
3.  Lea 1 Juan 3:9.  Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.  ¿Qué significa 

esto?  Todo aquel que es nacido de Dios no (tiempo presente: ej. El no continua en 
pecado como estilo de vida, mostrando un corazón arrepentido) practica el pecado. 

  
4.  Lea Lucas 15:7.  Hay gozo en el cielo por un picador que se arrepiente y continua en 

arrepentimiento.  
 
5.  Lea Hechos 17:30.  Dos ordena que todo hombre en todas partes se arrepienta y continue en 

arrepentimiento.  
 
6.  Lea Hechos 26:20.  ¿Qué esta afirmando Hechos 26:20?  Sino que anuncié primeramente a 

los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que 
se arrepintieran (tiempo presente: y que continúen en arrepentimiento) y se convirtieran 
(tiempo presente: y continúen convirtiéndose) a Dios, haciendo (tiempo presente: y 
continúen haciendo obras dignas de arrepentimiento) obras dignas de arrepentimiento 
(Hechos 26:20).  

 
7.  Lea 1 Juan 2:3.  ¿Cuál es el resultado de tener una relación personal con Dios, la cuál es 

conociéndole?  Haciendo lo que el dice, manteniendo sus mandamientos 
 
8.  Lea Santiago 2:18.  Santiago dice, “Muéstrame tu fe sin tus obras (lo cual es imposible de 

hacer) y yo te mostraré mi fe por mis obras o por lo que hago.   
 
9.  Lea 1 Tes. 1:3.  Obras o acciones que proceden de la fe se denominan obras de la fe. 
 
10.  Lea Gálatas 2:16, 21.  Obras de la ley son obras que la gente hace para tartar de obtener la 

salvación o justificación (v.21).  Ellas no pueden salvar,  no tienen poder salvador. 
 
11.  Lea Romanos 2:7-10.  Romanos 2:7-10 está describiendo el fruto de que cuáles dos grupos 

de personas?  Creyentes y no-creyentes. 
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Nivel 3 Lección 13 
EL FRUTO DE LA SALVACIÓN  (Parte 2) 

Por Don Krow 
 

Note la escritura: “Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que no practica la 
justicia no es hijo de Dios; ni tampoco lo es el que no ama a su hermano” (1 Juan 3:10 NVI).   No dice, 
“Así es como nos salvamos a nosotros mismos” Dice, “Así es como sabemos quienes los hijos de Dios 
son… (1 Juan 3:10). 

 
 Jesús lo dijo así, “Así que por sus frutos los conocerán” (Mateo 7:20).  
 
En la escritura, Dios habla de la salvación en dos maneras:  (1)  Esa salvación es por la gracia a través 

de la fe (Ef. 2:8-9).  (2) En términos de las buenas obras que cada persona salva realiza (Ef. 2:10).  ¿Por 
qué nos asusta hablar de los frutos del creyente?  La Biblia no se avergüenza de tal tema.  Aquí está cómo 
podemos saber estamos en el Reino de Dios y bajo Su gobierno: 

 
[3] En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos.   [4] El que dice: 

«Yo lo conozco», pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.  [5] Pero 
el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos 
que estamos en él.  (1 Juan 2:3-5). 

 
Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él (1 Juan 2:29). 

(¿No crees que tiene sentido?  La naturaleza de Dios y de Cristo es justicia y todo el que practica la justicia 
está dando evidencia de compartir su naturaleza, o como dice Juan, ha sido nacido de Él). 

 
[5] Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados,  y no hay pecado en él.  [6] Todo aquel que 

permanece en él, no peca. (En Griego en el tiempo presente se refiere a una acción continua o habitual.  
En la Biblia, el lector puede mejorar su entendimiento significativamente con tan solo suplantar las 
palabras continuamente, repetidamente, una y otra vez, ininterrumpidamente, constantemente, 
manteniéndose, acostumbradamente, habitualmente, como una estilo de vida). Todo aquel que peca 
(tiempo presente), no lo ha visto ni lo ha conocido.  [7]  Hijitos, nadie os engañe; el que hace (tiempo 
presente: repetidamente, lo hace una y otra vez) justicia es justo, como Él es justo.  [8] El que practica el 
pecado (tiempo presente: habitualmente como estilo de vida porque esa es su naturaleza) es del diablo, 
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.  [9] Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado (tiempo presente: eso es, como estilo 
de vida, mostrando un corazón sin arrepentimiento), porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar (tiempo presente: ininterrumpidamente), porque es nacido de Dios.   [10] En esto se 
manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no hace ((tiempo presente:) justicia y 
que no ama (tiempo presente) a su hermano, no es de Dios.  (1 Juan 3:5-10).  (Juan dice, “Así es cómo 
sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo.”  Aquellos que no practican la 
justicia y el amor demuestran que no tienen la naturaleza del padre.  ¿No es la evidencia del nuevo 
nacimiento importante?) 

 
Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a nuestros hermanos. Cualquiera que 

no ama permanece en la muerte (1 Juan 3:14). 
 
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye (los 

apóstoles).  En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error (1 Juan 4:6). 
 
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor (1 Juan 4:8).  (El amor es la marca del 

creyente, porque la naturaleza de Dios es amor). 
 
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios (tiempo presente: y 

continuamente amándole) y guardamos (tiempo presente: y continuamente guardándolos) sus 
mandamientos.  (1 Juan 5:2). 
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[18] Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado (tiempo presente: como 

estilo de vida, demostrando un corazón sin arrepentimiento), pues Aquel que fue engendrado por Dios lo 
guarda (VRV – Guarda a si mismo, tiempo presente: y continua guardándose) y el maligno no lo toca.  
[19] Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.  (1 Juan 5:18-19). 

 
¿POR QUÉ EL APÓSTOL JUAN COMPARTIÓ TODAS ESTAS COSAS CON NOSOTROS?  

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis 
vida eterna… (1 Juan 5:13). 

 
Conclusión: La justicia, santidad, amor, los frutos del Espíritu de Dios son evidencias del nuevo 

nacimiento.  Usted mismo no tiene confianza de pertenecerle a Él (Dios) mientras está practicando un estilo 
de vida desagradable a Dios.  La conciencia condena y no hay confianza hacia Dios.  El apóstol Pedro nos 
amonesta para asegurar nuestro llamado y elección (2 Pedro 1:10), ej. Aseguremos nuestros corazones que 
realmente pertenecemos a Él por medio de un estilo de vida que corresponda al evangelio glorioso.  No he 
dicho, “ésta es la forma como somos salvos,”  Dije, “Así es cómo sabemos que pertenecemos a Él.”    
 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1.  Lea Hechos 8:13, 18-22.  Primero Juan está  hablando sobre los frutos o evidencias del verdadero 

creyente.  Estos son todos los asuntos que brotan del corazón.  Cuando el corazón del creyente se 
encuentra sin justicia (tal como el de Simón), ¿Qué es lo que debe hacer?   

 
2.  Lea 2 Pedro 1:5-11.  ¿Cuál es la prueba o evidencia de que una persona se encuentra realmente entre 

aquellos que Dios ha llamado y escogido?   
 
3.  Lea Mateo 25:34-40.  ¿Cuáles son las cualidades demostradas por el creyente en Mateo 25:34-40 
 
4.  Lea Juan 13:35.  ¿Cómo eran conocidos los discípulos de Jesús?   
 
5.  Lea Mateo 7:21-23.  ¿Por qué fueron estos individuos apartados del reino de Dios?   
 
6.  Lea Juan 14:23.  Si una persona ama a Jesús, ¿Qué es lo que debe hacer?   
 
7.  Lea Hechos 26:20. ¿Qué es lo que está diciendo Hechos 26:20?   
 
8.  Lea Santiago 2:17.  Si tu fe no es seguida de buenas obras o acciones, entonces ¿Qué clase de fe es? 
 
 

Escrituras para usar con las preguntas 
 

1.  Hechos 8:13, 18-22.  [13] También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con 
Felipe; y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.  [18]  Cuando vio Simón 
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,  [19] 
diciendo: --Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba 
el Espíritu Santo.  [20] Entonces Pedro le dijo:   --Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que 
el don de Dios se obtiene con dinero.    [21] No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu 
corazón no es recto delante de Dios.   [22] Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si 
quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón,  

 
2.  2 Pedro 1:5-11.  [5]  Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento;  [6] al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad;   [7] a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.   [8] Si tenéis estas cosas y 
abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo.   [9] Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista; está ciego, habiendo 
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olvidado la purificación de sus antiguos pecados.   [10] Por lo cual, hermanos, tanto más procurad 
hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, jamás caeréis.  [11] De esta 
manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 

 
3.  Mateo 25:34-40.   [34]  Entonces el Rey dirá a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, 

heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo,  [35] porque tuve hambre y 
me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis;  [36] estuve desnudo 
y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme".   [37] Entonces los justos le 
responderán diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de 
beber?   [38] ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos?  [39] ¿O cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?"   [40] Respondiendo el Rey, les dirá: "De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis". 

 
4.  Juan 13:35.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. 
 
5.  Mateo 7:21-23.  [21] »No todo el que me dice: "¡Señor, Señor!", entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.   [22] Muchos me dirán en aquel día: 
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros?" [23] Entonces les declararé: "Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, 
hacedores de maldad!" 

 
6.  Juan 14:23.  Respondió Jesús y le dijo:       --El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo 

amará, y vendremos a él y haremos morada con él 
 
7.  Hechos 26:20.  Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la 

tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas 
de arrepentimiento. 

 
8.  Santiago 2:17.  Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta.  
 
 

Respuestas 
 
1.  Lea Hechos 8:13, 18-22.  Primero Juan está  hablando sobre los frutos o evidencias del verdadero 

creyente.  Estos son todos los asuntos que brotan del corazón.  Cuando el corazón del creyente se 
encuentra sin justicia (tal como el de Simón), ¿Qué es lo que debe hacer?  Arrepentirse de su pecado 
(debilidad) y orar a Dios para que los pensamientos de su corazón sean perdonados. 

 
2.  Lea 2 Pedro 1:5-11.  ¿Cuál es la prueba o evidencia de que una persona se encuentra realmente entre 

aquellos que Dios ha llamado y escogido?  Él agrega a su fe todas las cualidades del Espíritu, las 
cualidades de su nueva naturaleza. 

 
3.  Lea Mateo 25:34-40.  ¿Cuáles son las cualidades demostradas por el creyente en Mateo 25:34-40?  

Obras prácticas que proceden de la fe – tales como alimentar a los hambrientos, hospitalidad 
para con los otros, vestir a los menos afortunados, cuidar a los enfermos, alcanzar a los que están 
en prisión, etc. 

 
4.  Lea Juan 13:35.  ¿Cómo eran conocidos los discípulos de Jesús?  Por el amor que mostraban el uno al 

otro. 
  
5.  Lea Mateo 7:21-23.  ¿Por qué fueron estos individuos apartados del reino de Dios?  Ellos eran 

hacedores de iniquidades.  En Griego el tiempo presente es usado en tal forma que indica que la 
iniquidad era parte de su estilo de vida, su naturaleza.  Jesús dijo que Él nunca los conoció.   Ellos 
eran gente religiosa que nunca tuvieron un cambio de corazón, un cambio de mente que les 
volviera hacia Dios. 
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6. Lea Juan 14:23.  Si una persona ama a Jesús, ¿Qué es lo que debe hacer?  Guardar su Palabra, o hacer
lo que Él dice

7. Lea Hechos 26:20. ¿Qué es lo que está diciendo Hechos 26:20?  Prueba tu arrepentimiento a través
de lo que haces.

8. Lea Santiago 2:17.  Si tu fe no es seguida de buenas obras o acciones, entonces ¿Qué clase de fe
es?  Fe muerta,  Fe No-salvadora (Santiago 2:14).
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Nivel 3 Lección 14 
UN LLAMADO AL DISCIPULADO 

Por Andrew Wommack 
 

Hoy vamos a hablar de cómo ser un discípulo y cómo hacer discípulos de otras 
personas. Deseo recordarle que el Señor nos dio un comando, no de ir y convertir a la 
gente, ni de lograr que confiesen a Jesús como su Señor, para que reciban el perdón de 
pecados, sino que nos mandó a hacer discípulos. Aunque esas otras dos tareas son vitales, 
y no las estoy tratando de minimizarlas, el propósito verdadero tiene que ir más allá del 
nuevo nacimiento y de alcanzar la madurez.  La meta de un cristiano, que es un discípulo, 
debe ser ir y hacer discípulos de la gente.  

 
Jesús nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos, para traer la gente a la madurez 

y hacerles capaz de reproducirse.  Nuestra iglesia mundial no ha hecho esto hoy. Hemos 
puesto la responsabilidad de atraer nuevos convertidos a la iglesia en los pastores o 
ministerios. Tenemos evangelistas que viajen alrededor del mundo, llevando a cabo 
grandes cruzadas y llevando miles de personas a tomar una decisión de fe.  Aunque 
algunos de ellos no se están convirtiendo realmente, sino que son simplemente 
emociones, estoy seguro que hay gente que verdaderamente nace de nuevo y tiene una 
relación con el Señor.  La mayor parte del tiempo, sin embargo, no hay un énfasis en 
avanzar y convertirse en un discípulo, y ésa no es la manera en que Dios lo planeó. 

 
Yo comparo esto con una persona que ama a los bebés.  Sería totalmente 

irresponsable tener un bebé, sentirse emocionado al respecto, pero solamente querer verlo 
nacer. Cuando usted tiene un niño, usted tiene que asumir la responsabilidad de enseñarlo 
y criarlo.  Le decimos a la gente, “Lo principal es nacer de nuevo, confesar a Jesús como 
su Señor.”  Cuando eso sucede, los apoyamos y les decimos, “Ahora usted es un 
cristiano. Crea en Dios, estudie la Biblia, y todo estará bien.”  Ese no es el énfasis del 
Señor.  

 
Porque de esta manera hemos producido gente, muchos de los cuales han hecho un 

compromiso de corazón con el Señor, pero no tienen ninguna madurez.  No pueden 
reproducir su fe, porque no hay material para ayudarles.  En vez de ser testigos positivos 
para Jesús, se convierten en testigos negativos.  Él desea que salgamos y alcancemos a la 
gente de tal manera que hagamos discípulos hechos y derechos y que puedan reproducir 
su fe en otros. 

  
Si usted conduce una persona al Señor cada seis meses, se separa y le instruye al 

punto en que alcance una madurez cristiana en la que pueda reproducir su fe, al final de 
los seis meses tenemos solamente dos cristianos.  Entonces si cada uno de ustedes 
conduce a una persona al Señor, se separa y le discipula por seis meses, al final de un año 
tenemos cuatro cristianos.  Muchos dirían que esto no es comparable con una persona que 
puede conducir miles de personas al Señor en una cruzada y les hace confesar a Jesús.  La 
mayoría de la gente diría, “Bien, este método de discipulado sólo produce cuatro 
convertidos en el primer año, mientras que el otro método produciría mil convertidos. 
Tenemos que ir con el otro método.”  Este hombre que puede conducir mil personas al 
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Señor habría conducido 35.000 personas al señor.  Eso es bueno, y nadie lo criticaría; 
pero es solamente una gota en la cubeta, comparado con la población del mundo. 
Básicamente, ésa es la manera en que la iglesia ha estado funcionando. 

  
Si enfatizamos el discipulado, la persona que conduce a una persona al Señor cada 

seis meses y esos dos hacen lo mismo, en poco más de doce años y medio habrán 
evangelizado más que la población del mundo—sobre cinco mil millones y medio de 
personas.   Alguna gente piensa, “Eso no puede ser,” pero le desafío a calcularlo.  Yo lo 
he multiplicado, y en poco más de doce años y medio, una persona discipulando a otra 
persona cada seis meses, haciéndole un miembro reproductivo del cuerpo de Cristo, 
podría evangelizar cinco mil millones y medio de personas contra doce mil quinientas 
con el otro método.  

 
Si pudiéramos llevarle a donde usted no sólo experimente victoria y madurez, sino 

que también tenga el deseo de salir y reproducirlo en otros, si usted se convirtiera en el 
entrenador, en vez del aprendiz, aquí están algunas de las cosas que podrían suceder si 
solamente una persona asumiera por completo este concepto, siguiendo al Señor a un 
nivel de madurez, y comenzara a discipular a otra persona.  Si usted tan solo hiciera esto 
con una persona por año, al final de un año serían usted y la persona que usted 
discipuló—dos.  Al final de dos años, debe haber cuatro.  Pero si usted pudiera continuar 
con esto, al final de diez años deberá haber 1.024 personas que han sido discipulazas y 
que estaban reproduciendo miembros para el cuerpo de Cristo.  Si usted continúa, con 
solamente una persona recibiendo esto originalmente, al final de veinte años deberá haber 
más de un millón de personas.  Eso es impresionante.  Éste es el método de 
multiplicación que estableció el Señor—vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan 
convertidos.  Esta es la mejor manera de alcanzar a la gente y ampliar el Reino, pero en 
nuestra forma de  pensar estamos buscando el camino rápido.  

 
¿Cuánta gente va a grandes cruzadas, hacen compromisos de fe, van y proclaman 

que son cristianos, pero todavía están llenos de cólera, amargura, y celos, y se  convierten 
en testigos negativos?  Si deseamos contar las estadísticas, ¿Cuánta gente se ha alejado 
del evangelio porque vieron a alguien que proclamaba ser cristiano y pensó, “Yo soy tan 
bueno como los hipócritas que están en la iglesia.  No necesito eso.” 

  
El punto es que el discipulado es el método que Dios estableció para evangelizar al 

mundo.  La verdad no le hace libre hasta que usted continúa en la palabra (Juan 8:31-32). 
Eso es lo que Dios desea para cada individuo, para que así puedan experimentar su 
plenitud, pero es también el método de evangelismo que él estableció.  Quienquiera que 
haya decidido que esa no era la mejor manera, lo ha substituido por otro método que no 
ha funcionado. 

  
Oro hoy para que Dios hable esto a su corazón para mostrarle el valor del 

discipulado.  Le animo a que se convierta en un discípulo y en un discipulador de la 
gente. 
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Preguntas de Discipulado 

 
1.  Puede sorprenderle saber que Jesús nunca llamó a ninguna persona para que se 

convirtiera en “cristiano,” su llamado era para que la gente se hicieran “discípulos.”  
Mire a través de los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), y en una hoja de 
papel(es) a parte, trate de encontrar y enlistar tantas escrituras como pueda para 
demostrar que el llamado de Jesús era al discipulado. 

 
2.  En el libro de Hechos, la gente no era invitada a ser “cristianos,” su llamado era a 

convertirse en “discípulos.”  Mire a través del libro de Hechos, y en una hoja a parte, 
encuentre y enliste tantas escrituras como pueda que demuestren el llamado al 
discipulado. 

 
3.  En la escritura, la palabra “discípulo(s)” se utiliza un total de 273 veces.  En toda la 

Biblia, la palabra “cristiano(s)” es utilizan un total de tres veces.  Enliste y escriba en 
una hoja a parte las tres escrituras que utilizan la palabra “cristiano”. 

   
4.  Lea Mateo 10:25.  ¿Qué es un discípulo según este verso?  
 
5.  Lea Lucas 14:26.  Ser un discípulo de Jesús significa el sacrificio incondicional por 

completo de toda su vida.   Verdadero  o  Falso.   
 
6.  Lea Lucas 14:33.  En al menos algunos casos, ser discípulo de Jesús significa el 

abandono literal de todo, para poner a Jesús primero.  Verdadero  o  Falso. 
  
7.  Lea Mateo 19:29.  Aquel que ha abandonado su casa, hermanos, hermanas, padre, 

madre, esposa, niños, o sus tierras, por motivo de Jesús, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna.   Verdadero  o  Falso.   

 
8.  Lea Hechos 14:22.  Los discípulos necesitan continuar en la fe.   Verdadero  o  Falso.   
 
9.  Lea Hebreos 10:14.  La verdadera objeción que algunos tienen a las escrituras que   

acentúan el discipulado, es decir que ser “cristiano” no requiere ningún esfuerzo (es 
por gracia), pero ser un “discípulo” requiere sacrificio y compromiso verdadero.  La 
verdad es que la redención de Cristo no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte; es 
perfecta y no requiere ningún esfuerzo de nosotros, pero el llamado de Cristo fue 
siempre por nuestra vida entera y absoluta.   Verdadero  o   Falso. 

   
10.  Lea Hechos 11:26.  El llamado de Cristo fue por dos clases de creyentes, algunos que 

con cristianos que se mantienen carnales y otros que llegan a ser discípulos.  En 
realidad, se supone que cristianos y discípulos deben ser lo mismo.   Verdadero  o  
Falso. 

   
11.  Lea Mateo 28:19.  La comisión de Jesus a los creyentes fue que vayan y hagan,   
 (a) Discípulos o  (b) Convertidos  de todas las naciones 
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12.  Lea Mateo 28:20.  Los creyentes deben enseñar otros creyentes a obedecer todos los 

mandatos que dejó Jesús.   Verdadero  o   Falso. 
 

13. Lea Juan 1:12.  Jesús ofreció sus beneficios (perdón, justificación, etc.) pero no 
sin tomarle a Él mismo.   Verdadero  o  Falso. 

 
 

Escrituras para usar con las Preguntas 

3.  Hechos 11:26.  [26] Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 
mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.   

     Hechos 26:28. [28] Entonces Agripa dijo a Pablo: --Por poco me persuades a 
hacerme cristiano.   1 Pedro 4:16.  [16] pero si alguno padece como cristiano, no se 
avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 

4.  Mateo 10:25.  [25] Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su 
señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¡cuánto más a los de su casa! 

 
5.  Lucas 14:26.  [26] «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, 

hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. 
 
6.  Lucas 14:33.  [33] Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que 

posee, no puede ser mi discípulo. 
 
7.  Mateo 19:29.  [29] Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o 

padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna. 

 
8.  Hechos 14:22.  [22] confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que 

permanecieran en la fe y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios».  

 
9.  Hebreos 10:14.  [14] Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados. 
 
10.  Hechos 11:26.  [26] Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 

mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.   
 
11.  Mateo 28:19.  [19] Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
 
12.  Mateo 28:20.  [20] enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».  
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13.  Juan 1:12.  [12] Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios: 

Respuestas 
 
1.  Puede sorprenderle saber que Jesús nunca llamó a ninguna persona para que se 

convirtiera en “cristiano,” su llamado era para que la gente se hicieran “discípulos.”  
Mire a través de los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), y en una hoja de 
papel(es) a parte, trate de encontrar y enlistar tantas escrituras como pueda para 
demostrar que el llamado de Jesús era al discipulado. 

 
2.  En el libro de Hechos, la gente no era invitada a ser “cristianos,” su llamado era a 

convertirse en “discípulos.”  Mire a través del libro de Hechos, y en una hoja a parte, 
encuentre y enliste tantas escrituras como pueda que demuestren el llamado al 
discipulado. 

 
3.  En la escritura, la palabra “discípulo(s)” se utiliza un total de 273 veces.  En toda la 

Biblia, la palabra “cristiano(s)” es utilizan un total de tres veces.  Enliste y escriba en 
una hoja a parte las tres escrituras que utilizan la palabra “cristiano”.  Hechos 11:26; 
Hechos 26:28; 1 Pedro 4:16. 

 
    
4.  Lea Mateo 10:25.  ¿Qué es un discípulo según este verso?  Un discípulo es alguien 

que se hace como su maestro. 
 
 
5.  Lea Lucas 14:26.  Ser un discípulo de Jesús significa el sacrificio incondicional por 

completo de toda su vida.   Verdadero  o  Falso.   
 
6.  Lea Lucas 14:33.  En al menos algunos casos, ser discípulo de Jesús significa el 

abandono literal de todo, para poner a Jesús primero.  Verdadero  o  Falso. 
  
7.  Lea Mateo 19:29.  Aquel que ha abandonado su casa, hermanos, hermanas, padre, 

madre, esposa, niños, o sus tierras, por motivo de Jesús, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna.   Verdadero  o  Falso.   

 
8.  Lea Hechos 14:22.  Los discípulos necesitan continuar en la fe.  Verdadero  o  Falso.   
 
9.  Lea Hebreos 10:14.  La verdadera objeción que algunos tienen a las escrituras que 

acentúan el discipulado, es decir que ser “cristiano” no requiere ningún esfuerzo (es 
por gracia), pero ser un “discípulo” requiere sacrificio y compromiso verdadero.  La 
verdad es que la redención de Cristo no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte; es 
perfecta y no requiere ningún esfuerzo de nosotros, pero el llamado de Cristo fue 
siempre por nuestra vida entera y absoluta.   Verdadero  o   Falso. 
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10. Lea Hechos 11:26.  El llamado de Cristo fue por dos clases de creyentes, algunos que
con cristianos que se mantienen carnales y otros que llegan a ser discípulos.  En
realidad, se supone que cristianos y discípulos deben ser lo mismo.   Verdadero  o
Falso.

11. Lea Mateo 28:19.  La comisión de Jesus a los creyentes fue que vayan y hagan,
(a) Discípulos o  (b) Convertidos  de todas las naciones

12. Lea Mateo 28:20.  Los creyentes deben enseñar otros creyentes a obedecer todos los
mandatos que dejó Jesús.   Verdadero  o   Falso.

13. Lea Juan 1:12.  Jesús ofreció sus beneficios (perdón, justificación, etc.) pero no
sin tomarle a Él mismo.   Verdadero  o  Falso.
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Nivel 3 Lección 15 
¿CÓMO UTILIZAR TU TESTIMONIO? 

Por Don Krow 
 
Hoy deseo hablarle de cómo usar su testimonio personal.  Hechos 5:42 dice, “Y día 

tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas 
nuevas de que Jesús es el Mesías” (NVI). Note que los discípulos de la iglesia primitiva 
se reunían en el templo todos los días y de casa en casa se mantenían enseñando y 
predicando a Jesús como el Cristo. Mucha gente pensaría que un sistema de casa en casa 
o puerta a puerta no es natural ni cómodo.  Deseo compartirle algunas cosas que hemos 
aprendido cuando salimos a discipular, puertas se abren y vemos gente convertirse y 
volverse a Jesucristo.  

 
No es tan duro como le han dicho, y una de las cosas que he notado en la escritura es 

que el Apóstol Pablo utilizó su testimonio personal en tres ocasiones al hablar con 
personas inconversas.  En Hechos 9, 22, y 26, él dio su testimonio, su experiencia, y lo 
que le sucedió a él, mientras habló con los inconversos. Una de las mejores estrategias 
que hemos encontrado para llevar el mensaje de Jesucristo a la gente es lo que llamamos 
“oración-caminando.” Vamos a una puerta, tocamos esa puerta, y les decimos que, 
“Estamos en el área simplemente para orar por la gente.  Creemos que Dios oye y 
contesta oraciones, y nos preguntábamos si usted está teniendo cualesquier problema en 
su familia—salud u otros problemas—y le gustaría que oráramos por usted.”  Algunas 
veces dicen, “Bueno, sí, yo tengo un problema,” y me gustaría que oraran; otras veces se 
sienten un poco incómodos o apenados y dicen, “No, no tenemos ninguna petición de 
oración en este momento.”  Entonces simplemente comenzamos a compartir nuestro 
testimonio personal. 

  
Yo digo, “Noto que usted tiene niños.  Yo tengo tres.  El 14 de diciembre de 1981, 

nacieron mis hijas gemelas, pero la segunda nación muerta.”  Entonces me contestan, 
“Oh, lo lamento, me apena mucho escuchar eso.” Entonces yo les digo, “No, no se apene, 
déjeme explicarle lo que sucedió.”  Comienzo a contar la historia.  Cuando la segunda 
hermana iba a nacer venía con los pies primero, en algún momento del parto le hizo falta 
el oxígeno y nación muerta, es decir. 

 
La partera la tomó, le dio una nalgada (palmeándola tan fuerte como ella podía), 

succionó sus pulmones en caso de que el líquido los hubiera llenado, ella hizo todo que 
podía, hasta que se rindió.  Yo estaba como cualquier otro padre.  Acabo de perder a mi 
hija—Ahora, ¿Qué voy a hacer? ¿En ese momento le dije a los que estaban en la puerta, 
“Me gustaría preguntarles, ¿Han leído ustedes algo de la Biblia?” y ellos me 
respondieron, “Bueno, yo he leído un poco,”  y otros dijeron, “No, no realmente.”  
Entonces les expliqué, “La razón por la que les pregunto es porque la Biblia dice en 
Hechos 10:38 que Jesús andaba haciendo el bien, sanando a todos los que estaban 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él.  Voy a contarle lo que sucedió.  
Usted puede tomarlo o dejarlo por lo que signifique para usted, pero mi bebé estaba 
muerto, y pensaba que unos días la enterraríamos.”  Pensé dentro de mi mismo, “Sólo 
quiero sostenerla en mis brazos.” Cuando fui a alzarla, había una presencia maligna sobre 
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ella, lo que la Biblia llama un espíritu demoníaco.  Me atacó físicamente y me paralizó 
momentáneamente. Inmediatamente cuando eso sucedió, yo dije, “En el nombre de 
Jesucristo, te ordeno, espíritu inmundo, que alejes de este bebé, y yo ordeno vida en esta 
niña en el nombre de Jesús'.”  Aquella pequeña bebé, que nunca había respirado, suspiró, 
tomó un respiro, y después cesó de respirar. Dije otra vez, “¡En el nombre de Jesucristo, 
espíritu inmundo, yo te ordeno que te alejes de esta niña ahora mismo y que la vida entre 
en ella!”  Esta vez ella jadeó varias veces, respiró, y continuó respirando. 

  
Le dije a la persona con quien estaba hablando, “Usted sabe, que después de un 

período de cerca de tres minutos, si una persona no recibe oxígeno en el cerebro, tiene 
daño cerebral.  Mi hija es perfectamente normal.  La nombramos Vita, que en Latín 
significa “vida”, porque deseamos contar la historia de lo que Dios hizo por ella.  Él le 
devolvió la vida a su cuerpo.  A partir de ese momento he estudiado la Biblia mucho y 
esto es lo que he descubierto.  Así como aquel espíritu maligno sobre mi niña, hay un 
reino de la oscuridad, un dominio de Satanás y de su gobierno, y hay un reino del amado 
hijo de Dios. 

  
“Cuando Jesús vino a la tierra, Él comenzó a llamar a gente para que salieran del 

reino de la oscuridad y entraran en su propio reino, a través del arrepentimiento y la fe en 
Él— recibiendo el perdón de pecados y siguiéndolo a Él.  Yo no sé lo que usted cree, 
pero sólo le estoy diciendo lo que sucedió en mi familia y en mi vida.  Déjeme decirle la 
verdadera razón por la que estamos en su puerta.  Jesús nos dijo que fuéramos e 
hiciéramos discípulos.  Entiendo que mucha gente está ocupada y no puede ir a la iglesia 
o no desean ir. ¿Si usted tiene una pregunta allí, usted no puede levantar su mano y decir, 
‘Pastor (o padre), ¿Qué es lo que significa lo que usted acaba de decir?’  Por eso es que 
venimos a su puerta.  En diez minutos tenemos una enseñanza concentrada de la palabra 
de Dios. Después vamos a las escrituras y hacemos algunas preguntas para estar seguros 
de que todos entendemos.  Realmente es un diálogo que va y viene.  No estamos 
predicando a la gente o diciéndole lo que dice la Biblia, sino tratando de ayudarle a 
descubrir lo que dice haciendo algunas preguntas. 

  
“¿Le interesaría?  Podemos establecer un día y hora a su conveniencia, venimos a su 

hogar, y sólo charlamos y le compartimos la lección.  Si usted no queda complacido con 
la primera lección, o si no le ayuda, o no le anima, o simplemente no le edifica, usted 
nunca verá nuestras caras otra vez.  No estamos aquí para molestarle, o para convencerle 
de unirse a una iglesia u organización, o a algo similar.  Sólo estamos aquí para decirle lo 
que Jesús hizo por usted personalmente y ayudarle a entender la Palabra de Dios por 
usted mismo.  Hay muchas cosas en la Biblia que no sabemos ni entendemos totalmente, 
pero estamos aquí ofrecerle un estudio corto.  ¿Estaría interesado en algo así?  Muchos 
han dicho, “Sí, estaría interesado,” así que establecemos una cita para volver a su hogar y 
comenzar estas lecciones de discipulado.  No estamos allí hacer lo que yo llamo 
“evangelismo de microondas”, torcerles el brazo, y conseguir que digan una pequeña 
oración, cuando ni siquiera entienden lo que están haciendo.  Seguimos las lecciones de 
discipulado y les ayudamos a entender a Cristo, a Cristo crucificado. 
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Le conté a un pastor sobre nuestras lecciones de discipulado, y él dijo, “Don, ¿Qué 
sucede después de la primera lección?”  Después de la primera lección, la persona 
entiende lo que necesita hacer para responder al llamado de Jesucristo y para recibir la 
misericordia del perdón que Él ofrece.  No estamos presionando como vendedores.  Esa 
no es nuestra estrategia de acercamiento, pero con la primera lección vendrán a un 
entendimiento de lo que necesitan hacer desde su corazón.   Entonces me preguntó, 
“Bien, ¿Qué sucede después de la lección 15?”  Le dije, “Después de la lección 15, si una 
persona ha permanecido con nosotros, ya se habrá arrepentido de sus pecados, bautizado 
en agua y bautizado en el Espíritu Santo.  Hemos visto esta clase de cosas suceder, no 
después de la lección 15, sino incluso después de la lección 6.”  

En Mateo 28 Jesús dijo que fuéramos a las naciones e hiciéramos discípulos y, en el 
proceso, les bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  En 
medio del discipulado, traemos a los no creyentes entendimiento de Jesucristo y de su 
crucifixión.   Trayendo ese entendimiento semana tras semana, construimos una relación 
con ellos, una amistad.   Ellos llegan a querernos y a confiar en nosotros.  Les estamos 
trayendo la Palabra de Dios, no estamos viniendo a predicarles.  Estamos leyendo las 
escrituras, haciendo que ellos también lean y haciendo preguntas de una manera en la que 
ellos mismos ven las respuestas en la Palabra de Dios.   Semana a semana vemos gente 
llegar al punto de confesar a Cristo, porque ellos saben lo que significa aceptarle, seguirle 
y tener un compromiso con Él.  Es diferente a la mayoría de los métodos de evangelismo 
conocidos hoy en día. 

  
La forma en que vamos y alcanzamos a los perdidos es más que todo por testimonio 

personal y cada uno de nosotros tiene un testimonio personal.  Muchas veces escribimos 
nuestros propios tratados,.  Yo escribí uno llamado “La Muerte de mi Hija”, el cual dejo 
muchas veces a la orilla de las puertas.  Otra gente en nuestro equipo de Discipulado 
Evangelístico tienen tratados escritos como, “Un Esclavo liberado” por Joe Rose quien 
estaba atrapado por el alcohol y las drogas. “La Muerte de un Amigo Drogado” por 
Rocky Forry quien estaba atrapado por las drogas desde que tenía quince años y Jesús lo 
liberó.   Contamos estos testimonios en las puertas de la gente.   

 
Alguna gente dice, “Pero yo no tengo un testimonio tan dinámico.  Yo no he visto a 

mi hijo levantarse de la muerte después de ocho minutos.”  Yo se que mucha gente no 
tiene ese tipo de testimonios como el de Andrew Wommack, quien tiene el poder de Dios 
con el cual sostiene su vida; a través de su infancia, lo mantuvo fuera del pecado, la 
suciedad y la maldad con la que la mayoría de la gente tiene que lidear.  Cada uno de 
nosotros tiene un testimonio y si usted no cree que el suyo sea lo suficientemente 
dinámico, entonces use el mío.  Cuando iniciamos nuestro Equipo de Discipulado 
Evangelístico y empezamos a tratar de alcanzar a la gente, Joe Rose usó mi testimonio.  
Después de un tiempo, él lo compartía mejor que yo, entonces yo le dije, “Oye, Joe, ve 
adelante y diles lo que me sucedió a mí”.  

 
Si el apóstol Pablo uso su testimonio personal tres veces en el Nuevo Testamento 

para alcanzar a los perdidos, usted también puede hacerlo.  Hoy tenemos computadoras 
con todo tipo de programas: Word Perfect, Microsoft Word, o cualquiera.  Es muy fácil  
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hacer un tratado de tu propio testimonio.  Es mucho más efectivo decir, “Esto no es algo 
que compré en una tienda cristiana.  Lo que le estoy compartiendo es lo que me sucedió a 
mí.  

 
Me gustaría pedirle que se siente y empiece a escribir su testimonio personal––¿Qué 

le pasó a usted?––¿Cómo fue que vino a Jesucristo?  Entonces, déle su testimonio a 
alguien como si lo estuviera presentando a la puerta de alguien. 

 
Si usted necesita más información sobre este tema, visite mi página de Internet,  

www.krowtracts.com y mire la información que hay en la sección de Consejos para 
Compartir su Fe “Tips on Sharing Your Faith.”  Escriba su testimonio personal, practique 
su presentación y estudie los consejos.  Es muy importante que usted estudie esos 
consejos—no solamente leerlos—para ir a evangelizar a las naciones, una persona a la 
vez.  Dios le bendiga. 

 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1.  Lea Marcos 16:15.  ¿A quién debemos proclamar el evangelio?  
 
2.  Lea Mateo 28:19-20.  ¿Quién debe ser discipulado?   
 
3.  Lea Hechos 8:5, 26; 16:13-15, 23; 20:20-21.   ¿En dónde se lleva a cabo el 

evangelismo?   
 
4.  Lea Marcos 4:11-12.  Antes de que se de una conversión verdadera, una persona 

debe:: 
     (a) Ver. 
     (b) Percibir. 
     (c) Escuchar. 
     (d) Entender. 
     (e) Todas las opciones anteriores. 
 
5.  Lea Hechos 28:23-24.  ¿Cuándo expuso y testificó Pablo del evangelio, que tanto lo 

hizo para convencer a la gente sobre Jesús?   
 
6.  Lea Hechos 16:14.  ¿Cuándo alguien verdaderamente se vuelve a Cristo, Cuál parte de 

su ser se debe abrir?   
 
7.  Lea Hechos 2:37.  ¿Qué sucede cuando el corazón de las personas se abre y son 

convencidas?   
   
8.  Lea Hechos 16:31; 2:38. Y. ¿Qué debe hacer esa persona?   
 
9.  Lea Hechos 2:42; Juan 8:31-32.  Y, entonces que más debe hacer esa persona?   
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10.  Lea Romanos 10:14-15.  En orden inverso (en estas escrituras), ¿Cómo es que una 
persona viene a Cristo?   

 
 

Escrituras para utilizar con las preguntas 
 
1.  Marcos 16:15.  Y les dijo: --Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. 
 
2.  Mateo 28:19-20.  [19] Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,   [20] y 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».  Amén. 

 
3.  Hechos 8:5, 26;  [5]  Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les 

predicaba a Cristo.  [26] Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: «Levántate y 
ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto».  
Hechos 16:13-15, 23.  [13] puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración.  Nos 
sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido.   [14] Entonces una mujer 
llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, 
estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo 
decía,   [15] y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo:  --Si 
habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa  [23] Después de 
haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los 
guardara con seguridad.   Hechos 20:20-21.  [20] y cómo nada que fuera útil he 
rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, [21] testificando a 
judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro 
Señor Jesucristo. 

 
4.  Marcos 4:11-12.  [11] Y les dijo:  --A vosotros os es dado saber el misterio del reino 

de Dios; pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas,  [12] para que 
viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se 
conviertan y les sean perdonados los pecados. 

 
5.  Hechos 28:23-24.  [23] Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la 

posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana 
hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la Ley de Moisés como por 
los Profetas.  [24] Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.  

 
6.  Hechos 16:14.  [14] Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la 

ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón 
para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. 

 
7.  Hechos 2:37.  [37] Al oir esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 

otros apóstoles:   --Hermanos, ¿qué haremos?  
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8.  Hechos 16:31.   [31] Ellos dijeron: --Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu 
casa.   Hechos 2:38.  [38] Pedro les dijo: --Arrepentíos y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. 

 
9.  Hechos 2:42. [42] Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.   Juan 8:31-32.  [31] Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: --Si vosotros permanecéis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  [32] y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres.  

 
10. Romanos 10:14-15.  [14] ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique?  [15] ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: « 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!» 

 
 

Respuestas 
 
1.  Lea Marcos 16:15.  ¿A quién debemos proclamar el evangelio?  A toda criatura, a 

todos. 
 
2.  Lea Mateo 28:19-20.  ¿Quién debe ser discipulado?  La gente de todas las naciones. 
 
3.  Lea Hechos 8:5, 26; 16:13-15, 23; 20:20-21.   ¿En dónde se lleva a cabo el 

evangelismo?  En ciudades, desiertos, a la orilla de los ríos, cárceles, públicamente 
y de casa en casa. 

 
4.  Lea Marcos 4:11-12.  Antes de que se de una conversión verdadera, una persona 

debe:: 
     (a) Ver. 
     (b) Percibir. 
     (c) Escuchar. 
     (d) Entender. 
     (e) Todas las opciones anteriores. 
 
5.  Lea Hechos 28:23-24.  ¿Cuándo expuso y testificó Pablo del evangelio, que tanto lo 

hizo para convencer a la gente sobre Jesús?  Desde la mañana hasta la noche, 
probablemente de 6 a 8 horas. 

 
6.  Lea Hechos 16:14.  ¿Cuándo alguien verdaderamente se vuelve a Cristo, Cuál parte de 

su ser se debe abrir?  El corazón, la parte más central del ser humano. 
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7. Lea Hechos 2:37.  ¿Qué sucede cuando el corazón de las personas se abre y son
convencidas?  Si ellos responden correctamente, preguntarán, “¿Qué debo
hacer?”

8. Lea Hechos 16:31; 2:38. Y. ¿Qué debe hacer esa persona?  Arrepentirse y creer en el
Señor Jesucristo, y ser bautizado.

9. Lea Hechos 2:42; Juan 8:31-32.  Y, entonces que más debe hacer esa persona?
Continuar en la doctrina de los apóstoles (enseñanzas).  Continuar aprendiendo y
practicando las palabras de Jesús.

10. Lea Romanos 10:14-15.  En orden inverso (en estas escrituras), ¿Cómo es que una
persona viene a Cristo?  Alguien es enviado.  Se le predica o proclama a alguien.
Porque ellos escuchan el mensaje de Cristo, ellos pueden creer.  Porque ellos
creen, entonces pueden pedir salvación en el nombre del Señor.

Copyright © 2004, Don W. Krow 
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Nivel 3  Lección 16 
USANDO NUESTROS DONES PARA EL DISCIPULADO 

Por Don  Krow 
 

      Hoy deseamos hablar sobre como usar los dones de todos para el discipulado.  
¡Pueden ser usados!  Hemos estado trabajando con este programa de discipulado con gran 
éxito por muchos meses, viendo las vidas de la gente cambiar, nacer de nuevo, ser 
bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Un día estaba hablando con un amigo y le dije, 
“Hay cosas que nos están faltando—se nos escapan por las grietas.”  Él dijo, “Yo creí que 
lo estábamos haciendo bien, ¿Qué quieres decir con eso?”  

 
Lo que quiero compartir con usted es como hacer para que una iglesia introvertida, 

donde la gente solo se sienta, escucha al pastor y se va a la casa, se convierta en una 
iglesia que se proyecta hacia afuera de las cuatro paredes de su edificio.  Estas son las 
estadísticas reales: 95 por ciento de todos los cristianos nunca han llevado una persona al 
Señor y el 90 por ciento del evangelismo está dirigido hacia los cristianos.  El edificio de 
la iglesia es el área más evangelizada en el mundo.  Evangelizamos las aulas de la escuela 
dominical y evangelizamos el santuario.   Por la manera en que evangelizamos en el 
templo, usted pensaría que la iglesia necesita convertirse.  

 
No fue hasta el tercer siglo bajo Constantino que se empezaron a construir edificios 

para iglesias.  Desde ese tiempo, con respecto a alcanzar a los perdidos, la iglesia se ha 
vuelto más introvertida y se ha escondido en las paredes del templo.  Deseamos hablar de 
alcanzar a la gente más allá de esas paredes, para convertirse de iglesia introvertida a una 
iglesia proyectada hacia el exterior.   Estadísticamente, hay solamente un 0.5 por ciento 
(menos del uno por ciento) de programas dedicados al alcance de la gente más allá de las 
cuatro paredes de nuestros edificios.  Esto nos dice que no hay una denominación 
importante en los Estados Unidos que tenga un plan definido para realmente alcanzar a 
los perdidos.  Alcanzando y discipulando a la gente fuera de nuestros edificios es una 
parte del cristianismo que necesita redescubrirse. 

 
Con la reforma, Martín Lutero trajo la revelación de la Justificación por Fe a la 

atención de la iglesia.  En los años 1800s el evangelismo masivo llegó a través de John 
Wesley. Pero parece que el evangelismo y discipulado persona a persona no ha sido 
redescubierto desde los tiempos de los Apóstoles.  Usted puede decir, “Yo no sé como.”  
Con este programa, definitivamente le mostraremos cómo—es muy fácil.  Le 
mostraremos que tan fácil es trabajar con la gente y conocer gente nueva en la puerta de 
sus casas usando su testimonio.  En esto me deseo enfocar ahora mismo.   Estas son las 
buenas nuevas.  

 
¿Cuánto le gustaría hacer sólo lo que usted quiera?  No lo que otra gente quisiera que 

usted hiciera (aquello que usted realmente no desea hacer), sólo lo que usted exactamente 
desea hacer.  Eso es de lo que estamos hablando.  Cuando le muestro a la gente como 
funciona el Discipulado Evangelístico diciendo, “Mire, esto es lo que estamos haciendo, 
estamos tocando las vidas de la gente, ellos están siendo salvos, nacidos de nuevo, llenos 
con el Espíritu Santo y bautizados con agua.”  La gente dice, “¡Que Bueno!”   Pero si yo 
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les digo, “Ahora, cuántos de ustedes quieren ir conmigo,” posiblemente habrá tres de 
doscientos, porque el resto de ustedes están asustados o no saben como hacerlo.  O si 
digo, “Ahora, olvídense de eso.  No se preocupen; no tienen porque asustarse.  Nosotros 
saldremos y estableceremos los Estudios Bíblicos y las lecciones de discipulado por 
ustedes.”  ¿Cuántos estarían dispuestos a enseñar?  Entonces tendríamos más—cerca de 
diez o doce, “Si, yo quiero enseñar,” pero no iría más allá de eso. 

 
       Lo que deseamos es demostrarle cómo utilizar cada don que hay en el cuerpo de 
Cristo para alcanzar a los perdidos, amarlos y discipularlos.  Se necesitan todos los dones, 
y esos dones sólo se encuentran en el cuerpo de Cristo, la iglesia local.  Algunos de 
ustedes dicen, “Yo quiero orar por el bautismo del Espíritu Santo, sanidad y cosas como 
esas.” Bien, hay momentos en nuestro discipulado cuando podemos incorporarle para ese 
propósito.  Otra gente dice, “Yo no me siento cómodo con eso,” pero ¿Podría usted 
hornear un pastel? ¿Podría enviar una tarjeta?  ¿Podría hacer una llamada telefónica? 
¿Podría pintar una cerca? ¿Podría cuidar a los niños de una madre soltera que estamos 
ministrando y darle una hora para que ella pueda salir de su casa?  ¿Puede usted hacer las 
cosas prácticas? ¿Qué tal colaborar con intercesión?  Algunos de ustedes han sido 
llamados a interceder, orar.  Le mostraremos la gente que estamos ministrando, le 
daremos sus nombres, y usted podría orar e interceder por ellos, individualmente o en 
grupos, y por el equipo de discipulado Evangelístico que salen al campo cada semana.  

 
Hay lugar para que cada uno alcance a otros, para el discipulado.  Tenemos un 

programa donde cada don puede ser utilizado.  Estamos desarrollando equipos con un 
maestro y un asistente del maestro que salen al campo capacitados para ministrar el 
discipulado. Además, dos personas del ministerio de ayuda vienen detrás de ellos para 
hacer cosas prácticas como donar alimentos, hornear un pastel o llamando para ver cómo 
van las cosas.  También tenemos gente que está intercediendo por nosotros y por la gente 
a la cual ministramos.  

 
¿Sabe usted lo que estamos viendo?  Estamos viendo a Dios cambiar las vidas de la 

gente porque están siendo pastoreados y cuidados, porque su amor está siendo mostrando 
a ellos.  ¿Y sabe usted quién está haciendo el trabajo del ministerio?  Está siendo hecho 
por aquellos que se supone tienen que hacerlo—la gente.  Efesios 4:11 dice que se nos 
han dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los 
santos, para que estos puedan hacer el trabajo del ministerio.  La iglesia está haciendo el 
trabajo del ministerio, no sólo el hombre al frente llamado “el pastor.”   Cuando el pastor 
enseña y equipa a la iglesia para el trabajo de servicio y ellos van y lo hacen, ése es el 
verdadero éxito. 

 
Déjeme explicarlo mejor.  Si declaramos guerra contra otra nación y a nuestro presidente 
dice, “Hemos perdido demasiados hombres en guerra, así que he decidido eliminar al 
ejército y enviar solamente a los generales para luchar.”  El resto del mundo se reiría de 
nosotros y realmente eso es lo que está sucediendo.  El diablo se está riendo de nosotros 
porque hemos enviado a los generales, los cinco ministerios, han tenido que hacerlo todo. 
Dejemos que lo hagan—para eso se les está pagando.  Hemos fallado en desarrollar un 
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ejército.  Dios quiere que desarrollemos ese ejército y cada de sus dones puede ser usado 
en el Discipulado Evangelístico.  
Deseamos ayudar a crear un ejército, equipado con herramientas poderosas para el 
discipulado—no simplemente aquí en nuestra ciudad—sino para alcanzar al mundo. Esto 
puede llevarse a cabo a través de las herramientas que hemos desarrollado, las lecciones 
de Discipulado, y todas las estrategias que Dios nos ha dado.  

 
Dios le bendice, mientras cada uno va utilizando sus dones para ministrar a los 

perdidos, a los nuevos creyentes, manteniendo el mandamiento de Jesús de ir y hacer 
discípulos a las naciones.  

 
 

Preguntas de Discipulado 
 
1.  Lo siguiente es una breve descripción de la forma en que levantamos equipos para 

evangelizar, discipular y alcanzar a los perdidos.  Su iglesia puede iniciar uno de estos 
equipos.   Si usted continua con seguimiento, usando todos los dones para ministrar, 
usted puede traer una persona al reino y ayudarle a madurar rápidamente.   El 
siguiente es un cuestionario que usted deberá impartir a los miembros de su iglesia y 
luego organizar los equipos para hacer el seguimiento. 

   
     Esto es lo que me gustaría hacer: (Marque uno o más) 
     ____ Contactar gente nueva puerta por puerta 
     ____ Enseñar lecciones de discipulado 
     ____Intercesión: Orando por los perdidos y los equipos de discipulado y evangelismo. 
     ____ Dando comida u otros artículos a familias con necesidad. 
     ____ Contactando gente por teléfono o visitación. 
     ____ Evangelismo Bondadoso: Cocinando comida para otros, enviando una tarjeta,  
              ayudando en cualquier forma que pueda. 
     ____ Trabajando con madres solteras y niños 
     ____ Proveyendo transporte a la iglesia, etc. 
     ____ Otros:  Me gustaría   _______________________________________ .        
 
2. Lo siguiente es una muestra de formulario para seguimiento al programa de 
discipulado, la cual debe usarse después de impartir cada lección de discipulado.  Este 
formulario le mostrará al pastor o a aquellos en autoridad cuantas lecciones han sido 
enseñadas y los resultados de cada estudio.  

 
 

Discipleship Follow-Up Results Form 
 
Fecha de visita/lección:  
 
Persona(s) enseñando la lección: 
 
Nombre(s) de las personas visitadas/enseñadas: 
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Lugar de la presentación: 
 
Tema de la Lección: 
 
¿Cómo estuvo el estudio?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
3. Lea Santiago 1:22.  Si tan sólo escuchamos la Palabra de Dios, pero nunca la ponemos 

en práctica, ¿Qué es lo que hemos hecho?  
 
4.  Lea Mateo 7:24-27.  Para ser un hombre sabio, además de escuchar los dichos de 

Jesús, ¿Qué debemos hacer?   
 
5.  Lea Efesios 4:11-12.  ¿Quién debe hacer el trabajo del ministerio?   
 
6.  Lea Hechos 8: 1, 4.  ¿Quién fue por todas partes predicando la Palabra?    
   
7.  Lea Hechos 8:1,4.  ¿Quiénes no fueron por todas partes predicando la Palabra?    
 
8.  Lea Hechos 11:19-22  En la iglesia primitiva del Nuevo Testamento los creyentes 

hacían el trabajo del ministerio, con el seguimiento y la instrucción de los líderes 
apóstoles.  En nuestras iglesias de hoy, es el liderazgo quien empieza las cosas y los 
creyentes les siguen.  ¿Cómo considera que Hechos 11:19-22 verifica esta 
afirmación?   

 
9. Lea I Corintios 12: 14-18.  Cada parte del cuerpo de Cristo es necesaria, no 
debemos compararnos entre nosotros mismos, el compromiso total con Cristo no es 
hacerlo todo, sino hacer aquello que Dios te ha equipado para hacer.  ¿Qué hará usted con 
la información que ha recibido en esta lección?  

  
 

Escrituras para usar con las Preguntas 
 

3.  Santiago 1:22.  [22] Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. 

 
4.  Mateo 7:24-27.  [24] »A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en 

práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.     
[25] Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella 
casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca.  [26] Pero a cualquiera 
que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que 
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edificó su casa sobre la arena.  [27] Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron 
vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina».  

 

5.  Efesios 4:11-12.  [11] Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, [12] a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 

 
6.  Hechos 8:1, 4. [1]  Y Saulo consentía en su muerte.   En aquel día hubo una gran 

persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, 
fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria…  [4] Pero los que fueron 
esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 

 
7.  Hechos 8:1, 4.  [1]  Y Saulo consentía en su muerte.   En aquel día hubo una gran 

persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, 
fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria…  [4] Pero los que fueron 
esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 

 
8.  Hechos 11:19-22.  [19]  Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la 

persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y 
Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos.  [20] Pero había entre 
ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron 
también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.   [21] Y la mano del 
Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.   [22] Llegó la 
noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a 
Bernabé para que fuera hasta Antioquía.  

 

9. 1 Corintios 12:14-18.  [14] Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.  
[15] Si dijera el pie: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», ¿por eso no sería del 
cuerpo?  [16] Y si dijera la oreja: «Porque no soy ojo, no soy del cuerpo», ¿por eso no 
sería del cuerpo?  [17] Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera 
oído, ¿dónde estaría el olfato? [18] Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los 
miembros en el cuerpo como él quiso,  

 

Respuestas 
 
1.  Lo siguiente es una breve descripción de la forma en que levantamos equipos para 

evangelizar, discipular y alcanzar a los perdidos.  Su iglesia puede iniciar uno de estos 
equipos.   Si usted continua con seguimiento, usando todos los dones para ministrar, 
usted puede traer una persona al reino y ayudarle a madurar rápidamente.   El 
siguiente es un cuestionario que usted deberá impartir a los miembros de su iglesia y 
luego organizar los equipos para hacer el seguimiento. 
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     Esto es lo que me gustaría hacer: (Marque uno o más) 
     ____ Contactar gente nueva puerta por puerta 
     ____ Enseñar lecciones de discipulado 
     ____Intercesión: Orando por los perdidos y los equipos de discipulado y evangelismo. 
     ____ Dando comida u otros artículos a familias con necesidad. 
     ____ Contactando gente por teléfono o visitación. 
     ____ Evangelismo Bondadoso: Cocinando comida para otros, enviando una tarjeta,  
              ayudando en cualquier forma que pueda. 
     ____ Trabajando con madres solteras y niños 
     ____ Proveyendo transporte a la iglesia, etc. 
     ____ Otros:  Me gustaría   _______________________________________ .        
 
2. Lo siguiente es una muestra de formulario para seguimiento al programa de 
discipulado, la cual debe usarse después de impartir cada lección de discipulado.  Este 
formulario le mostrará al pastor o a aquellos en autoridad cuantas lecciones han sido 
enseñadas y los resultados de cada estudio.  
 

Discipleship Follow-Up Results Form 
 
Fecha de visita/lección: 
 
Persona(s) enseñando la lección: 
 
Nombre(s) de las personas visitadas/enseñadas: 
 
Lugar de la presentación: 
 
Tema de la Lección: 
 
¿Cómo estuvo el estudio?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
3. Lea Santiago 1:22.  Si tan sólo escuchamos la Palabra de Dios, pero nunca la ponemos 

en práctica, ¿Qué es lo que hemos hecho?   Nos hemos engañado a nosotros mismos. 
 
4.  Lea Mateo 7:24-27.  Para ser un hombre sabio, además de escuchar los dichos de 

Jesús, ¿Qué debemos hacer?  Debemos practicarlos.  
 
5.  Lea Efesios 4:11-12.  ¿Quién debe hacer el trabajo del ministerio?  Los santos, no se 

refiere a los clérigos.   
6.  Lea Hechos 8: 1, 4.  ¿Quién fue por todas partes predicando la Palabra?   Los 

creyentes que se habían esparcido. 
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7. Lea Hechos 8:1,4.  ¿Quiénes no fueron por todas partes predicando la Palabra?   Los
apóstoles.  Vemos en este pasaje que los miembros de la iglesia del Nuevo
Testamento eran los responsables de discipular y evangelizar.

8. Lea Hechos 11:19-22  En la iglesia primitiva del Nuevo Testamento los creyentes
hacían el trabajo del ministerio, con el seguimiento y la instrucción de los líderes
apóstoles.  En nuestras iglesias de hoy, es el liderazgo quien empieza las cosas y los
creyentes les siguen.  ¿Cómo considera que Hechos 11:19-22 verifica esta
afirmación?  La iglesia escucho de la conversión de nuevos creyentes y envió a
Barrabás para que fuera a ayudarles. (v.22).

9. Lea I Corintios 12: 14-18.  Cada parte del cuerpo de Cristo es necesaria, no debemos
compararnos entre nosotros mismos, el compromiso total con Cristo no es hacerlo
todo, sino hacer aquello que Dios te ha equipado para hacer.  ¿Qué hará usted con la
información que ha recibido en esta lección?  Espero que la pondrá en práctica,
saliendo y utilizando todos sus dones para ayudar a otros.

Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permiso concedido para duplicar o reproducir 

Para propósitos de discipulado únicamente bajo la condición de ser 
Distribuido gratuitamente. 
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