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NOTAS PARA EL LIDER. 
 

- Este manual esta’ diseñado para llevar al creyente de la etapa en que se encuentra en 
su vida espiritual al siguiente nivel de crecimiento. 

 
- Existe un compromiso y una responsabilidad en el decidir cursar por este discipulado 

para ambos, el líder y el discípulo. 
 

- Notara’ que las últimas paginas son hojas para indicar progreso.  Por favor úselas 
para rastrear el progreso de ambos, el líder y el discípulo. 

 
- Este manual se basa en una relación.  El ayudar a una persona a cruzar por el manual 

no es solo para instrucción sino también para crecer juntos en esa relación.  
 

- ¡Recordemos que se nos llama a ser líderes ejemplares y en amor! 
 

- Ro 12:15 “Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran.” 
 

- ¡Por favor no apresuren el proceso!  Tómense el tiempo con calma para crecer juntos. 
 

- El manual es un programa de 13 semanas, pero puede tardarse más de acuerdo con 
las necesidades del discípulo.  ¡En algunos semanas quizás sea necesario el estar en 
silencio y hasta sollozar juntos! 
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¿COMO PUEDO SER UN SACRIFICIO VIVIENTE? 
Sesión 1 

 
- Nota al líder; comience cada sesión con una breve discusión del bienestar        
       espiritual del discípulo, o sea, su vida de oración, estudio bíblico, y conflicto  
       con la tentación.  
 
- Verifique si el discípulo se ha memorizado el versículo indicado. 

 
- Después de hacer lo arriba indicado, el líder abre con una oración y al final de la 

sesión alienta al discípulo a que ore para terminar. 
 

¿Estas en el momento de tu vida que deseas llevar tu crecimiento espiritual a un nivel mas alto? 
 
El problema de muchos creyentes es que no toma el siguiente paso en su fe.  Pedro nos da una 
ilustración de esta situación. 
 

1Pe 2:2, 3, “2 Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, 
para que por ella crezcáis en salud: 3 Si empero habéis gustado que el Señor es 
benigno…” 

 
Pedro esta’ diciendo que la Palabra de Dios es leche para el nuevo creyente.  Es alimento esencial 
para el crecimiento.  ¿Qué es lo que un bebe necesita para crecer?  Cuando fuiste bebe  tomaste 
leche para crecer.  Pero si no hubieses dejado de tomar leche no hubieses crecido, no te habrías 
desarrollado por falta de capacidad mental, ya que la leche no puede sostener un cuerpo en 
crecimiento.  Un creyente también requiere leche.  Tomamos la leche de Dios para crecer pero 
ahora toca la otra parte.  Tenemos que dejar la leche y comer sólido. 
 
¿Por qué es importante tomar el siguiente paso en tu fe?  (Permita que el alumno conteste)  
 

1 Co 13:11; “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba 
como niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño.” 

 
Una parte importante del crecimiento espiritual es aprender a discernir y adquirir sabiduría.  Cuando se 
crece en el Señor se razona diferente.  Antes, como un niño, pensabas solo en una cosa – en ti mismo.  El 
mundo giraba alrededor de ti y tus necesidades.  ¡Era, quiero comer, quiero atención, quiero, quiero, 
quiero, yo, yo, yo! 
 
¿Por qué confiaste en el Cristo Jesús?  ¿Fue porque querías una relación con El o porque no querías ir al 
infierno? 
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Ahora podrás pensar mas allá que en ti y tus cercanos.  Como dice el versículo, “Cuando niño razonaste 
como un niño”, como un creyente que madura, este el momento de enfocar mas amplio. 

 
¿Cuál es esa amplitud?  Es que ahora somos el cuerpo de Cristo.  Tenemos que vivir en conjunto y en 
paz, amándonos y trabajando juntos.  Si hacemos nuestro parte alentando y amandonos los unos a los 
otros, entonces tendremos éxito en alcanzar a otros para Cristo.  Un creyente en ministerio carece de 
ambiciones egoístas, y ansían saber como ayudar y alcanzar a otros.  Enfocar con más amplitud es 
comprender que Dios es el centro de tu vida y que tu vida en Cristo es lo más valioso.  ¡Enfocar o 
vislumbrar con más amplitud es ver al mundo con los ojos de Dios! 

 
2 Pe 3:9; “El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la 
tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino 
que todos vengan al arrepentimiento.” 

 
¿Cómo puedes empezar a madurar?  Como mencionado antes es hora de dejar la leche y consumir sólido 
e involucrarse.  ¡Para madurar al siguiente nivel es requisito entregarse a ser un sacrificio viviente!     

 
En tu opinión, ¿Qué crees es un sacrificio viviente?  (Permite que el alumno conteste) 

 
Ro 12: 1,2: “1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que 
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es 
vuestro culto racional. 2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la 
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es 
bueno, aceptable y perfecto.” 

 
¡EL PRIMER PASO ES OFRECER TU VIDA A JESUS!  El estar dispuesto a declarar “Aquí estoy para 
ti y solo para ti.”  Es una decisión a vivir por el Cristo un 100%.  Es el ser un sacrificio viviente, o hacer las 
cosas que El haría, considerando a otros primero, amando, y viviendo como un ejemplo.  Ser un “Sacrificio 
Viviente” implica no moldearse al mundo, el no ser como el resto, sino el ser como el Cristo de acuerdo 
con el llamado por Dios.  Es el comprometerse a seguirlo en toda área de tu vida. 

 
Lu 9:23; “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome 
su cruz cada día y sígame.” 

 
¡Puede que creas en Cristo, pero eso no significa que eres seguidor de Jesús! 

 
El versículo declara, para seguir a Jesús tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y vivir para Jesús.  
Es un compromiso y una batalla diaria.   

 
1Pe 1:13-15; “13 Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en 
espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la 
revelación de Jesucristo. 14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 
antes teníais en vuestra ignorancia, 15 sino que así como aquel que os llamó es santo, 
así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;” 
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Se nos llama a vivir para Jesús.  Se nos llama a tomar control de nuestros pensamientos y acciones y 
permitir que Dios nos “transforme” a algo sagrado.  Uno de los insectos más feos es la oruga.  Es un 
pequeño gusano gordo y con patas.  Pero esa pequeña cosa de 12 ojos se convierte en una bella y 
colorante mariposa.  Dios desea que cambiemos nuestras vidas y no sigamos como estamos.  Sigue a 
Jesús y conviértete en un bello “Sacrificio Viviente.” 

 
Parece difícil, ¿Verdad?  Es difícil no ser auto centralizado, buscando solo nuestro bien, y testarudo.  Pero 
si desees crecer tienes que hacerlo y el Cristo te ayudara.   

 
¿Le has pedido tú esa ayuda?  ¿Estas listo a hacerlo ahora? 

 
Si no aparenta algo que desea hacer ahora, hazlo saber a tu lidera y sigue tomando leche.  Pero si desea 
una relación en crecimiento y con recompensa, termina este manual y decídete a vivir para Jesús. 

 
Versículos a memorizar: Romanos 12: 1, 2  

 
“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 
vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto 
racional.  Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, 
aceptable y perfecto.” 

 
 

Discute el versículo a memorizar  y trata que el estudiante describa lo que le significa a ‘el. 
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¿QUE ES LA SALVACION? 
2ª Sesión 

 
Nota al líder.  Comience cada sesión con una discusión del estado espiritual del 
discípulo, ej., su vida en oración, lectura de las Escrituras y pugna con la tentación.  
Verifique si han memorizado el pasaje bíblico indicado. 

 
Una vez hecho abra con oración, y al final de la sesión permita que el discípulo ore. 

 
Para poder seguir a Cristo primero hay que comprender lo que el amor de Jesús logro por ti. 

 
El creer y confiar es la primera etapa en el crecimiento. 

 
¿Qué es la Salvación?  La Salvación es la demostración del amor de Dios hacia nosotros. 

 
1Juan 4:9, 10.  “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.  En esto consiste el amor: 
no que nosotros hayamos amado á Dios, sino que él nos amó á nosotros, y ha enviado 
á su Hijo en propiciación por nuestros pecados.” 

 
La definición de la salvación es el ser salvado de nuestra natural perdición y destino fatal.  ¿Cuál es 
el destino fatal del cual necesitamos ser salvados? 

 
  ¡El infierno!  ¡Separación de Dios eterna en el infierno! 
 

Dios no puede permitir nuestra entrada al cielo en nuestra presente condición.  El Cielo no puede ser 
contaminado y dejar de permanecer perfecto. El pecado no puede morar en la presencia de Dios.     

 
¿Qué te mantendría a ti afuera del Cielo? 
 

Romanos 3:23; “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios;” 
 
Quizás no hayas asesinado o robado un banco, ¡pero has pecado!  ¡Y mucho!  No importa cuan 
buenos queramos ser, así y todo hacemos mal – inclusive cosas dañinas a nosotros y a otros. 

 
¿Por qué esto es así? 

Romanos 6:23; “Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 
La “paga” significa lo que merecemos – ¡muerte!  Muerte en este caso significa separación de Dios. 
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¡Pero esta separación no tiene que ser permanente!  De acuerdo con la segunda parte del versículo 
hay un regalo de vida gratis – ¡una verdadera relación con Dios que El otorga libremente debido a su 
amor por nosotros! 

 
Juan 3:16-18.  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.  Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas 
para que el mundo sea salvo por él.  El que en él cree, no es condenado; mas el que no 
cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.” 
 

 ¿Cuáles son las promesas de salvación que se mencionan arriba? 
 
Jesús, el Hijo de Dios y el Hombre, entrego su vida y se llevo nuestro pecado para que tuviéramos 
vida eterna.  Como vemos en Juan 3:18; ¡Todos los que creen en Jesús no serán condenados!.  
Todos los que no crean sufrirán las consecuencias de su selección; separación de Dios eterna en el 
infierno.  
 
 ¿Cuál es la salvación prometida?   (Permita tiempo para una respuesta) 
 
¡Jesús desea que todos confíen en El!  Su deseo es que todos crean y entren al Cielo como dice el 
versículo 17.  ¡Dios envió a Jesús al mundo para que el mundo fuese salvado a través de El! 
 
PORQUE DE TAL MANERA AMO DIOS AL MUNDO.  Nuestra salvación depende de una cosa, ¡Fe! 
¡El confiar en el amor de Jesús y su sacrificio por ti!  ¡El murió por todo lo malo que hiciste, pensaste 
hacer, o vayas a hacer!  ¡El entrego su vida como una ofrenda perfecta por el pecado, fue enterrado, 
y resucitó después de 3 días!  ¡El es nuestro Salvador que vive! 
 
 John 6:47; “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.” 
 
 ¿Qué se requiere para obtener vida eterna? 
  ¡Confiar es todo!  
 
 ¿Qué tiene que ver lo que sigue con la vida eterna?  (De tiempo a que el discípulo responda) 

Dominio; rendirle a Jesús control absoluto de tu persona es la meta de la fe cristiana y 
no es parte de ganarse la salvación. 
Bautismo; es parte de nuestro crecimiento y no es parte de ganarse la salvación. 
Buenas obras; es parte de nuestro crecimiento y no es parte de ganarse la salvación. 

  
 ¿Por qué estas cosas son importantes pero no son parte de tu salvación? 
 
Efesios 2:8-10 “Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios: No por obras, para que nadie se gloríe.  Porque somos hechura suya, criados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.”  
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El Cielo es un regalo gratis.  Pero hay otras cosas que Dios quiere para nuestras vidas. 
 
 Piensa en esto detenidamente; 
 Imagínate que te enfermas y un amigo te trae sopa de pollo y flores. 
 ¿Qué harías?  ¿Le enviarías una tarjeta de agradecimiento? 
 ¿Pagaría esa tarjeta por la sopa y las flores? 
 ¿Qué es lo que representaría esa tarjeta? 
 
Lo mismo sucede con el regalo de Jesús.  ¿Cómo podríamos expresarle agradecimiento a Dios por 
lo que ha hecho por nosotros?  
 
Vivir par El, hacer lo correcto, y el ser bautizado son parte del agradecimiento escrito con nuestras 
vidas.  No tienen nada que ver con ganar vida eterna, ¡sino nuestra profunda gratitud y apreciación 
hacia Dios por lo que El ha hecho por nosotros!    
 
 ¿Cómo se que tengo vida eterna?  (Permite tiempo para contestar) 
 
 ¿Podría yo perder mi salvación? 

 1 Juan 5:10-13; “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo: el 
que no cree á Dios, le ha hecho mentiroso; porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
vida está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene lavida: el que no tiene la Hijo de Dios, no 
tiene la vida. Estas cosas he escrito á vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” 

Si crees en el testimonio de Jesús, que se impuso los pecados del mundo, murió y resucitó a los 
3 días, entonces, como dice Juan, ¡puedes saber con certeza que tienes vida eterna! 

¿Has confiado en Jesús?  ¿Qué significa para ti las promesas arriba citadas? 

2 Tim 2:13; “Si fuéremos infieles, él permanece fiel: no se puede negar á sí mismo.” 

Romanos 8:38,39; “Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,  Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna 
criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

¿Qué nos puede separar del amor de Dios? 

Si nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no están incluidos nuestros fracasos? 
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Cuando nos equivocamos, pecamos, o perdemos esperanza, ¡Dios esta presente y Su presencia 
permanece porque somos Sus hijos para siempre! 

Juan 10: 27-30.  “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;  Y yo les 
doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi 
mano.  Mi Padre que me las dió, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de 
la mano de mi Padre.  Yo y el Padre una cosa somos.” 

¿Qué es lo que Jesús le promete a sus ovejas? 

¡Tú estás seguro en las manos de Dios, no te puedes caer de ahí ni ser extraído de El, tú le 
perteneces y El te otorga la vida eterna! 

Ahora que conoces lo que crees es importante que vayas y lo compartas.  Pero mantén las 
buenas nuevas claras y verídicas.  ¡Ten cuidado de no añadirle nada, ni de sustraerle! 

 1Co 15:1-4 “ADEMAS os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también perseveráis;  Por el cual asimismo, si retenéis la 
palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.  Porque primeramente os 
he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pecados conforme 
á las Escrituras;  Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme á las Escrituras; 

Las Escrituras lo declaran claramente; cree que Jesús murió, fue sepultado, y resucitó.  Buenas 
obras, vivir como Dios desea, el bautismo, y permitir que Jesús sea el Señor en nuestras vidas, 
es la forma de demostrar agradecimiento.  

Versículo a memorizar: 

Juan 6:47; “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida 
eterna.” 

Discuta el versículo a memorizar y haga que el discípulo describa que significa. 

Tarea para la casa:                                                                                         
Leer Romanos 3:23 y escribir cuantas veces no ha glorificado a Dios (en pensamiento o 
acción) en un solo día.  Ofrézcale ejemplos. 
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¿COMO PUEDO CONOCER MEJOR A DIOS? - Parte 1                                                                  
Escuchar como medio de comunicación.                                                                                  

3ª sesión 

Nota al líder.  Comience cada sesión con una discusión del estado espiritual de su 
discípulo, como su vida de oración, estudio bíblico y confrontaciones con la tentación. 

Cerciórese de que el discípulo ha memorizado el versículo asignado.  Entonces comience 
con oración, y al final de la sesión permita que sea el discípulo el que ore. 

Cuando comienzas una relación, ya sea una amistad, salir con otros o un matrimonio, siempre 
hay un tiempo de acaloramiento y maravilla.  Cada segundo tiene su propio regocijo.  Pero al 
pasar el tiempo la relación se fortalece o se estanca.  ¿Por qué?  Sólo una respuesta, esfuerzo. 

Las relaciones requieren esfuerzo.  Uno tiene que estar dispuesto a esforzarse para que se 
desarrollen.  Parte de esto es la comunicación.  En toda relación la comunicación la mejora o la 
hace decaer.  Si uno es honesto en la comunicación la relación crece.  Pero si hay 
deshonestidad o falta de comunicación la relación decaerá. 

Las dos partes que componen la comunicación son el escuchar y el hablar.  En esta sesión nos 
enfocaremos en el escuchar.  Por definición, el escuchar es otorgar atención completa al recibir 
el mensaje en su totalidad, entendiendo los puntos, las ideas principales, y analizándolas.  
Escuchar es frecuentemente confundido con oir.  El escuchar es el recibir un mensaje 
reconociéndolo por el sonido o la palabra. 

Cuando se esta’ guiando un automóvil y se escucha la sirena de un ambulancia por detrás, uno 
debe arrimarse hacia la derecha.  ¿Por qué?  Porque escuchaste y actuaste a una advertencia 
audible de una emergencia. 

¡La diferencia entre escuchar y oir es enorme!  Es fácil “oir”; como hojear las paginas de una 
revista o darse cuenta de una música en casa del vecino.  Pero “escuchar” demanda total 
atención y el pensamiento.  En las relaciones humanas es el escuchar lo que causa 
compenetración, y para tener una relación igual con Jesús uno tiene que escuchar. 

 ¿Cómo es que escuchamos el mensaje de Dios?  (Permita tiempo para la respuesta) 

El mejor lugar donde empezar es en la Biblia - ¡la Palabra de Dios para la humanidad! 

   Salmo 119:105 “Lámpara es a mis pies Tu palabra, Y luz para mi camino.” 
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La Palabra de Dios, La biblia, fue escrita para ser nuestra guía como apunta el versículo anterior.  
En el antiguo Testamento se nos hace ver el poder del pecado y se define lo que es.  El 
enjuiciamiento del pecado es cierto, veloz, y fuerte.   

El Nuevo Testamento nos demuestra como el perdón del pecado es posible debido al amor de 
Padre.  Paz, amor, y una eterna relación íntima con Jesús es el resultado de fe en el Cristo.  
¡Para saber mas de Jesús hay que recibir de sus palabras el mensaje tiene Él tiene para ti! 

   2 Timoteo 3:16 “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto (apto), equipado para toda buena obra.” 

La Biblia también guía nuestros pasos en la vida.  Si nosotros nos mantenemos concentrados en 
la Biblia, la línea de comunicación entre Dios y nosotros se mantendrá abierta. 

Piénsalo:                                                                                                                                       
La Biblia es la parte del auricular telefónico con el que se escucha, y si no nos dedicamos a la 
Biblia estaremos desconectados. 

Salmo 119:11 “En mi corazón he atesorado Tu palabra, Para no pecar contra Ti.” 

La Palabra es como un teléfono celular para llevar contigo dondequiera que vayas. 

¿Estás conectado(a) o estás en una zona telefónica sin colección al satélite? 

¿Cuan a menudo lees la Palabra de Dios?  (Permite tiempo para responder.) 

Romanos 15:4 “Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra 
enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia (perseverancia) y del 
consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.”  

¡Este versículo enseña que la Biblia es nuestra guía de la vida!  Si planeas seguir a Jesús, 
entonces tienes que usar la guía que Él nos ha dado, la Biblia.  Contiene todo lo que 
necesitamos.  Sólo tenemos que abrirla, leerla y utilizarla. 

Hay dos magnificas formas de introducirse en la Palabra de Dios; devociones y meditación. 

“Devociones” es un tiempo dedicado al estudio.  Es cuando acudimos a la Palabra buscando 
consejo, respuestas, y simplemente sólo para aprender.  Es un momento a solas con Dios 
comunicando en oración y lectura sin preocupación del tiempo.  Si tienes preguntas sobre la vida 
o la Biblia, tu tiempo en devoción es el momento de buscar respuestas.  ¿Sabes lo que es una 
concordancia?  Escoge un tópico que desees estudiar y búscalo en una concordancia.  Apunta  
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los versículos referentes al tópico y estúdialos en la Biblia.  Puede que esta búsqueda tome 
horas, días o semanas de estudio, pero no importa porque no hay restricciones de tiempo. 

“Meditación”, por otro lado, es un tiempo a solas con Dios en oración y lectura.  Comúnmente 
es un corto tiempo dedicado a reflexionar en la Palabra de Dios.  Un buen momento para 
meditar es en la mañana.  La devoción es mejor por la noche.  Es importante hacer ambas. 

¡Estudio (descubrimiento)!  Ser aprobado por Dios requiere diligencia.  Y es diligencia lo que se 
necesita para entender la Palabra correctamente.  Es como si las devociones es el lecho con 
arroz y frijoles, y la meditación es el postre.  Ambos nutren, pero no duras mucho sólo con 
postre.  Mientras mas leas y estudies en la Biblia mas conocimiento adquirirás de Jesús, mas te 
aproximaras a Él, y mas crecerás como creyente.  Mientras mas te adentras en la Palabra mas 
te fortalecerás y mas sabiduría obtendrás.  

Versículo a memorizar: 2 Timoteo 2:15 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.” 

Discuta este versículo y pídale al discípulo que describa su opinión de lo que significa. 

Tarea para la semana entrante: ¿Tienes alguna otra pregunta bíblica?  Como por ejemplo; 
acerca de tatuajes, concupiscencia, mentir, Dios, etc.  Búscalo en una concordancia y 
estudia y analiza los versículos que encontrarás.   
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¿COMO PUEDO CONOCER A DIOS MEJOR? – Parte 2                                                            
Comunicación a través de la oración                                                                                              

4ª sesión 

Nota al líder.  Comience cada sesión con una breve discusión del estad espiritual del 
discípulo, por ej. su vida de oración, lectura bíblicas, y conflicto con la tentación. 

Asegúrese que el discípulo memorizó el versículo asignado. 

Entonces abra la sesión con oración, y al final permita que el discípulo cierre igual. 

Como aprendimos la semana pasada, para crecer en una relación es imprescindible comenzar 
con una comunicación honesta.  Igua es con una relación con Dios.  Para crecer en una relación 
humana es importante aprender a escuchar para adentrarse profundamente.  Para adentrarnos 
con Jesús es preciso escucharle leyendo la Biblia.  Pero la comunicación no termina ahí, la 
segunda parte es hablar.  Cada vez que una persona se queja que no siente la presencia de 
Dios en su vida, o que no recibe respuestas de Él, casi siempre es porque no oran o leen la 
Biblia, y a veces no practican ambas.  ¡Las dos son necesarias para una relación!     

Remitente -----------------------------------------------------------} Recipiente                                    
Recipiente {----------------------------------------------------------  Remitente 

Es un circulo que continua interminablemente – uno escucha el mensaje y envía 
otro a su vez. 

Medita en esto:                                                                                                                      
Digamos que sales frecuentemente con cierta persona.  Hace tres meses que salen 
juntos pero durante ese tiempo nunca han conversado.  ¿Está la relación mas fuerte que 
al principio?  ¿Perduraría esta relación?  ¡No!  ¿Por qué?  ¡Por falta de comunicación? 

Lo mismo es aplicable a una relación con Jesús.  Cuando no intercambiamos en comunicación 
la relación no puede crecer.  

  ¿Cómo se le envía un mensaje al Señor?  (Permita tiempo para la respuesta.) 

La manera de hablar con Dios es a través de la oración. 

 Mat.21:22 “Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis.”   

Al igual que el leer la Biblia lo mejor a hacer es empezar el día en oración. 
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Sal 5:3 “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana presentaré 
mi oración delante de ti, y esperaré.” 

El empezar el día conversando con Dios nos ayuda a escuchar lo que Él tiene que decirnos 
cuando leemos Su Palabra.  En añadidura, debes orar sin cesar, tus pensamientos deben de 
rogarle a Dios constantemente por ayuda, sabiduría y dirección en todo lo que haces. 

1 Tesalonicenses 5: 16-18 “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en 
todo; porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.”  

Durante todo el día debes de agradecerle todo lo bueno que te sucede y pedirle ayuda cuando 
algo desagradable te sucede.  ¡La oración es la verdadera conversación entre tú y Dios!  

¿Y como es que debemos orar?  No existe una forma correcta o incorrecta.  Al igual al nino 
cuando empieza a hablar no lo hace claro, pero los padres de cualquier forma entienden lo que 
dice.  No sabemos orar, pero Dios nos entiende. 

Romanos 8: 26, 27 “Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; pero 
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a 
la voluntad de Dios intercede por los santos.” 

Así que aun cuando no sabemos como orar o empezar a hacerlo, Dios comprende porque el 
Espíritu se lo comunica.  Tu tiempo en oración es un momento sagrado cuando tienes toda la 
atención de Dios.  Él espera tu mensaje compartiendo lo que tienes en mente. 

Hay diferentes tipos de oración.  Como la oración rápida rogando sabiduría y ayuda en cierta 
situación, o la oración a solas con Él con atención completa utilizando todos tus sentidos.  La 
oración pidiendo sabiduría inmediata es en aquellos momentos cuando no puedes dedicar 10 
minutos a estar de rodillas, como cuando estas entre clases en la escuela y buscas ayuda 
instantánea, luego se lo entregas a Dios en el camino a la clase.  La oración con atención 
profunda es diferente.  Es tu momento a solas con Él sin radio, juegos, u otras distracciones. 

Mateo 6: 5-8 “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en 
pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De 
cierto os digo: Ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba, cierra tu 
puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará 
en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos; porque 
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.” 
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¡Dios quiere saber de ti, escucharte!  Ora por lo que sea que tengas en mente. 

Una forma útil para una vida de oración exitosa es recordar las siglas A.C.A.S.  

Este método incorpora 4 áreas importantes y básicas a incluir en cada oración;  

A.  = Adoración – Dándole a Dios alabanza, exaltación y honor.                                     
Salmo 100: 4 “Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con 
alabanza; dadle gracias, bendecid su nombre.” 

C.  = Confesión – Admitiéndole a Dios mi pecado.                                                                   
1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

A.  = Agradecimiento – Darle gracias a Dios por todo, lo bueno y lo malo.                      
Efesios 5: 20 “Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.” 

S.  = Suplicarle – Hacerle peticiones para otros y para mi.                                                
Mateo 5: 44 “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen;” 

 Santiago 5: 16 “Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, 
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, puede mucho.” 

 1 Timoteo 2: 1-4 “Exhorto, pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, 
intercesiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad.” 

 

¡Otra ayuda útil es usando los dedos de tu mano! 

Haz que cada dedo represente algo que debes mencionar en oración, y recuerda, ¡a Dios no le 
interesa como estructuras la oración; el sólo quiere saber y oir de ti! 
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(El dedo meñique) Confesión 1 Juan 1: 9 

(El dedo anular) Petición 1 Samuel 1: 27 

(Del medio) Intercesión Efesios 6: 18, 19 

(Índice) Agradecimiento Efesios 5: 20 

(Pulgar) Alabanza Salmo 146: 1, 2    

Hay quien alega que no siente la presencia de Dios en su vida.  El concepto es que Él esta por 
allá arriba y nosotros por acá abajo.  La verdad es que somos nosotros los distantes.  Abre una 
línea de comunicación y verás como Lo sientes.  No hagas de Dios tu llanta de repuesto yendo a 
Él sólo cuando tienes un problema.  Crece con Él, abre la comunicación y te asombrarás de lo 
que aprendes.  La conversación requiere dos vías – ¡escucha, pero también contesta!    

 

Versículo a memorizar: Salmo 5:3 

“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana presentaré mi 
oración delante de ti, y esperaré.” 

Conversa el versículo a memorizar y logra que el discípulo describa lo que significa para 
él o ella. 
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¿POR QUE DEBO SER BAUTIZADO?                                                                                        
Sesión 5 

Nota al líder.  Comience cada sesión con una breve discusión acerca del bienestar 
espiritual del discípulo, su vida de oración, lectura bíblica, y conflictos con la 
tentación.  Asegúrese que se memorizó el versículo asignado y la tarea en la casa 
ha sido cumplida.  Entonces abra en oración, y al final de la sesión permita que sea 
el discípulo el que cierre en oración. 

    (Pregunte)  ¿Cuál es el propósito del bautismo?  (Permita tiempo a responder) 

Abran la Biblia Mateo 3:13.  Mientras observas ese versículo considera esta escena.  Los 
fariseos están a la orilla del río Jordano escuchando a Juan predicar y observan que él bautiza.  
Ellos decidieron bautizar igual.  Magnifico, ¿cierto?  Pero no así porque sus corazones no 
estaban con el Dios y Juan así lo entendió.  ¡Juan les advierte que Dios iba a hacer limpieza! 
Que Él iba separar y eliminar lo malo de lo bueno.  ¿Cuál es el propósito del hacha? 

Mientras esto sucede Jesús viene al río.  ¡Imagínense la expresión de Juan al ver al Mesías, 
aquel del cual había predicado por años y ahora está ante él!  Jesús le pide que lo bautice. 

Mateo 3: 13, 14  “Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser 
bautizado por él. Pero Juan le resistía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, 
¿y tú vienes a mí?” 

Vemos a Juan en conflicto con su emoción al encontrarse con el Salvador, y en toda humildad 
exclama que no es digno de bautizarlo.  Observemos la respuesta de Jesús. 

Mateo 3: 15 “Pero Jesús respondió, y le dijo: “Deja ahora; porque nos es preciso 
cumplir así toda justicia.” Entonces le dejó.”      

Él da permiso para que suceda.  ¿Por qué?  Hay 3 razones por las cuales Jesús fue bautizado. 

Primero, Jesús dice que era para “cumplir así toda justicia”, y demostrar que Jesús 
estaba separado para Dios y aprobado por Él.  Por eso es que el versículo 16 toma lugar 
demostrando la aceptación de Jesús por Dios ofreciendo a vivir el Él.  Igual que en 
Romanos 12:1, 2 vemos “…un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios…”  ¡Jesús estaba 
demostrando ese sacrificio! 

Mateo 3: 16, 17 “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre Él. Y he aquí una voz del cielo que decía: Éste es mi Hijo 
amado, en quien tengo contentamiento.”  
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Segunda razón: Para que Juan anunciara la llegada de aquel de quien ehl habia estado 
hablando. 

Tercera razón: Fue Su forma de asociarse con el hombre viviendo como un ejemplo. 

Así que, ¿cómo debemos considerar el bautismo?  (Permita tiempo para responder) 

Si eres creyente en Jesús (o sea, crees que murió en la cruz por tus pecados y resucitó, y que al 
confiar en que al hacerlo por ti recibes vida eterna) entonces necesitas considerar el bautismo al 
igual que Jesús lo consideró. 

Primero, ¡Jesús lo hizo para demostrar que estaba aceptado por Dios!  Si confías en 
Jesús como tu salvador eres aceptado.  El bautismo le demuestra a otros lo que crees. 

Segundo, ¡fue para demostrar que Él estaba separado por Dios!  ¡Si deseas vivir para 
Jesús debes separarte para Él!  Recuerda la primera lección de ser un sacrificio vivo. 

Tercero, ¡Jesús lo hizo para dar el ejemplo!  Tu puedes ser un ejemplo para otros 
declarando yo sigo al Cristo, soy seguidor de Jesús.  El bautismo no es un requisito para 
la salvación.  Pero si es un paso en tu crecimiento con Jesús que contribuye a separarte 
del mundo demostrando que quieres ser sirviente de Jesús. 

¿Cómo es que el bautismo tiene enlace con un “sacrificio vivo”? 

Romanos 3: 3, 4 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en 
la muerte por el bautismo; para que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.”   

Sumergirse en el agua representa la muerte de tu ser, y el salir que eres un nuevo ser en Jesús.      

Tarea para la próxima sesión.                                                                                                    
Lee Hechos 8: 26 – 38  “Y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y 
ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es 
desierto. Entonces él se levantó, y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, hombre de 
gran autoridad bajo Candace reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos 
sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar,  regresaba, y sentado en su 
carro, leía el profeta Isaías.  Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a este 
carro.  Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo: 
¿Entiendes lo que lees?  Y dijo: ¿Cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y 
rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la  
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Escritura que leía era éste: Como oveja fue llevado al matadero; y como cordero 
mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca.  En su humillación su juicio 
fue quitado: Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra 
su vida.  Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el 
profeta esto? ¿De sí mismo, o de algún otro?  Entonces Felipe, abriendo su boca, y 
comenzando desde esta Escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el 
camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí agua; ¿qué impide que yo 
sea bautizado?  Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  Y mandó detener el 
carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y le bautizó.” 

 

Explicación del líder de esta tarea. 

Nosotros debiéramos sentir igual que el eunuco etíope quien tanto se entusiasmó 
de aprender de Jesús y la escritura.  ¡Al fin encontró lo que buscaba…, Jesús!  
Tanto se entusiasmó que quiso demostrar que creía y deseaba esa vida nueva de 
servicio y seguir a Jesús, y por eso Felipe lo bautizó.   

¿Qué significa el bautismo para ti? 
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¿QUE ES UN TESTIMONIO?                                                                                                   
Sesión 6 

Nota al líder; comience cada lección con una breve discusión sobre el bienestar espiritual 
del discípulo, como su vida de oración, lecturas bíblicas y conflictos con la tentación. 

Cerciórese que el discípulo ha memorizado el versículo asignado. 

Entonces abra en oración, y al final de la sesión permita que el discípulo cierre igual. 

En tus propias palabras, describe lo que crees es un testimonio.  (De tiempo para la respuesta.) 

 Legalmente: evidencia que un testigo dice en una corte. 

 Diariamente: algo que reafirma un hecho o una reclamación. 

 Cristianamente: una declaración publica de fe cristiana o experiencia religiosa. 

Muchos creyentes opinan que su testimonio es cuando confiaron en Cristo.  En realidad, un 
testimonio puede toda ser toda tu caminata cristiana.  Un testimonio es evidencia de un cambio 
creado por fe en el Cristo.  Muchos no tienen un testimonio, y el único que tienen es el de su 
experiencia inicial de reconocer al Cristo como Mesías. 

1 Juan 5: 10 – 12 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso; porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado de su Hijo.  Y éste es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene 
al Hijo de Dios, no tiene la vida.” 

¡Este es un gran testimonio a poseer! ¿En que forma el testimonio de Él haría el mayor impacto? 

¿Pueden otros notar los efectos del Cristo en tu vida? ¡Tu testimonio puede ser la 
transformación que toma lugar en la renovación de tu forma de pensar!  

Nuestro testimonio son las acciones, pensamientos y forma de hablar que está de 
acuerdo con lo que se declara.  Son testamento y pruebas fehacientes de que te 
consideras “cristiano” o creyente. 

Hay dos cosas a mantener presente en lo que se refiere a nuestro testimonio:                            
1. Dios siempre está escuchándonos y observándonos;                                                     
2. Alguien siempre no está escuchando y observando.                                                
¡Debido a esto tenemos que estar muy seguros de que nuestro testimonio honra a Jesús!            
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- Testimonio a nuestros padres:  

Éxodo 20:12; “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da.” 

- Repetido en el Nuevo Testamento como recordatorio:  

Efesios 6:2; “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa”  

- Testimonio a los creyentes y a los incrédulos: 

Mateo 5:43-45; “Oísteis que fue dicho: AMARAS A TU PROJIMO, y aborrecerás a 
tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre en el cielo; porque Él hace que 
su sol salga sobre malos y buenos; y envía lluvia sobre justos e injustos.” 

- Testimonio de palabra: 

Colosenses 3:8; “Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas; ira, 
enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca.” 

Colosenses 4:6; “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, 
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” 

¡Que tu conversación sea atractiva para que entusiasme a los que dejas atrás! 

Sed una persona de palabra, termina a lo que te comprometes y para que otros dependan de ti. 

Mateo 5:37; “Mas sea vuestro hablar: Sí, sí: No, no; porque lo que es más de esto, 
de mal procede.” 

¿Tienes un buen testimonio… 

¿En tu hogar?                                                                                                       
¿En la escuela?                                                                                                               
¿En el trabajo?                                                                                                
¿Entre tus amistades?                                                                                     
¿Con Dios?    (Permite amplia oportunidad para contestar) 

 ¿Dónde puede haber mejora?                 (Permite tiempo para contestar) 
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Imagínate como otros son impactados por tus acciones.   

Lee este escrito en el Pan Diario publicado por la Clase Bíblica Radial.                                         

“Cada mañana Daniel, un cristiano, llegaba a la oficina cantando de la obra musical  
Oklahoma “Oh que mañana mas bella, oh que día mas lindo, ¡Siento el presentimiento 
que todo me va a ir bien!”   

Pero una mañana se le olvidó cantar.  Pronto se dio cuenta que algo no andaba bien en 
la oficina y todos aparentaban estar nerviosos.  Al preguntar que pasaba le respondieron, 
“Esta mañana no cantaste y tenemos la impresión que estas disgustado.” 

Daniel había creado la reputación de ser alegre, con una actitud positiva, y sus colegas 
estaban convencidos que algo andaba mal con él ese día.  Él no se había dado cuenta 
como otros lo observaban, y decidió que siempre llegaría al trabajo cantando.”  

1Pedro 2 nos recuerda que nuestras vidas son observadas (v. 11, 12).  Para ser buenos 
representantes del Cristo Jesús, Pedro nos enseña que debemos someternos a la 
autoridad, que debemos vivir honorablemente, hacer buenas obras, honrar a otros, y 
estar en temor de Dios (v. 12-17). 

El testimonio de la vida que llevamos puede darnos la oportunidad de compartir las 
buenas nuevas de Jesús.  Así que preguntémonos, “¿Que es lo que otros ven en mi?”                                                                        
- Anne Cetas                         

Ayúdame a cantar una canción alegre 

Para aquellos doblegados en dolor 

Una canción de esperanza y liberación 

Para aquellos en un oscuro desespero – Andrews 

¿Ven otros el Cristo en ti? 

Recuerda que estas bajo observación.  Desean ver como reaccionas cunado presionado, 
ya sea con enojo, tristeza o alegría.  Desean ver si eres diferente y que lo que dices del 
Cristo es real. 

Un testimonio no es solo decir que eres cristiano.  Es el vivirlo para que otros lo vean.  ¡El 
Jesús que el mundo ve es el que vive en ti!  ¿Qué Cristo es el que modelas? 
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Versículo a memorizar: Gálatas 2:20 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado; mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive 
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.” 

Discuta el versículo y logre que el discípulo describa lo que significa para él (ella). 
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CONFIAR EN DIOS Y SER FIEL 

Sesión 7 

Nota al líder: Comience cada sesión con una discusión sobre el bienestar espiritual del 
discípulo. Por ejemplo su vida de oración, lecturas bíblicas y conflictos con la tentación. 

Cerciórese que el discípulo ha memorizado el versículo asignado la semana anterior. 

Entonces abra en oración, y al final de la sesión logre que el discípulo cierre en oración. 

¿Confías en Jesús?  Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo confías en él?  Muchos confían en él 
para su salvación eterna, que el confiar en él garantiza la entrada al cielo, ¡pero ahí termina su 
confianza! 

Cuando uno se compromete a seguir a Jesús la historia debiera ser diferente. ¡Se debe confiar 
en ehl en todos los aspectos de la vida! Recordemos el versículo en Lucas de la primera sesión: 

Lucas 9:23 “Y decía á todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese á sí 
mismo, y tome su cruz cada día, y sígame.” 

El seguir a otro implica aceptar su guía e instrucción en un compromiso total sin titubeo ni 
excusas.  Veamos a los 2 hombres llamados a seguir a Jesús y comparémosles. 

Lucas 9:57, 58 “Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te 
seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las 
aves de los cielos nidos; mas el Hijo del hombre no tiene donde recline la cabeza.” 

Veamos al primero.  Le dice a Jesús que lo seguirá dondequiera que vaya.  Jesús le responde 
advirtiéndole que seguirle será difícil por lo que tendrá que hacer al ponerlo a Él primero.  

Lucas 9:59, 60 “Y dijo á otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y 
entierre á mi padre. Y Jesús le dijo: Deja los muertos que entierren á sus muertos; 
y tú, ve, y anuncia el reino de Dios.” 

Observemos al segundo.  Jesús le llama a que le siga y él responde que primero debe enterrar a 
su padre.  Cuando leemos esto muchos nos confundimos porque Jesús aparenta no tener 
compasión hacia un hombre que acaba de perder al padre.  Pero en realidad lo que persona 
alegaba era, “Jesús, te seguiré pero después que mi padre muera y yo reciba mi herencia.” 

¡Su padre todavía vivía! El hijo, en su egoísmo, sólo pensaba en su herencia.  Jesús entonces se 
dirige al primer hombre y le dice ‘ve y dile a todos acerca de mí.’  Él se dio cuenta que este  
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estaba listo y dispuesto a poner a Jesús y a otros antes que sus necesidades al contrario del otro.  

Piénsalo; 

Digamos que estas escalando en los Himalayas y yo soy tu guía.  Te aconsejo a que sigas 
mi cada paso y movimiento porque yo se el camino.  ¿Qué harías?  Espero que me 
seguirías al pie de la letra.  Estarías confiando en mi guía, que yo se lo que estoy haciendo, 
adonde voy, y que estoy preocupado por tu seguridad a medida que te guío. 

Igual es verdadero de nuestra caminata con Jesús.  Él dice ‘sígueme’ y nosotros necesitamos 
confiar en que nos guía correctamente.  Sólo que para lograrlo tenemos que hacerlo del todo; sin 
excusa, sin demora, sólo siguiéndole al pie de la letra. 

Algunos ejemplos de cómo Jesús desea que le sigamos (busquen los versículos en conjunto); 

- El tiempo – Muéstrame en que y como usas el tiempo y te muestro lo que sigues. 

- Las relaciones – Juan 13: 34,35; Romanos 12: 10–18. 

- Las finanzas 

- La Familia – Colosenses 3:18-21; Efesios 5:21-23 

- El trabajo – Colosenses 3: 23,24 

      - Otros ejemplos y áreas fueron estudiadas en la sesión sobre el testimonio. 

Observemos de nuevo las escrituras arriba citadas.  ¿Permites que Dios te guíe en estas áreas? 

Fíjate que no existe escritura citada o declaración bajo finanzas.  Existe una razón por esto; 

Mateo 6:21 “Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro 
corazón.” 

¿Por que es que el inversionista titubea invertir en la bolsa cuando la economía no anda bien?  
¡Por falta de fe en ella!  ¡No confían en que la inversión esté segura! 

 ¿Por qué es que la gente no le da dinero a Dios?  ¿No confían en Él? 

Hay quien que considera que el dinero que dan a la iglesia es dinero perdido.  Podrían haberlo 
usado para ir la cine, comprar ropa, o comida que no van a tener.  Pero pensar así es egoísta e 
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infantil.  En realidad el dinero es una inversión al reino de Dios.  Ese dinero es para el 
crecimiento espiritual de otros y esparcir el evangelio.  ¡Tu dinero puede ayudar la espiritualidad 
de otros!  ¿Lo podrías lograr con el cine, o ropa, o comida, o gasolina? 

No es el que dar no significa sacrificio.  Pero en vez de pensar en lo que pierdes piensa en la 
inversión que has hecho. 

Mateo 6:19, 20, 25-34: "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la 
herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban; sino acumulen tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni 
roban;                                                                                                                                           
Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán; ni por su 
cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la 
ropa?  "Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin 
embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que 
ellas?  "¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su 
vida?  "Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del 
campo; no trabajan, ni hilan. "Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió 
como uno de ellos.  "Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es 
echada al horno, ¿no hará El mucho más por ustedes, hombres de poca fe?  "Por tanto, 
no se preocupen, diciendo: '¿Qué comeremos?' o '¿qué beberemos?' o '¿con qué nos 
vestiremos?' "Porque los Gentiles (los paganos) buscan ansiosamente todas estas cosas; 
que el Padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. "Pero busquen 
primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. "Por tanto, no se 
preocupen por el día de mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. 
Bástenle a cada día sus propios problemas.”                                                                                         

No te preocupes por cosas.  Dale a Dios y Él se ocupara de tus necesidades.  Considera las 
blancas de la viuda (Marcos 12: 41-44).  Requirió completa fe y confianza el que ella le diera todo 
lo que tenia a Dios.  Pero ella confiaba en Él como guía en su vida y tenia fe que Dios proveería.     

Diezmos y ofrendas ya no son requisito como lo era bajo la Ley de Moisés.  Pero necesitamos 
ser fiel en darle a Dios nuestra inversión y confiar que Él proveerá nuestras necesidades. 

 ¿Confías en la guía de Dios para tu vida? 

 ¿Eres fiel en seguirle en todos los aspectos de tu vida? 

Insistamos en seguir a Jesús en un 100% - ni un punto menos.  El agua hierve a 100 grados 
Celsius, ni un grado menos.  Todos somos responsables por todos los aspectos de nuestras 
vidas; tiempo, dinero, amigos y familia.  

31 



Mateo 25:14-25 “Porque el reino de los cielos es como un hombre que 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.  A uno dio 
cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
facultad; y luego partió lejos.  Y el que había recibido cinco talentos, fue y 
negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 
recibido dos, ganó también otros dos.  Mas el que había recibido uno fue 
y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.  Y después de mucho 
tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos.  Y el 
que había recibido cinco talentos, vino y trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; he aquí, he ganado sobre ellos otros 
cinco talentos.  Y su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
señor.  Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, 
dos talentos me entregaste; he aquí, he ganado sobre ellos, otros dos 
talentos.  Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.  Entonces 
vino el que había recibido un talento, y dijo: Señor, te conocía que eres 
hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste;  y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes 
lo que es tuyo.  Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente,” 

¿Qué dirá Dios de cómo invertiste tu tiempo, dinero y vida? 

 

Versículo a memorizar: Filipenses 4:19 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.” 

Discutan el versículo y logre que el discípulo explique lo que significa para el (ella). 

 

Para estudiar en la casa: 

Lea la historia de las blancas de la viuda (Marcos 12: 41-44).  ¿Por qué es 
que ella fue bendecida por dar?  ¿Por qué era todo lo que tenia?  ¿Por qué 
Jesús mencionó que otros daban menos cuando daban mas?  ¿Qué puedes 
aprender de ella? 
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SUPERANDO LA TENTACION, LA CODICIA Y EL PECADO 

Sesión 8 

- Nota al líder: Empieza la sesión con una breve discusión acerca del bienestar 
espiritual del discípulo, por ej., su vida en oración, lectura bíblica, y conflictos con 
la tentación. 

- Cerciórese que el versículo asignado la semana anterior ha sido memorizado. 

- Una vez concluido abra en oración, y al final de la sesión permita que el discípulo   
cierre igual. 

 ¿Por qué es importante no pecar? 

Ro 6:1, 2 “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? ¡En ninguna manera! Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él?” 

Si, estamos perdonados.  Nuestros pecados del presente pasado y futuro han sido pagados por 
Jesús.  Ahora bien, ¡no debemos continuar pecando porque representamos al Cristo!  Como dice 
aquí, debemos morir a nuestro viejo ser y permitir que el Cristo viva en nosotros.  Un sacrificio 
viviente siguiendo a Jesús.   

¡Hay una batalla campal a nuestro alrededor, la del bien contra el mal!  La victoria ya ha sido 
obtenida, pero el enemigo quiere derrotar a todas las victimas que pueda. 

Efe 6:10-12 “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. 
Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las 
insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes) de este mundo 
de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.  

Satanás ansia destrozar tu testimonio y evitar que compartas el evangelio.  Como dice el 
versículo, tenemos que armarnos con la Palabra de Dios.  No hay poder en las palabras de los 
hombres, pero, ¡hay poder en la Palabra de Dios!  La primera forma de resistir el pecado es el 
estar alerta, escuchar la Palabra, y prestarle atención a cada situación. 

1Pedro 5:8, 9 “Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda 
al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en 
la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en 
sus hermanos en todo el mundo.” 
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¿Te estás haciendo vulnerable? 

Satanás quiere arruinar tu testimonio para hacer de ti un hipócrita.  ¿Cómo es que puede 
atacarte?  Utilizando carnada, él es un gran engañador.  Te tienta para que te caigas. 

Santiago 1:13-17 “Que nadie diga cuando es tentado: "Soy tentado por Dios." 
Porque Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a nadie. Sino que 
cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, 
cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es 
consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda 
buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las 
luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.” 

La tentación es como la carnada para el pez, y Satanás nos la enseña en la cara.  Pero es 
nuestra decisión el tragárnosla o rechazarla. 

El siguiente paso en el progreso del pecado es la codicia, que es el entretener un fuerte deseo 
de obtener algo.  Después de la tentación y la codicia le sigue el pecado.  Esto es lo que causa 
una separación entre nosotros y Dios.  El pecado rompe la conexión con Dios y causa la perdida 
del gozo en el Señor.  ¡Tenemos que enfrentarnos con el o permanecer miserables! 

Piénsalo:                                                                                                                                      
¿Por qué es el pecado es como la pesquería?  ¿Cómo es que se pesca?  Pones 
carnada en un anzuelo y lo tiras en frente a un pez.  Si el pez no pica, ¿que haces?  
¿Te rindes?  ¡No, utilizas otra carnada más atractiva hasta que el pez muerde!                                                                                                                                                                             

 Cuando el pescador halla la carnada que atrae es el pez el que escoge el morder. 

El pescador no se tira al agua para forzar el anzuelo en la boca del pez.  Satanás 
hace igual.  Él no te obliga a pecar.  Te tira carnadas más y más atractivas hasta 
que muerdas.  ¡Acuérdate de las carnadas que él utilizó contra Jesús! 

1Co. 10:13 “No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 
hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo 
que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, 
a fin de que puedan resistirla.” 

No somos inútiles n esta pugna.  ¡Recordemos que Dios está a nuestro lado!  ¡Tenemos que 
resistir la tentación por cualquier forma que sea necesaria. 

Heb. 12:4 “Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido 
hasta el punto de derramar sangre.” 
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Resiste la tentación para que no codicies y caigas en el pecado.  Recuerda que Satanás tienta, 
pero eres tu el que peca.  ¡Es tan fácil el no pecar como el ceder a Satanás! 

Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

Tu debilidad en pecar no tiene que arruinarte.  Puedes resistir pecar y sobreponerte con la ayuda 
de Jesús.   

 ¿Cómo es que puedes resistir la tentación? 

Opciones para resistir la tentación:                                                                                                                                      
1. ¡Aléjate de la tentación! 

2Timoteo 2:22 – ¡Corre! – “Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue (busca) la 
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro.” 

2. ¡Cuida de tu corazón y mente!  ¡Para el pecado antes de que se arraigue! 

 Salmo 119:11 “En mi corazón he atesorado Tu palabra, Para no pecar contra Ti.”  

Puedes combatir la tentación con las Escrituras; un ejemplo es el de Jesús en el desierto con 
Satanás.  Recuerda que aprendimos en la primera lección que uno se alimenta de la Palabra de 
Dios, la sabe y la usa, así que la puedes usar cuando tentado para ayudarte a resistir. 

Piénsalo: 

El proceso del pecado es como una larga cadena donde cada eslabón es una 
tentación.  Quizás algunas de esas tentaciones no te atraen, pero probablemente 
hay una tentación en esa cadena con la que pugnas, ¡ese es tu eslabón débil! 

Ahora supongamos que tienes que colgarte con esa cadena de lo más alto del 
edificio más alto que se te ocurra.  ¿Qué harías? 

Casi seguro quisieras fortalecer los eslabones más débiles de la cadena y revisar 
todos los demás eslabones para cerciorarte de su fortaleza.  ¿Correcto?  ¿Por qué?  
Porque no quieres que ese eslabón débil sea la causa de tu caída y muerte. 

La tentación tiene el poder de llevarnos al pecado.  Luego tienes que fortalecer tus debilidades a 
través de Jesús 

¿Que tentación es la que te lleva a pecar? (Permite tiempo para responder.)                              
¿Qué vas a hacer para prevenir caer en el pecado? (Permite tiempo para responder.) 
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Imagínate que somos una obra en progreso.  No serás perfecto hasta que no estés cara a cara 
con el Maestro.  Siempre lidiaremos con las tentaciones, pero si diariamente le entregamos 
nuestros conflictos a Jesús tendremos éxito en resistir el pecar a través de Su poder. 

2Corintios 12:9 “El me ha dicho: "Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona 
en la debilidad." Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.” 

¡Recuerda que Jesús murió para salvarnos de nuestro cauterio en el pecado, y no porque habías 
logrado la perfección! 

Versículo a memorizar: 1Corintios 10:13 

“No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, 
que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que 
con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla.” 

 Discuta el versículo a memorizar y pregúntele al estudiante que cree significa. 
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¿COMO PUEDO EMULAR A CRISTO?                                                                                    
Sesión 9 

- Nota al líder: Comience la sesión con breve discusión sobre el bienestar espiritual del 
discípulo; su vida en oración, lectura de las Escrituras, y conflictos con la tentación. 

- Revise si se memorizó el versículo asignado. 

- Después abra en oración y al final de la sesión permita que el discípulo ore para cerrar. 

- Es en este momento que puede que sea recomendable que el estudiante o discípulo 
empiece a leer “Así que quieres asemejarte mas al Cristo?” 

¿Cómo es que uno puede asemejarse al Cristo?  Esto es lo que llamamos “suelta las riendas y 
permítele a Dios.”  Mientras mas madures en el Cristo mas serás como Él.  Sólo somos una 
reflección del Cristo que el mundo tiene que observar. 

 ¿Cómo es que otros ven el Cristo en ti?” 

2Co. 3:18 “Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en 
un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen 
de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.” 

El cambio, “transformación”, que está tomando lugar debe asemejarnos mas y mas a la imagen 
del Cristo en un espejo.  Cada día el morir de nuestro ser y el vivir para Él desprenderá mas del 
carapacho de nuestra vieja y fea otrora vida. 

¿Cómo luce la imagen del Cristo en nuestro espejo?  ¿Estamos desfigurando al Cristo para 
hacerlo ver como deseamos y no como en verdad Él es?  ¿Cuan desfigurado lo estamos 
reflejando?  A veces tergiversamos la Palabra para que encaje en lo que nos conviene.  Luego 
tenemos que cerciorarnos que la imagen del Cristo que reflejamos es la correcta. 

Jesús nos hizo saber quien Él era (es); 

Juan 14:6  “Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” 

Nuestra imagen de Jesús debe reflejar el camino, la verdad y la vida; 

Juan 8:12 “Jesús les habló otra vez, diciendo: "Yo soy la Luz del mundo; el que Me 
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida." 
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¿Cómo mostramos luz? 

Mateo 5: 14–16: “Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte 
no se puede ocultar; ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un 
almud), sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. "Así 
brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones 
y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.” 

Jesús nos llama a reflejar su luz y ser la luz.  Nos llama a brillar de tal forma que otros vean el 
efecto del Cristo en nuestra vida.  Ven lo que hacemos y se dan cuenta que es debido a Jesús.   

¿Cómo podemos brillar?                                                                                                                                  

Ro 12:1 “Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que 
presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, 
que es el culto racional de ustedes.” 

Esta debe ser tu meta como aprendimos en la primera sesión.  Entrégate a Jesús porque el 
entrego su vida por ti.  

Juan 15: 13 “Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.” 

Porque murió por nosotros, para demostrar nuestro amor por Ehl debemos morir a nuestro viejo 
ser que es la carne y sus deseos. 

Ro 12:2 “Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, sino transfórmense 
mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de 
Dios: lo que es bueno y aceptable (agradable) y perfecto.” 

Por ultimo, no se nos llama a ser un ejemplo de este mundo, sino un ejemplo a este mundo.  Y 
esa es la importancia de tu testimonio.  Un testimonio que muestra el efecto del Cristo en tu vida 
es un ejemplo para todos los que te rodean.    

¿Cuál fue el ejemplo del Cristo aquí en la tierra? 

Fil. 2:1–11 “Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si 
hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, 
siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un 
mismo propósito.  No hagan nada por egoísmo, rivalidad o por vanagloria, sino que con 
actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí 
mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los 
demás. Haya, pues, en ustedes esta actitud (este pensar) que hubo también en Cristo  
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Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse, sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo 
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló El 
mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también Lo exaltó 
hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre,  para que al nombre de 
Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la 
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.”  

El ejemplo mas importante del Cristo en la tierra fue su humildad.  Nunca se posiciono’ por 
encima del Padre o las necesidades de otros. 

Mat. 11:29 “Tomen Mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso y 
humilde de corazón, y HALLARAN DESCANSO PARA SUS ALMAS.” 

Aquí Jesús se describe como gentil y humilde.  Él no se pone por encima de las necesidades de 
otros.  La verdadera humildad no significa que te degradas, sino que pones a Dios y a otros 
primero. 

 ¿Cómo debemos actuar de acuerdo con este verso?  (Permita tiempo para la respuesta.) 

¿Cómo podemos reflejar la gentileza y la humildad que nos demuestra Jesús? 

Ro 12:15-18  “Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran.  Tengan el 
mismo sentir (pensar) unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino 
condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión.  Nunca 
paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres.  Si 
es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres.” 

¡Uno de los más grandes ejemplos de Jesús en las Escrituras es Su ejemplo de perdón y amor! 

Lu 23: 33, 34 “Cuando llegaron al lugar llamado 'La Calavera,' crucificaron allí a 
Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: 
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." Y los soldados echaron 
suertes, repartiéndose entre sí Sus vestidos.” 

¡Aun en la cruz Jesús se preocupó por otros y los perdonó!  

¿Cómo es que perdona Jesús?                                                                                                      

Sal. 103: 12 “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras 
rebeliones.” 

                                                                                                                                                       
39 



¡Cristo nos perdonó por completo!  Cuando pedimos perdón, como se lee arriba, Él se lo lleva lo 
más lejos posible de nosotros y nunca mas lo cuenta contra nosotros.  ¿Cómo lo aplicamos? 

Col 3:13 “Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja 
contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.” 

Si debemos actuar como Jesús, y hacer lo que Él hiciera, ¿cómo perdonamos? 

Él perdona y reconstruye la relación.  ¿Cómo es que debemos perdonar?  Al igual que Jesús, 
por completo, nunca mas sacando a relucir el conflicto, y siempre restaurando la relación. 

¿Y como es que debemos amar? 

Ju. 3:16-18 “En esto conocemos el amor: en que El puso Su vida por nosotros. También 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de 
este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede 
morar el amor de Dios en él?  Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 
en verdad.  

Ge. 1:26 “Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): "Hagamos al hombre a Nuestra 
imagen, conforme a Nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre 
las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra."  

Fuimos creados como Jesús, Dios y el Espíritu, tuvimos amor y humildad y todas las virtudes 
que provienen de ellos en abundancia, hasta que caímos. 

El Hombre caído fue entonces esclavizado por el pecado y Satanás. 

Ju. 8:44 “Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. El fue 
un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en 
él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre 
de la mentira.” 

¡Al confiar en Jesús como Salvador somos liberados del pecado y nos hacemos hijos de Dios! 

1Ju 3:1 “Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre: que seamos llamados hijos de 
Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no Lo conoció a El.”  

Sólo que la carne y el Espíritu batallan, pero si escoges la naturaleza del Espíritu podrás vivir la 
vida que Jesús, Dios y el Espíritu crearon para ti. 
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Gal. 5:16, 17 “Digo, pues: anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. 
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues 
éstos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen.” 

¡Caminar en el Espíritu es vivir como Cristo! 

Juan 13:13-17 "Ustedes Me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque Lo 
soy.  "Pues si Yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben 
lavarse los pies unos a otros.  "Porque les he dado ejemplo, para que como Yo les 
he hecho, también ustedes lo hagan.  "En verdad les digo, que un siervo no es 
mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. "Si saben esto, 
serán felices si lo practican." 

Vive Su ejemplo, refleja a Jesús.  Transfórmate más y más en su semejanza, y tu ejemplo para 
otros será un ejemplo claro de Jesús. 

Versículo a memorizar: Gálatas 5, 16,17 

“Digo, pues: anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo 
de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen 
el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen.” 

 

- Discuta el versículo a memorizar y trate de que el discípulo describa lo que 
significa para él o ella. 

Para estudiar en la casa: 

 Lea Juan 8:12.  Juan 14:6 y 7.   Salmo 103:12   Mateo 5: 14 al 16. 

Pídale al estudiante que haga una lista de cómo puede ser como Jesús en cada una 
de esas instancias.  
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UN CUERPO UN SERVICIO                                                                                     
Sesión 10 

- Nota al líder: Comience la sesión con breve discusión sobre el bienestar espiritual 
del discípulo; su vida en oración, lectura de las Escrituras, y conflictos con la 
tentación. 

- Revise si se memorizó el versículo asignado. 

- Después abra en oración y al final de la sesión permita que el discípulo ore para 
cerrar. 

¿Cómo se le puede servir a Dios y Su Iglesia? 

Efe. 4: 14-16 “Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de 
aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las 
artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos 
en todos los aspectos en Aquél que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el 
cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, 
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento 
del cuerpo para su propia edificación en amor.” 

Es obvio en este pasaje bíblico que el estar activo en el cuerpo del Cristo produce 
crecimiento en el creyente así involucrado, crecimiento en los creyentes recibiendo 
el servicio, y crecimiento del cuerpo - el pueblo que confía en Jesús el Salvador. 

Podemos servir en el hogar, la iglesia, el trabajo o en la calle.  Servicio es ver una necesidad y 
actuar. 

1Ju. 3:16-18 “En esto conocemos el amor: en que El puso Su vida por nosotros. 
También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que 
tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón 
contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra 
ni de lengua, sino de hecho y en verdad.”     

Observa una necesidad y toma acción para enfrentarla. 

¿Qué es una necesidad y como se toma acción?  Como vemos abajo puede ser financiera, pero 
la necesidad también puede ser emocional. 

Ro. 12:10-16 “Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, 
dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia.  
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Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza,            
perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las 
necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.  Bendigan a los que los 
persiguen. Bendigan, y no maldigan.  Gócense con los que se gozan y lloren con 
los que lloran. Tengan el mismo sentir (pensar) unos con otros. No sean altivos, 
sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión.” 

Dios dio el mandamiento de satisfacer las necesidades de otros y al hacerlo le servimos. 

Piénsalo:                        
Si un  pariente que amas tiene hambre, de seguro le darás de comer.  Si el que amas está triste 
o perturbado, tu te sentirás igual.  Así es como la familia de Dios debe funcionar, como dice este 
verso necesitamos amarnos los unos a los otros.  Servicio lógico fluye naturalmente en forma 
espiritual, emocional o física.  Estamos sirviendo a otros cuando los amamos con nuestras 
acciones. 

Observa una necesidad (física, financiera, espiritual o emocional) y toma acción. 

Ga. 5:13 “Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados; sólo que no usen 
la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a otros.” 

Nuestro servicio de amor es lo que Jesús dijo nos diferenciaría del resto del mundo. 

JU. 13: 34, 35 “Un mandamiento nuevo les doy: 'que se amen los unos a los otros;' 
que como Yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. "En esto 
conocerán todos que son Mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros." 

Nuestro amor nos separa del mundo, y es demostrado por nuestro servicio y acción. 

Que tu amor sobresalga por tu servicio.  Pero no seas hipócrita con tu amor  solo sirviendo y 
esperando recompensa de los que te aman, porque no es un verdadero amor y está vacío.  

LU. 6:32-36 "Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los 
pecadores aman a los que los aman. "Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué 
mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo.  "Si prestan a 
aquéllos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores 
prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. "Antes bien, amen 
a sus enemigos, y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su 
recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo; porque El es bondadoso para 
con los ingratos y perversos. "Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es 
misericordioso.” 

44 



Nuestro amor y acciones, nuestros servicios, son una extensión del amor de Dios y es ese amor 
el que trabaja a través de nosotros. 

Las acciones con que expresamos nuestro amor deben hacerse como si fueran a Jesús, así que 
deben hacerse con regocijo, bondad y gracia. 

Col. 3:23, 24 “Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no 
para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. 
Es a Cristo el Señor a quien sirven.” 

Es una cosa decir que amamos y nos preocupamos, pero es otra el ver la necesidad y tomar 
acción.  Una es palabras sin fundamento y la otra es servicio en acción. 

Col. 3:12-15 “Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, 
revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia 
(tolerancia); soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien 
tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. 
Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad (de la 
perfección). Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron 
llamados en un solo cuerpo; y sean agradecidos.” 

Ponte los atributos y características de Jesús para que puedas tomar Sus acciones y en verdad 
ser de la familia de Dios.  La Iglesia necesita de personas dedicadas que ofrezcan su servicio a 
Jesús.  Todos tenemos que cumplir nuestro lugar en el cuerpo.  ¿Has encontrado el tuyo? 

 

Verso a memorizar: 

1 Juan 3:18 

“Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” 

Discuta el verso y pídale al estudiante que describa que significado tiene para él o ella. 
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¿COMO DEBO MANEJAR CONFLICTO?                                                          
Sesión 11 

- Nota al líder: Comience la sesión con breve discusión sobre el bienestar espiritual del 
discípulo; su vida en oración, lectura de las Escrituras, y conflictos con la tentación. 

- Revise si se memorizó el versículo asignado. 

- Después abra en oración y al final de la sesión permita que el discípulo ore para cerrar. 

Los conflictos son inevitables.  Tarde o temprano todos tendremos un argumento.  Tarde o 
temprano seremos ofendidos por alguien.  Tarde o temprano confrontaras a alguien por una 
injusticia a ti o a otro.  Un cristiano tiene que saber como manejar un conflicto en forma bíblica.   

Primero, ¿cómo es que debemos enfocar un conflicto?  Veamos lo que dice la Biblia. 

Mat. 7:1-5 "No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que 
ustedes juzguen, serán juzgados; y con la medida con que midan, se les medirá. 
¿Por qué miras la mota en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que 
está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: 'Déjame sacarte la 
mota del ojo,' cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu 
ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.” 

¿Qué es lo esto significa? 

No respondas a tontas y a locas.  Tómate tiempo en estudiar la situación.  ¿Eres demasiado 
sensible?  ¿Estas buscando excusa para que alguien te disguste o para acusarle?  Juzga con 
justicia porque la forma en que juzgas a otros será lo que usará contigo.  Luego asegúrate que 
tu pensar es correcto en esta área.  Supongamos que alguien te ofende al hacer un chiste que 
desdice de tu persona.  ¿Haces tu igual con otros?  ¿Has hecho la mismo con esta persona?  
Resuelve primero con las personas que has ofendido.  Esto verso no nos dice que no corrijamos 
a otros, sino que nos examinemos antes para confrontar nuestros propios problemas primero.   

¿Cómo debemos acercarnos al que ofendió?  Puede que pienses que no eres hábil en enfrentar 
conflictos.  En realidad no son muchos los que les agrada la confrontación de un conflicto.  Pero 
el ignorar la situación es como ignorar un cáncer, y al igual que el cáncer sólo empeorará. 

Efe. 4:25-27 “Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLEN VERDAD CADA 
CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de los otros. 
ENOJENSE, PERO NO PEQUEN; no se ponga el sol sobre su enojo, ni den 
oportunidad (lugar) al diablo.” 
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Este verso ofrece un enfoque tan sencillo que es bello – sed honesto y real con otros, para que 
sepan tu sentir.  No es equivocado el enojarse.  El enojo es un atributo de Dios.  Pero es 
importante no permitir que el enojo nos controle y nos haga pecar. 

Sal. 4:4 Tiemblen, y no pequen; Mediten en su corazón sobre su lecho, y callen. 
(Selah) 

Una vez mas; controla tu enojo; mantén tu corazón puro; y permite que el Espíritu se haga 
cargo.  Cerciórate que el sol no se ponga sin que primero enfoques y enfrentes la situación. 

¿Cómo es que puedes lograr controlarte y cerciorarte que actúas como Dios desea cuando te 
enfrentas con alguien?  ¿Cómo actúas si esa persona rehusa escuchar? 

Mat. 18:15-17 "Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has 
ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para 
que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA DE DOS O TRES TESTIGOS. Y 
si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la iglesia, 
sea para ti como el Gentil (el pagano) y el recaudador de impuestos.” 

Como dice este verso es importante que primero se le demuestre a este(a) hermano(a) donde es 
que está errado(a).  Segundo, tiene que hacerse en privado no en publico a todos los vientos.  
Otros  observan nuestro comportamiento y debemos recordar nuestro testimonio.  Este proceso 
se hace para también proteger al hermano.  Se podría echar a perder el testimonio de alguien 
por un mal entendimiento.  ¡Si así procedes casi seguro te ganarás su respeto!  Pero si no 
escucha, trae a otro creyente contigo para establecer los hechos de la situación.  No ignores 
ninguno de estos pasos diciéndoles a otros que no tienes nada que ver con la restauración.  Eso 
es chismería que es pecado.  La meta es reconciliar la situación y hacerle en forma amante.  

Si sigues este proceso en confrontar la situación y todo va bien, ¿Qué haces 
ahora?  (Da tiempo para la respuesta.) 

Efe. 4:32 “Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.” 

La meta en la confrontación es restaurar la confraternidad.  El perdón tiene que correr libremente 
al igual que Jesús perdonó.  ¿Recuerdas la sesión acerca de ser como el Cristo?  ¿Cual es el 
ejemplo de Jesús acerca del perdón? 

 ¿Como perdona el Cristo?  (Da tiempo para la respuesta.) 

¿Existe una forma bíblica de cómo enojarse?  ¿O de confrontar a otros?  ¿Y de cómo perdonar?  
¡Si, si y si!  ¡Necesitamos aplicar las Escrituras en las 3 áreas! 
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Verso a memorizar: Mateo 18:15 

"Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has ganado a tu 
hermano.” 

Discuta el verso y pídale al estudiante que describa el significado para él o ella. 

Para enfrentar en privado la semana entrante: 

 Ve, enmienda y resuelve con una persona con la que has tenido conflicto. 

 Evalúa: 

  ¿Hay alguna rea de tu vida que necesite mejoras de Dios? 

  ¿Hay algún conflicto en tu vida que no esté resuelto? 

 Si así es, usa los 3 versos centrales que estudiamos para enfrentarlo. 
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COMO DISTINGUIR ENTRE ENSEÑANZA FALSA Y LOS EVANGELIOS         
Sesión 12 

- Nota al líder: Comience la sesión con breve discusión sobre el bienestar espiritual 
del discípulo; su vida en oración, lectura de las Escrituras, y conflictos con la 
tentación. 

- Indague si el estudiante llevó a cabo lo asignado la semana anterior. 

- Abra en oración y al final de la sesión permita que el discípulo ore para cerrar. 

Recomiende que el estudiante lea “Basic Theology”.  Este libro ayuda a enfocar las 
preguntas difíciles y como mejor comprender lo que el estudiante cree.           
NOTA: en la fecha de este escrito no se sabe si esta obra existe en castellano. 

¿Cómo es que se puede distinguir enseñanza falsa? 

Consideremos esto: 

Cuando el FBI adiestra como distinguir billetes falsos, no se sientan en una 
habitación llena de los mismos.  ¿Por qué?  ¡Seria tonto!  Los billetes falsos cada 
día se asemejan más a los reales.  ¿Cómo entonces aprenderían a descubrirlos?   

El FBI adiestra con billetes reales. ¡La atención se enfoca en reconocer los buenos! 

¿Por qué?  ¡Porque cuando se sabe lo verdadero lo falso es fácil de distinguir! 

2 Tim 4:3 “Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí 
maestros,” 

Hoy día hay muchas religiones y enseñanzas falsas.  Hay cultos que se llaman a si mismos 
“cristianos” para engañar a sus seguidores con mentiras.  Es importante que como creyentes 
podamos discernir lo que es enseñanza falsa y lo que  no lo es.  Es la “mentira vs. la verdad”. 

Efe 4: 14,15 “Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de 
aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las 
artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos 
en todos los aspectos en Aquél que es la cabeza, es decir, Cristo,” 

Un novato en la fe puede confundirse fácilmente con enseñanzas falsas que lo llevaran al mal 
camino.  Estarían como al garete con todo lo que muchos le dicen, pero un creyente maduro  
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puede discernir la verdad y ver las falsas enseñanzas como lo que son…, ¡mentiras! 

Doctrinas y enseñanzas falsas nos harán desobedecer a Dios y quizás guiar a otros al mal. 

Hay enseñanzas falsas que alegan que debemos orarle a santos, pero eso viola la Ley de Dios: 

Exo. 20: 3-6 “"No tendrás otros dioses delante de Mí. No te harás ningún ídolo 
(imagen tallada), ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. "No los adorarás (No te inclinarás ante 
ellos) ni los servirás (ni los honrarás). Porque Yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios 
celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que Me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los 
que Me aman y guardan Mis mandamientos.” 

¡También hay enseñanzas que limitan a los pastores a estudiar y ensenar la Biblia! 

 Sal. 119:11 “En mi corazón he atesorado Tu palabra, Para no pecar contra Ti.” 

2 Tim. 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.” 

¡Otra falsa doctrina dice que es pecado que una persona declare que sabe que va al cielo!  (El 
pecado de la presunción.)  Pero es claro que eso es contrario a la Palabra de Dios: 

 Juan 6:47 “"En verdad les digo: el que cree, tiene vida eterna.” 

Juan 10:27,28 “Mis ovejas oyen Mi voz; Yo las conozco y Me siguen. Yo les doy 
vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de Mi mano.” 

Hay quien alega que los profetas hablaban en lenguas.  Pero, ¿están obedeciendo la Palabra de 
Dios con estas prácticas? 

1Co. 14: 22, 23, 27-29 “Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, 
sino para los incrédulos; pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino 
para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, 
y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están 
locos?  Si alguien habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y 
que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que 
hable para sí y para Dios.  Y que dos o tres profetas hablen, y los demás juzguen.” 

¿Cuál fue la consecuencia de un falso profeta bajo la Palabra de Dios? 
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Deut. 18: 20-22 “Pero el profeta que hable con orgullo en Mi nombre una palabra 
que Yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese 
profeta morirá. Y si dices en tu corazón: '¿Cómo conoceremos la palabra que el 
SEÑOR no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del SEÑOR, si lo 
que fue dicho no acontece ni se cumple, ésa es palabra que el SEÑOR no ha 
hablado; con arrogancia la ha hablado el profeta; no tendrás temor de él.” 

Estos versos nos hacen saber que si una profecía no se cumple ese profeta no es del Señor. 

Lo mas importante es el cerciorarse que lo que se enseña es la Verdad, la Biblia. 

Hay tantas enseñanzas que contravienen la Palabra de Dios que es fácil el ser engañado si no 
estas sobre aviso y preparado. 

 ¿Luego que debes hacer para protegerte de estas enseñanzas? (Da tiempo a responder.) 

La forma de evitar enseñanzas falsas es conociendo la Palabra. Como aparece en Timoteo 2:15, 
¡debemos estudiar con diligencia para que no ser avergonzado(a) cuando se nos examine! 

¡Pon a prueba lo que escuchas y si no está de acuerdo con la Palabra es falso!  1 Juan 4:1-5 
nos demuestra como discernir una enseñanza espiritual.   

1Ju. 4:1-5 “Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si 
son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes 
conocen el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, y éste es 
el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está 
en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, 
porque mayor es Aquél que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son 
del mundo; por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye.” 

Estos versos no dicen que la Verdad fue descubierta cuando Dios envió a Jesús, su unigénito, a 
morir por nuestros pecados.  La Verdad también se manifiesta cuando amamos a todos.  ¡Todo 
mensaje que hable de lo contrario es una mentira! 

¡Piensa en cuantas religiones son falsas bajo la luz de estos versos!  Si enseñan odio, violencia, 
que Jesús no es el hijo de Dios, y que Jesús no murió por nuestros pecados, ¡entonces enseñan 
mentiras y son de este mundo! 

¿Y que de los evangelios falsos? ¿Cómo distinguimos si son verdaderos o no? ¡Volvamos a la 
Biblia! Una fácil manera de distinguir es referirnos a 1 Corintios 15. 
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1Co. 15: 1-4 “Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué 
(anuncié), el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por 
el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué (anuncié), a no 
ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo 
que recibí: que Cristo (el Mesías) murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al 3r día, conforme a las Escrituras;” 

 

El verso 2 enseña que si no creemos que el Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de 
entre los muertos que somos incrédulos.  Si Jesús no resucitó, seguimos perdidos, porque su 
resurrección conquistó el pecado y la muerte.  Si un “evangelio” añade o resta del verdadero 
evangelio, que Jesús murió por todo pecado, fue sepultado y resucitó en 3 días, ese no es un 
evangelio y Jesús no salva.  

Hay muchas enseñanzas falsas acerca del evangelio.  Algunos enseñan que Jesús nunca 
resucitó.  Otros enseñan que tenemos que obrar por nuestra salvación, y otros que tienes que 
ser bautizado para tener vida eterna.   

¡Pero la Biblia es clara en el evangelio! ¡Es Jesús, Su muerte, sepultura, resurrección y Su vida 
eterna! 

Estos son sólo varios versos que ayudan a discernir entre enseñanza falsa y verdadera.  Lo 
importante es estudiar la Palabra diariamente y poner a prueba lo que leas o escuchas.  

Heb. 5:13,14 “Porque todo el que toma sólo leche, no está acostumbrado a la 
palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos (los 
que han alcanzado madurez), los cuales por la práctica tienen los sentidos 
ejercitados para discernir el bien y el mal.” 

¡Repitiendo lo que aprendimos en la primera sesión, es hora de tomar leche como un bebé! 

En la cuarta sesión aprendimos lo importante de reconocer la carne del mundo.  ¡Como el 
reconocer falsa moneda, si se estudia la Palabra de Dios se hace fácil reconocer lo falso!  

Verso a memorizar: Salmo 119:11 

“En mi corazón he atesorado Tu palabra, Para no pecar contra Ti.” 

Discuta el verso a memorizar e indague que significa para el (la) estudiante. 
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¿Y DE AHORA EN ADELANTE CóMO PROSEGUIMOS?                                                                                 
Sesión 13 

- Nota al líder: Comience la sesión con breve discusión sobre el bienestar espiritual del 
discípulo; su vida en oración, lectura de las Escrituras, y conflictos con la tentación. 

- Revise si se memorizó el versículo asignado. 

- Después abra en oración y al final de la sesión permita que el discípulo ore para cerrar. 

Al completar estas sesiones donde has memorizado versos y comenzado una rutina diaria de 
estudio bíblico y oración, esperamos hayas captado el aprendizaje profundo de este manual. 

¡El propósito de esta jornada es el transformar tu mente del viejo pensar carnal a una nueva 
forma de pensar en Cristo! 

¡La meta ha sido ayudarte a entender que la Biblia y el ser seguidor del Cristo es aplicable en 
todo aspecto de tu vida y en cada día de la semana! 

Col. 3:17, 23, 24 “Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios el Padre.  Todo lo 
que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo 
que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien 
sirven.”  

Así que, ¿Cómo proseguimos? 

¿Hemos terminado de crecer como un aprendiz al acabar este estudio?  ¡Esperamos que no! 

Este ha sido el principio de toda una vida en relación con el Cristo y el proceso de cambiar 
nuestro pensar.  Necesitamos diariamente orar, leer la Escrituras, y hacer lo que nos enseña.  
Necesitamos alejarnos del pecado y las falsas enseñanzas. 

1Tes. 5:16-21 “Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque 
ésta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu. 
No desprecien las profecías (los dones de profecías). Antes bien, examínenlo todo 
cuidadosamente , retengan lo bueno.”     

Nuestras vidas deben ser un continuo sacrificio viviente.  (Romanos 12:1) 

Nunca debemos dejar de vivir para el Cristo y seguirle.  Al igual que Tes. 5:19 enseña, “no 
apaguen el Espíritu”, no permitas que se apague la fogata. 
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¡Mantente en la lectura de la Palabra y sed activo en servir! 

Hebreo 12:28, 29 “Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, 
demostremos (tengamos) gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio 
aceptable con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor.” 

Nuestra gratitud se demuestra viviendo por Jesús.  Debido a que Él murió para darnos vida 
eterna nuestros debemos hacer nuestra vieja vida morir y vivir para Él. 

¡Dios es un fuego consumidor!  (Hebreos 12:29)  ¡Si permites que Él se aferre en tu vida se 
prenderá tu fuego para Él, y si Lo visitas diariamente mantendrás tu fogata diaria! 

Lucas 9:23 “Y a todos les decía: "Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día y sígame.”   

¡El seguir a Jesús es una decisión constante!  ¿Quieres saber como proseguir? 

2Tim. 4:1-8 “En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos 
y a los muertos, por Su manifestación y por Su reino te encargo solemnemente: 
Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta 
con mucha (toda) paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no 
soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus 
propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y 
se volverán a los mitos (a las fábulas). Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre 
penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya 
estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha 
llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En 
el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me 
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su venida 
(manifestación).” 

 
En estos versos Pablo nos explica exactamente que hacer.  Primero que prediquemos la 
Palabra, el evangelio.  Entonces, con la ayuda de otros, el desarrollarnos, enseñar, disciplina, 
guía, alentar e instruir.  Pero también el estar alerta porque los maestros falsos estarán diciendo 
cosas que apelaran a los sentidos.  ¡Perduremos las tentaciones y compartamos el evangelio!  
No hay forma de jubilarse al seguidor de Cristo.  Pable estaba anciano y perdiendo el uso de 
facultades pero persistía mientras estaba acá.  Su vida no se había terminado y él no había 
renunciado a lo que Dios le había Dade a hacer. ¿Cuál era la tarea de Pablo? La misma que 
nosotros, vivir para el Cristo. ¿Cómo proseguimos? Lo mismo que este manual proclama:  

 
“Conocer a Cristo y hacerle conocer”                                                                                             
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¡No hay verso a memorizar! 
 
Para estudio personal: 

Lee Hebreos 13.  Toma nota de cada una de las cosas que le pide a los fieles que 
hagan y que lo apliquen a sus vidas. 

 
Hebreos 13 
 1 Permanezca (Continúe) el amor fraternal. 2 No se olviden de mostrar hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 3 Acuérdense de los presos, como si estuvieran 
presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. 4 Sea el 
matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los 
adúlteros los juzgará Dios. 5 Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, 
porque El mismo ha dicho: "NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE," 6 de manera que decimos 
confiadamente: "EL SEÑOR ES EL QUE ME AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL 
HOMBRE?" 7 Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el 
resultado de su conducta, imiten su fe. 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 9 No se 
dejen llevar por doctrinas (enseñanzas) diversas y extrañas. Porque es buena cosa para el corazón 
el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos 
se ocupaban. 10 Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el 
tabernáculo. 11 Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el 
sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. 12 Por lo cual 
también Jesús, para santificar al pueblo mediante Su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 
13 Así pues, salgamos a Su encuentro fuera del campamento, llevando Su oprobio. 14 Porque no 
tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. 15 Por tanto, 
ofrezcamos continuamente mediante El, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que 
confiesan (alaban) Su nombre. 16 Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua 
(compartir), porque de tales sacrificios se agrada Dios. 17 Obedezcan a sus pastores (guías) y 
sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles 
que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. 18 Oren 
por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos 
honradamente (bien) en todo. 19 Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido 
muy pronto. 20 Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran 
Pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, 21 los haga aptos en toda obra buena para 
hacer Su voluntad, obrando El en nosotros lo que es agradable delante de El mediante Jesucristo, a 
quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 22 Les ruego, hermanos, que soporten la 
palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. 23 Sepan que nuestro hermano Timoteo ha 
sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. 24 Saluden a todos sus pastores 
(guías) y a todos los santos. Los de Italia los saludan. 25 La gracia sea con todos ustedes. Amén. 
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Nota al líder: Para envío final del discípulo, acuerden reunirse de nuevo en un mes. 



Reúnanse para un seguimiento en 3, 4 semanas. 

Averigüe como le va en la batalla diaria de poner al Cristo primero. 

Aliéntelo(a) a que encuentren a alguien que ellos(as) puedan discipular.  (No se 
recomienda otro miembro de la familia.) 

Una vez que encuentren a alguien aliéntelo(a) con otro seguimiento. 

Nota.  Este no es el final del discipulado de esta persona.  Tendrás que hacer contacto cada 
una o dos semanas.  Es el momento para esa persona desarrollarse por sus propios medios 
para depender menos de ti, el líder, y más en Cristo. 
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 Lecturas recomendables: 
 C.S. Lewis, “Mera Cristiandad”  (Mere Christianity) 

 C.S. Lewis, “Los 4 amores”  (The 4 Loves) 

Francis A. Schaeffer, “Las obras completas de Cristo” (The Complete 
                                   Works of Christ)                     

Josh McDowell, “La nueva evidencia que demanda un veredicto”                                                                                                                                                                                                                 
(The New Evidence that Demands a Veredict)  

 Cambron, “Doctrinas bíblicas”  (Biblical Doctrines) 

 Charles Ryrie, “Teología básica”  (Basic Theology) 

Charles Swindoll, “¿Así que deseas ser como el Cristo?”                                                                                                                            
(So you want to be more like Christ?) 

 

(Nota del traductor.  Los títulos de los libros arriba en lista son una 
traducción literal del escrito original de este manual.  Es posible que 
algunos de estos libros no han sido traducidos al español y que sólo 
están disponibles en inglés.  No conozco de ninguno que no se pueda 
conseguir ya sea en inglés o quizás ambos idiomas.)    
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Obras citadas: 
Cetas, Anne.  “Something is Wrong With Harry” (Algo anda mal    
con Harry), Pan Diario, Vol. 53, números 9, 10 y 11, 2008. 

Las Escrituras citadas de La Nueva Biblia de los Hispanos, 2005, 
The Lockman Foundation, usada con permiso. 

Navigators Hand of Prayer (La Mano de Oración, por Navigators.)                 
https://www.navigators.org/us/resources/illustrations/items/pra
yerhand 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 


