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Serie	  1:	  Evangelio	  de	  Mateo	  
	  

Tema	  	  1:	  La	  Derrota	  del	  Tentador	  
Mateo	  4:1-11	  

	  
Rompe	  Hielo:	  	  
	  
¿Qué	  usted	  entiende	  por	  la	  palbra	  tentación?	  
	  
¿Qué	  significa	  vencer	  las	  tentaciones?	  
	  
Introducción	  
	  
¿Cómo	   es	   el	   diablo?	   ¿Existe	   verdaderamente?	   ¿Tiene	   olor	   o	   color	   o	   cola?	   ¿Cuánto	   poder	  
tiene?	   El	   pasaje	   bíblico	   que	   estudiamos	   hoy	   no	   corresponde	   a	   cualquier	   pregunta	   que	  
hagamos	  sobre	  él,	  sino	  a	  dos	  de	  primera	  importancia:	  
	  
	  ¿Cómo	  reconocer	  las	  tentaciones	  del	  enemigo?	  ¿Cómo	  vencerle?	  
	  

1. Leer	  (Mateo	  3:13	  a	  4:1).	  ¿Qué	  personajes	  están	  presentes	  en	  (3:16-‐17),	  y	  cuáles	  en	  
(4:1)?	  ¿Qué	  hay	  de	  sorprendente	  acá?	  ¿De	  qué	  manera	  se	  distingue	  Jesús	  de	  nosotros	  	  
y	  	  cómo	  es	  semejante?	  

	  
2. ¿En	  qué	  condiciones	  se	  encontraba	  Jesús	  cuando	  fue	  tentado?	  (v.2)	  	  

	  
¿Cómo	  aprovechó	  el	  diablo	  esta	  condición?	  (v.3)	  	  
	  
¿Qué	  otra	  condición	  de	  Jesús	  aprovechó	  satanás?	  (vs.	  3,	  6).	  

	  
3. Si	  Jesús	  hubiera	  cedido	  ante	   la	  urgencia	  de	  satanás	  de	  convertir	   las	  piedras	  en	  pan,	  

¿en	  qué	  mal	  habría	  incurrido?	  ¿Por	  qué	  razón	  Jesús	  no	  acudió	  a	  llenar	  esa	  necesidad	  
por	  sus	  propios	  medios?	  (V.4)	  ¿Por	  cuál	  camino	  optó	  Jesús?	  

	  
4. Observa	  el	  escenario	  de	  la	  segunda	  tentación	  (v.5)	  Por	  qué	  el	  diablo	  sugiere	  a	  Jesús	  	  

que	  ofrezca	  	  tal	  espectáculo	  en	  el	  corazón	  de	  la	  ciudad	  santa	  (vs.	  5,	  6).	  Observa	  como	  
las	   Escrituras	   que	   él	   cita	   del	   salmo	   91	   son	   promesas.	   Jesús	   en	   cambio	   repele	   la	  
tentación	  con	  un	  mandato	  (v.7)	  al	  cual	  él	  mismo	  se	  sujetaba.	  

	  
5. 	  El	  diablo	  reclama	  sumisión	  total	  a	  su	  control,	  como	  león	  devorador	  	  

	  
	  	  	  	  	  (1	  Pedro	  5:8)	  en	  la	  tercera	  tentación	  (vs.	  8,	  9).	  Si	  Jesús	  hubiera	  cedido,	   	   	  ¿qué	  habría	  
sido	  de	  su	  misión	  de	  salvar	  a	  su	  pueblo	  de	  sus	  pecados?	  	  

	  
Por	  tercera	  vez,	   Jesús	  se	  defiende	  con	   la	  palabra	  de	  Dios,	   la	  palabra	  que	   le	  demandaba	  
total	  confianza	  y	  obediencia	  al	  Señor	  su	  Dios.	  Ver	  	  (Deuteronomio	  	  8:3;	  6:16;	  6:13).	  
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6. Satanás	  se	  va.	  ¿Qué	  sucede	  ahora?	  (v.11).	  Ahora	  si	  la	  promesa	  	  respecto	  del	  socorro	  
de	  los	  ángeles	  se	  cumple	  sin	  obstáculo	  alguno.	  

	  	  
	  
Notas:	  
	  
Versículos	  (1,	  3,	  10):	  Observa	  los	  tres	  términos:	  diablo,	  tentador,	  satanás,	  para	  el	  mismo	  
ser.	  
	  
Versículo	  (2)	  dice	  que	  duró	  40	  días	  y	  	  40	  noches:	  véase	  	  (Exodo	  13:27-‐28).	  
	  
Versículo	  (5).	  El	  pináculo	  del	  templo:	  la	  parte	  más	  alta	  de	  esta	  magnifica	  construcción	  en	  
Jerusalén	  	  (Marcos	  13:1,	  2).	  
	  
Versículo	  (8).	  Un	  monte	  muy	  alto:	  Puede	  ser	  tanto	  en	  este	  caso	  como	  en	  el	  del	  pináculo	  
del	  templo,	  el	  diablo	  haya	  presentado	  estas	  escenas	  ante	   la	   imaginación	  de	  Jesús.	  Toda	  
tentación	  comienza	  en	  la	  mente.	  
	  
¿Cuáles	  son	  las	  consecuencias	  del	  pecado?	  
	  
¿Cómo	  podemos	  	  vencer	  las	  tentaciones?	  
	  
¿Cuáles	  son	  las	  bendiciones	  en	  la	  familia	  por	  estar	  más	  cerca	  de	  Jesús?	  
	  
Las	  tres	  tentaciones,	  son	  sobre	  tres	  temas	  básicos	  de	  la	  vida:	  
	  
1. El	  materialismo,	  obtener	  las	  cosas	  faciles.	  
2. Excibicionismo,	  hacer	  un	  expectaculo	  para	  llenar	  la	  curiosidad.	  
3. Poder,	   fama,	   todos	   los	  bienes	   y	   cosas	  de	   este	  mundo.	  A	   cambio	  que	   adoremos	  a	   al	  

mundo.	  
	  
Memorizar:	  	  
	  
“No	  sólo	  de	  pan	  vivirá	  el	  hombre,	  sino	  de	  toda	  palabra	  que	  sale	  de	  la	  boca	  de	  Dios”	  (Mateo	  
4:4).	  
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Tema	  2:	  Los	  Dos	  Caminos	  
Mateo	  7:13-14	  

	  
Introducción	  	  
	  
1) ¿Qué	  es	  una	  puerta?	  Es	  el	  lugar	  de	  entrada.	  
	  
¿Quién	  es	  la	  puerta?	  	  La	  Biblia	  dice	  en	  Juan	  10:9	  que	  	  Jesucristo	  	  es	  la	  puerta:	  Yo	  soy	  la	  puerta;	  el	  
que	  por	  mi	  entrare,	  será	  salvo;	  y	  entrara,	  y	  saldrá,	  y	  hallara	  pastos.	  	  
	  
Jesucristo	  nos	   invita	  a	  entrar	  por	   la	  puerta	  estrecha,	   la	  razón	  es	  que	  existe	  una	  puerta	  ancha,	  
que	   nos	   dirige	   al	   camino	   espacioso.	   ¿A	   dónde	   nos	   lleva	   el	   camino	   espacioso?	   Jesús	   dice:	   el	  
camino	  espacioso	  nos	  lleva	  a	  la	  perdición	  eterna.	  ¿Que	  es	  la	  perdición?	  	  
	  
¿Qué	  cantidad	  de	  personas	  entran	  por	  la	  	  puerta	  estrecha?	  
Jesucristo	  dice	  que	  muchos	  son	  los	  que	  entran	  por	  ella.	  
	  
2) La	   puerta	   que	   lleva	   por	   el	   camino	   de	   la	   vida,	   es	   estrecha,	   todo	   lo	   contrario	   con	   la	  

puerta	  ancha.	  
	  
¿Cómo	  es	  el	  camino	  que	  lleva	  a	  la	  vida?	  Es	  angosto,	  estrecho.	  
¿Qué	   cantidad	  de	  personas	   entra	   por	   aquel	   camino?	   Son	  pocos	   los	   que	   entran	  por	   el	   camino	  
angosto.	  Son	  pocos	  los	  que	  se	  salvan,	  son	  pocos	  los	  que	  tendrán	  la	  vida	  eterna.	  
	  
¿Quiénes	  recibirán	  la	  corona	  de	  la	  vida?	  
	  
a) Esforzaos	  a	  entrar	  por	  la	  puerta	  angosta;	  porque	  os	  digo	  que	  muchos	  procuraran	  entrar,	  y	  

no	  podrán.	  (Lucas	  13:24).	  
	  
b) El	  que	  venciere	  heredará	   todas	   las	   cosas,	   y	   yo	   seré	   su	  Dios,	   y	   el	   será	  mi	  hijo	   (Apocalipsis	  

21:7,	  8.	  	  	  
	  
c) Los	  que	  oyen	  u	  obedecen	  el	  evangelio	  de	  Jesucristo	  (Juan	  5:24)	  
	  
d) Mas	  a	  todos	   los	  que	   le	  recibieron,	  a	   	   los	  que	  creen	  en	  su	  nombre,	   	   les	  dio	   	  potestad	  de	  ser	  

hechos	  	  hijos	  de	  Dios	  (Juan	  1:12).	  
	  
e) Y	  esta	  es	  la	  vida	  eterna:	  que	  te	  conozcan	  a	  ti,	  el	  único	  Dios	  verdadero,	  y	  a	  Jesucristo,	  a	  quien	  

has	  enviado	  (Juan	  17:3).	  
	  
¿Por	  cual	  camino	  esta	  usted	  caminando:	  ¿Cuál	  es	  tu	  destino?	  	  
	  
¿Si	  usted	  muere	  hoy	  donde	  pasara	  la	  eternidad?	  ¿Qué	  va	  hacer	  usted	  hoy?	  
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Tema	  	  3:	  A	  la	  Cuarta	  	  Vigilia	  un	  Momento	  Inesperado	  
Mateo	  14:22-33	  
	  
Rompe	  Hielo:	  	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  momento	  de	  la	  vida	  del	  pueblo	  de	  Israel?	  
	  
¿En	  que	  etapa	  estaba	  Jesús	  de	  su	  ministerio	  terrenal?	  	  
	  
1. Nuestra	  	  barca	  (vs.	  22-23).	  
La	  vida	  es	  como	  una	  barca	  en	  medio	  del	  mar.	  Conocemos	  muy	  bien	  el	  simbolismo	  del	  mar.	  Sus	  
aguas	  peligrosas,	  las	  fieras,	  los	  vientos,	  las	  tempestades	  que	  se	  desatan	  y	  se	  originan	  allí.	  
	  
2. Las	  tempestades	  de	  la	  vida	  (v.24).	  
Jesús	  en	  el	  sermón	  del	  monte	  ilustro	  la	  vida	  de	  los	  hombres	  sostenida	  en	  dos	  fundamentos:	  la	  
roca	   y	   la	   arena.	   Ahora,	   hay	   algo	   en	   común	   para	   las	   dos	   casas.	   Los	   vientos,	   los	   peligros,	   los	  	  
aguaceros,	   los	  huracanes,	   las	   	  tempestades,	  ect.	  Pero	  hay	  dos	  destinos	  o	  resultados	  diferentes.	  
(Mateo	  7:	  24-‐27).	  
	  
3. En	  el	  momento	  inesperado	  (v.25).	  
Después	  de	  ver	  y	  oír	  grandes	  éxitos,	  buenos	  reportes,	  todo	  va	  bien.	  Descubrimientos	  científicos,	  
sistemas	  de	  seguridad,	  noticias	  de	  último	  minuto.	  Llega	   la	  última	  vigilia,	   es	  el	  momento	  de	   la	  
noche	   entregar	   al	   nuevo	   amanecer.	   Pero	   este	   nuevo	   amanecer	   se	   tarda	   a	   veces,	   dura	   	   días,	  
meses,	  años.	  Es	  como	  si	  nunca	  llega	  el	  nuevo	  día.	  	  
	  
4. ¿Como	   identificar	   a	   Jesús	   en	  momentos	  de	   temores	   y	  peligros	   (v.	   26).	   	   	   	   ¿Cual	   es	   tu	  
reacción?	  

a) Turbarnos,	   se	   atemorizaron.	   Preocupación,	   impaciencia,	   desesperación.	   A	   veces	  
queremos	  usar	  nuestros	  propios	  métodos	  y	  no	  los	  de	  Dios.	  

b) Dieron	  	  voces	  de	  miedo.	  Esto	  quiere	  decir	  gritaron	  de	  espanto.	  Y	  ¿Por	  que	  no	  invocaron	  a	  
Dios?	  ¿A	  caso	  no	  eran	  hombres	  de	  Dios?	  

¿No	  andaban	   	  horas	  anteriores	  con	   Jesús?	  ¿No	  vieron	  ellos	  a	   Jesús	  multiplicar	   los	  panes	  y	   los	  
peces	  y	  alimentar	  cinco	  	  mil	  personas?	  
¿Por	  que	  cambiaron	  de	  opinión	  tan	  pronto?	  ¿se	  le	  olvido	  el	  poder	  de	  Jesús?	  ¿Qué	  estaba	  mal	  en	  
estos	  cristianos?	  
	  
5. ¿Cuál	  es	  el	  deseo	  de	  Jesús	  cuando	  estamos	  en	  peligro?	  (v.27).	  
¿Cuales	  son	  sus	  palabras?	  1)	  Ten	  animo.	  (Tengan	  valor).	  2)	  	  yo	  soy.	  3)	  no	  temáis.	  Han	  pasado	  	  
dos	  mil	   años	   	   y	   este	   sigue	   siendo	  el	  mensaje	  de	   Jesús	   	  de	  Cristo	  para	   los	   suyos	  en	  medio	  del	  
tormentoso	  mar	  de	  la	  vida.	  	  
El	   rey	   David	   conocía	   esta	   área	   de	   Dios	  muy	   bien,	   el	   decía:	   “No	   temeré	   a	   diez	  millares	   de	  
gente,	  Que	  pusieren	  sitio	  contra	  mi	  (Salmo	  3:6).	  	  
	  
En	   ese	  mismo	   tono	   dice	   en	   el	   salmo	   23:4:	   “Aunque	   ande	   en	   valle	   de	   sombra	   de	  muerte,	   No	  
temeré	  mal	  alguno,	  porque	  tu	  estarás	  conmigo;	  Tu	  vara	  y	  tu	  callado	  me	  infundirán	  aliento”.	  	  	  
Permítanme	   amados	   hermanos	   leer	   un	   himno	   favorito	   de	   un	   santo	   del	   Antiguo	   Testamento;	  	  
que	  sabe	  muy	  bien	  	  de	  la	  ayuda	  del	  Señor	  para	  hoy	  y	  esperanza	  para	  el	  futuro.	  Además	  nos	  dice	  
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sobre	   la	   confianza	   constante	   en	  Dios	   como	   antídoto	   para	   el	  miedo	   y	   la	   soledad.	   Leer	   (Salmo	  
27:1-‐14).	  
	  
� Isaías	  41:10:	  No	  temas,	  porque	  yo	  estoy	  contigo;	  no	  desmayes,	  porque	  yo	  soy	  tu	  Dios	  que	  

te	  esfuerzo;	  siempre	  te	  	  sustentare	  con	  la	  diestra	  de	  mi	  justicia.	  	  
	  
� Jeremías	  1:	  4-	  10,	  17-19.	  	  
� ¿En	  que	  momento	  	  recibió	  Jeremías	  el	  llamado	  de	  Dios?	  
� 	  ¿Cuál	  fue	  la	  respuesta	  de	  Jeremías	  a	  la	  voz	  del	  Señor?	  
� ¿Cual	  fue	  la	  respuesta	  del	  Señor	  a	  las	  excusas	  del	  Profeta?	  	  	  	  	  	  	  

	  
6. La	  presencia	  de	  Jesús	  (vs.	  28-	  32).	  
� Desear	  ir	  a	  donde	  Jesús	  y	  caminar	  por	  encima	  de	  los	  peligros.	  
� La	  respuesta	  de	  Jesús	  es	  ven,	  tu	  puedes	  caminar.	  Pero	  hay	  una	  condición	  fija	  tus	  ojos	  en	  mi	  

no	  en	  los	  problemas.	  
� ¿Que	  pasa	  si	  dejamos	  de	  mirar	  a	  Jesús?	  (v.30).	  (Hebreos	  12:1-‐2).	  
� El	  poder	  de	  nuestras	  oraciones	  (clamor)?	  (v.31).	  

� Le	  hablo	  sobre	  la	  fe.	  	  “Hombre	  de	  poca	  fe	  	  ¿Por	  qué	  dudaste?”	  	  
¿Que	  debemos	  hacer	  cuando	  nuestra	  fe	  es	  poca?	  (Marcos	  9:23-‐24).	  	  	  	  	  	  	  	  	  

� Se	  calmo	  la	  tempestad,	  el	  viento,	  los	  peligros	  (v.32).	  
	  
7. Dos	  aplicaciones	  (v.	  33).	  
	  
A) Adoración	  Cristo	  céntrica:	  Cuando	  Dios	  esta	  presente,	  no	  hay	  espacio	  para	  los	  temores	  y	  

peligros	  que	  nos	  amenazan.	  Solo	  hay	  una	  respuesta	  caer	  en	  adoración,	  en	  total	  rendición,	  
en	   total	   entrega.	   Adoración	   por	   lo	   que	   El	   es:	   Todopoderoso,	   fuerte,	   soberano,	   sabio,	  
eterno.	  	  	  

	  
B) Confesión	  Cristo	  céntrica.	  	  

Cuando	   tuvieron	   en	   presencia	   del	   Cristo	   hacedor	   de	   lo	   imposible,	   no	   confesaron	  
muerte,	  venganza,	  desgracia,	  palabras	  	  de	  derrota.	  Sino	  por	  el	  contrario	  confesaron	  a	  
Cristo	  y	  	  solo	  a	  Cristo.	  

 
¿Cual es tu confesión amado hermano frente a los problemas de la vida? 
 
¿Cuál es tu actitud delante de Jesús? ¿Adoración?  O  ¿Indiferencia u olvido de lo que Dios es y puede 
hacer, en  cualquier circunstancia de la vida?. 
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Tema  4: La Fe de la Mujer Cananea 
Mateo 15: 21- 28 
 
Rompe Hielo: ¿Qué es la fe? ¿Quién es el fundamento de la fe? 

 
1. Primer punto: La determinación o el propósito firme de la fe (v.22). 
 
La fe de esta mujer es  probada por el Señor Jesucristo. Esta mujer esta determinada a no regresar sin la 
respuesta a su necesidad. En esta señora habia una gran desesperación, una gran necesidad. En estos 
versículos encontramos varios obstaculos para esta mujer de fe: 
Primero = No sabia donde estaba Jesús Marcos 7:24 
Segundo = El silencio de Jesús. Pero Jesús no le  respondio palabra  (v.23ª) 
Tercero  = Los discípulos le dicen  vete (v .23b  
 
En su fe hay una firme determinación, un propósito específico.  
 
 En cuarto lugar, pero además viene el golpe de Jesús (v.24).   Cristo rompe su silencio, las cosas 
empeoran. Tu no eres del pueblo de Israel, eres una pagana cananea. Esta mujer de fe no se pone a decir 
el maestro tiene toda la razon, no se enoja, no se pone hacer analisis logico, ella no hecha para atrás, ella 
no se raja, sigue firme. 
 
¿Cuál es la reacción de la mujer ante la respuesta de Jesús? 
 
En el  (v.25) ella expresa su fe diciendo.   Ella vino con toda humildad, orando delante de los pies de 
Jesús como todo pecador , ella viene directamente delante de Jesús, se postra en adoración, esta mujer 
sabia que Jesús podia ayudarle con su problema: Señor, socorrome. 
 
Al ver Jesús la actitud de esta mujer de fe, (Ver. 26).    Claramente Jesús le dijo a esta mujer que ella era 
una perrilla.  Esta es una palabra humillante, pero aun esto no la desalienta, ella sigue firme a pesar de los 
obstaculos encontrados en el camino de la fe.  En el (V. 27) claramente ella expresa su fe en la 
providencia del Señor Jesucristo.    
 
La tercera vez que Jesús se dirige a ella es en  el (Ver. 28.  Nada puede contra esa fe, nada la puede 
apagar, nada la puede detener, nada le puede hacer hechar para atrás, la fe de la mujer cananea, es una fe 
firme, es una fe con gran determinación. Oremos diciendo, “Señor danos de esa fe”.                  

 
2. Segundo punto: El acuerdo de la fe. 
 
Esa mujer estuvo de acuerdo con todo lo que Cristo dijo de ella.  Ella no le acuso de ser racista, no le 
acuso de tener prejuicios, no justificó la respuestas de Jesús. Ella reconoce que es extranjera (es cananea 
¿Quienes son los cananeos?). Ella reconoce que es pecadora. Ella no dijo, Yo no soy tan mala, no soy tan 
pecadora, simplemete dice. “Si,   Señor “(Verso 27),   Todo lo que has dicho de mi es verdad, nada 
puedo negar.    
 
La Biblia tiene muchas cosas  en contra de nosotros ¿Estamos dispuestos aceptar la realidad de lo que 
somos? ¿Qué dice Dios del grado de tu fe? 
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3. Tercer punto: El argumento de la fe. 
 
Si no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de nosotros, no podemos argumentar como lo 
hizo la mujer cananea.  Su argumento fue majestuoso.  Ella tomo lo que para nosotros es un insulto y  un 
reproche.  (Verso 27b).  Creo que ella pudo decir, tu me has llamado perrilla, y yo estoy de acuerdo, soy 
un perrilla, estoy debajo de la mesa, espero que los hijos dejen caer migajas de la mesa. 
“ Aquí estoy como un perrilla debajo de tu mesa ” algo sobrará para mi. 

 
Creo que la mujer dijo a Jesús: Tu poder es tan grande que sanar a mi hija es como una migaja que cae de 
la mesa; tu tienes suficiente para todos. Tu eres el Hijo de Dios y estás lleno de misericordia, de bondad, 
de amor, de compasion, de  ternura, de poder. Vengo confiando en ti, en nadie más, solo en ti. Tú eres 
un buen Padre, siempre das a tus hijos en abundancia. La Biblia dice que usted y yo somo débiles y que el 
poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades.  Pero además la Biblia dice que usted y yo somos 
pecadores, pero también añade las Escrituras que Cristo vino a buscar y a salvar a pecadores. Salmos 
25:11.   

 
4. Cuarto punto: La recompensa de la fe. 
 
Esta mujer no se crió en un hogar cristiano, no tenia una Biblia como tu y como yo.  Pero la Gracia la 
prepara para creer en nuestro Señor Jesucristo. 
 
Su pedido es concedido, su hija es sanada (Marcos 7:30) y cuando l l ego e l la a su casa hal ló que e l  
demonio habia sal ido,  y  a la hi ja acostada en la cama.¿No valió la pena esa fe?  
 
No le importó el silencio de Jesús. No le importó el rechazo de los discípulos, no le importó que Jesús le 
dijera tu eres extranjera. No importó que la llamaran perrilla. No le importó esperar hasta el final con tal 
que obtener la salud de su hija. Esta mujer tenia una gran determinación, esta gran determinación le 
ayudo a ganar su caso.  Pasó por el valle de la humillación y obtuvo la bendición. 
 
 Coclusión  
 

� Esta mujer es un ejemplo para los que han clamado alguna vez y no ha obtenido respuesta a su 
oración.  El  brazo de Cristo no se ha debilitado ni se ha acortado.  Sus palabras y promesas son 
fieles.  El es rico para todos los que claman con fe y una gran determinación. 

 
Una lección para los que oran.  Esta mujer no oraba por sí misma, ella oraba por su hija y lo hacía 
con urgencia y perseverancia.    
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Tema 5: Una Confesión 
Mateo 16: 13-16 
 
Introducción 
 
Jesús continúa su ministerio público. Ha alimentado una multitud y ha sanado a muchos de diferentes 
enfermedades. Se ha presentado a los dos principales grupos de la religión judía y ahora quiere saber que 
piensan los discípulos de él. 
 
Preguntas: 
 
1-¿Qué pregunta Jesús a sus discípulos? V.13   
   
 
2-¿Cuál es la respuesta de ellos? V.14 
 
 
3-¿Cuál es la respuesta de Pedro? V.16 
 
 
4-¿Por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Por qué está tan interesado en lo que los demás dicen de él? V.13 
 
 
5-¿Qué tan orientada está la comunidad al referirse a su procedencia? 
 
 
6-¿Cuál es la necesidad de preguntar a los discípulos? V.15 
 
 
7-¿Qué quiere decir Pedro con su declaración? V.16 
 
Hay muchas opiniones acerca de quien era Jesús. ¿qué dice la gente? 
 
 
8-¿Qué piensan nuestros compañeros, amigos familiares, vecinos, etc.  Acerca de quien es Jesús? 
 
 
9-¿Qué piensa usted de Jesús? 
 
 
10-¿Quién es Jesús para mí? 
 
 
Conclusión 
 
Necesitamos tener profundamente  una convicción personal y práctica de quien es Jesús. 
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Serie 2 Evangelio de Marcos 
 

Tema 6: Creciendo en la FE, para ver milagros 
Marcos 5: 21-42 
 
Introducción 
 
¿Quién era Jairo? 
 

� Jairo era un principal de la sinagoga, hombre de autoridad 
� Era el Padre de una hija enferma 
� Era un hombre necesitado de milagro 
� Este hombre además había oído hablar de Jesús. 
� La solución para este hombre ver milagros, fue que creyó en el poder de Jesús, Jairo dejo de 

poner sus ojos en las circunstancias y puso sus ojos en Jesús. Tomo la decisión de crecer y seguir 
a Jesús.  

 
I. Lo que hizo Jairo  (v.22).  
 
1. Asumió la autoridad como padre, que Dios le había dado. 
2. Jairo, vino a Jesús. 
- examinó su corazón. 
- no le importó nada, se despojo de su posición y se humilló delante de Jesús. 
- Ponga a un lado sus títulos, conocimientos, sus ideas religiosas y humíllese al venir a Jesús tal cual es 
su corazón. 
- Jairo se arrepintió públicamente, no tuvo vergüenza de ir donde Jesús. 
3. Jairo vio a Jesús. 
- Sus ojos pudieron ver cara a cara al autor de la vida. 
4. Jairo, se postró (arrodilló) a los pies de Jesús. 
- Jairo, es el buscador que asume responsabilidad para bienestar de su familia (hija). 
- Jairo no solo va a Cristo y le ve, además dobla sus rodillas ante Dios en adoración, humillación y 
reverencia. (Fil. 2:10-11) 
5. Jairo, ruega (clama) ante los pies de Jesús. 
- Es la manera en que Jairo nos enseña a orar a Dios. 
-¿Cómo es nuestra oración? ¿Quejas? ¿Imagen pobre? 
-¿Para que oramos?  

� Para ser escuchados por Dios. 
� Perseverar en oración. 

- ¿La oración de Jairo es específica: 
a) mi hija se está muriendo. 
b) Ven a mi casa y pon tu mano sobre ella. 
c) Quiero que mi hija sea salva, sea libre. 

 
6. Jairo fue atendido (escuchado) (v.24)  
-Jesús fue con él. Si Cristo va contigo, vas a ver milagros.  
 
II. Los obstáculos que enfrento Jairo en el camino del crecimiento de su fe (vs. 24ss). 
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1. Una gran multitud apretando (v.24b) 
2. Una mujer se atraviesa en el camino (v.25-34) 
- Esta mujer tenía un problema 
- Esta mujer decidió tocar a Jesús 
- Jairo, no se quejó, al ver a otra persona ponerse delante y ser atendida. 
- Jairo perseveró, esperó su turno, no fue egoísta. 
“Para ver milagros hay que perseverar en la fe”  
- Creo que Jairo fue ministrado con la fe de la mujer,  
“Si Jesús lo hizo con ella lo va a hacer conmigo, aquí esperaré y veré el milagro”. 
• No siento envidia por el otro cuando gana. 
• No siento envidia por el éxito del otro. 
• No  me gusta que el que llego tarde, después de mí, sea    atendido primero. (crezca y se desarrolle). 
- Vienen las quejas, pleitos, chismes. 
- Vienen divisiones, murmuración. 
- Vienen envidias, celos, etc. 

3. La voz de la familia (v.35) 
- La voz del enemigo atacando la mente del que camina en fe junto a Jesús. 
- Alguien cercano le trae una mala noticia. 
• Tu hija esta muerta. 
• No molestes a Jesús. Ya no hay esperanzas, todo esta perdido. 

   
III. Lo que hace Jesús en el camino de la fe. 
 
1. Le ministro a Jairo.(v.36) 
- 1er. Dice: “No temas”. 2do. “solo cree”. Hay una voz que te dice que no hay esperanza: Los 

médicos, la gente, los políticos. 
- Cuando aceptamos lo negativo se va la fe. 
- Cristo esta cerca y te dice “Cree solamente”.  

2. Jesús se rodeó de gente de fe (v.37) 
3. Se presento en la casa de Jairo, en el lugar de desgracia, muerte, confusión y tristeza. (v.38) 
4. Entró y cancelo el miedo, la muerte y declaró una palabra profética y de vida. (V.39-40). 
 
IV. Confesión de Jesús. 
 
1. Jairo (v.36) 
2. Tres hombres de fe (v.37) 
3. Habló a los alborotadores (v.38-39) 
4. Declaró fe y milagro a los padres (v.40) 
5. La niña (v.41-42)  
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Tema 7: La Sanidad de un Sordomudo 
Marcos 7:31-37 
 
Introducción 
 

 
I. ¿Quién fue llevado delante de Jesús? 
 
 

 
II. ¿Quienes llevaron al sordomudo delante de Jesus? 
 
 

 
III. ¿Qué hicieron cuando llegaron a la presencia de Jesus? 
 
 

 
IV. ¿Qué hizo Jesus cuando el sordomudo estaba delante de El? 
 
 

a. Jesus se quedo solo con el. 
 
 
b. Jesus gimio delante del padre 

 
 
c. Jesus declaro el milagro delante de Dios 
 

 
V. ¿Cuales fueron los resultados de este encuentro con Jesús? 

 
 
 
Conclusión  
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Tema 8: ¿Como ver Milagros? 
Marcos 9: 14 -29 
 
Introducción 
 
Hace algunos años un pequeño  pueblo en los Estados Unidos, fue elegido para ubicar allí una gran 
central hidroeléctrica. Iba a construirse allí un dique en el río, y el pueblo quedaría sumergido. Cuando se 
anuncio el proyecto, se le dio a la gente varios meses de preaviso para que pudieran buscar otro lugar 
donde vivir. 
 
Sucedió algo muy interesante mientras se construía el dique. “Dejaron de hacerse mejoras en el pueblo”. 
La gente dejo de hacer reparaciones en sus casas y en los negocios. Las calles y las aceras se deterioraban 
sin que nadie las reparara. Día tras día, todo el pueblo se volvió cada vez mas descuidado. Mucho antes 
que se construyera el dique y llegaran las aguas, la ciudad parecía abandonado… aunque la gente aun no 
se había mudado. Alguien que vivía allí lo explico de la siguiente manera.  
“Cuando no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente”. 
 
Alguien dijo una vez que la fe,  es la capacidad  de creer en algo sin tener evidencias. Creo que esta 
definición no es cierta: Creemos que la fe siempre esta basada en evidencias:  
 
¿En cuales evidencias esta basada nuestra fe?  

1. La mano de Dios en la creación del universo. 
2. La muerte y resurrección de Cristo. 
3. Los milagros, el crecimiento de la Iglesia primitiva y el cambio que opero en los corazones de los 

pecadores. 
 

Estas son evidencias de que si Dios existe y que interviene en las vidas de los seres humanos.    
 
Las bases para ver milagros, es una vida sostenida en tres puntos fundamentales: 

1. La presencia de Jesús 
2. La fe en Jesús 
3. El poder de Jesús 
 

Veamos los tres puntos en detalles: 
 

I. La presencia de Jesús (v. 14-22). 
 
La presencia de Jesús trae sorpresas y la gente corre a Jesús y le saludan, (v.15). La gente esta 
buscando a Dios. La gente que corre a Jesús necesita que los siervos de Cristo le ministren. 
 
1.1. No pudieron (v.14-18). 

� Este padre buscaba a Jesús para ver un milagro en su hijo (v.17a). Es hombre le describe 
específicamente el problema (v.18). 

� Los discípulos llamados a libertar al muchacho no pudieron.  
     ¿Por qué? 
 

1.2. Traédmelo, dice Jesús (v. 19). Viene después de un grito de Jesús. 
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1.3. ¿Que tiempo tiene tu problema? (v.20-21) 
 

1.4. Si puedes: (v. 22).  a) Ten misericordia  b) Ayúdanos. 
Esta es una doble confesión que sale de lo más profundo de un hombre que desea ver un milagro en su 
hijo. Es una confesión de su pecado. 
 

II. La fe en Jesús (v. 23-27). 
 
2.1. La fe en Cristo te dice: “Si puedes creer” (v.23). 
2.2. La fe en cristo es fe que clama, por mas fe (v.24). 
2.3. La fe en Cristo es que fe que libera (v.25-27), (Juan 8:31-32). 
a. La autoridad de la palabra de Cristo te libera del silencio. El diablo le amarrado la boca a muchos 

de aquellos que se dicen ser cristianos (v.25). 
b. La autoridad de la palabra de Cristo te libera de la sordera espiritual (v.25) 
c. Hoy Jesús te dice sal de ti toda mudez y sordera espiritual. Jesús te dice hoy que estos dos 

pecados no entren más en ti. (V.25). 
d. ¿Que pasa cuando Jesús aplica su autoridad a nuestros problemas? (V. 26). Liberación por el 

poder de la presencia de Jesús, y fe en su poder. 
e.  Jesús no solo libera de los espíritus inmundo, sino que ministra con sus manos, le toca, lo abraza 

(v.27). 
 
III. El Poder de Jesús (V. 28-29). 
 
3.1. ¿Por que nosotros no pudimos echarle fuera? (v.28). 
3.2. Obteniendo poder (v.29). A traves de la oracion y el ayuno. 

 
    Conclusión / Aplicación:  
 
    Cuando este padre dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad estaba   confesando que:  
 

1. Por la fe vemos lo imposible 
2. Por la fe oímos lo inaudible 
3. Por la fe creemos lo increíble (Hebreos 11.3) 
4. Por la fe pensamos lo impensable 
5. Por la fe logramos lo imposible 
6. Por la fe heredamos lo indestructible  
7. Por la fe operamos en lo sobrenatural 
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Tema 9: Angosta es la Puerta 
Marcos 10:17-31 

  
 Introducción 
 
La historia que acabamos de leer  se relata tres veces en el Nuevo testamento en  los evangelios  de 
Mateo, Marcos y Lucas fueron todos inspirados por el Espíritu Santo al escribirla para nuestra 
enseñanza. 
“Creer en Jesucristo”, “entrar en el Reino de Dios”, y “tener vida eterna’’ son formas diferentes de 
hablar de la misma cosa. Se refieren al camino de la fe, si, pero requieren una renuncia incondicional 
de todo lo que  puede impedir la sumisión permanente de nuestra voluntad a la de Dios. El rico con 
quien nos encontramos hoy no estaba dispuesto a renunciar lo que señaló Jesús ser su impedimento. 
 
Desarrollo: 
 
1. En pocos días más, Jesús entraría en Jerusalén, y una semana más tarde, sería crucificado fuera del 

muro de la ciudad. A tiempo este joven le alcanzó. Piensa en él, en su acción, su actitud hacia 
Jesús, su pregunta, su vida desde joven  (vs. 17-20). Era moralmente intachable y su pregunta, 
sincera. ¿Qué pensaba de Jesús? (v.17) ¿Se conformaba con esto? (v.18). 

 
2. Efectivamente, el joven tenía mucho a su haber (vs. 19-20), pero su vida recta no le ganaba la vida 

eterna. ¿ Qué le faltaba? (v.21) ¿Quién es Jesús, entonces, si la condición para tener vida eterna es 
seguirle a él?  

 
3. ¿Por qué el rico se sintió golpeado por la palabra de Jesús? ¿Qué hizo? (v.22) Nota la mirada y el 

amor de Jesús por él (v.21). ¿Por qué le pidió hacer algo tan difícil? 
 

4. Jesús reconoce la dificultad. ¿Cuál es, según sus palabras en los vs. 23-25? ¿Qué lección desea 
enseñar Jesús a sus discípulos a partir de la decisión del rico? Observa el asombro de ellos (vs. 24, 
26). Hasta entonces, ¿qué habrían  pensado sobre la entrada de los ricos en el reino de Dios? 
(v.26). 

 
5. “Difícil” es una cosa; “imposible” es otra, y ahora (v.27) Jesús habla francamente en términos de 

imposibilidad. ¿Qué es lo imposible para los hombres, según Jesús? (vs.26-27) ¿Qué es entonces, 
lo que  es posible para Dios? Jesús ha  dejado  que el rico se vaya pero no por eso desespera; Dios 
es mayor. 

 
6. Observa la reacción de Pedro (v. 28). ¿Cómo respondió Jesús? (vs. 29-31) ¿Qué promesa hace, y a 

qué persona? La renuncia nunca excede a la recompensa. La generosidad divina siempre supera el 
sacrificio humano. ¿Has pasado por la puerta angosta? ¿Sigues caminando por el camino 
estrecho? (Mateo  7:13-14). 

 
Notas: 
 
v. 25: El camello y la aguja: Con humor seco Jesús ilustra la enorme dificultad con que se salva un 
rico. Tiene mucho que abandonar de algún caso y en otro, toda su riqueza ha de estar al servicio del 
evangelio. 
 
v.31: Dios ordena las cosas según su sabiduría, la cual nos puede sorprender. 
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Lecciones prácticas para la vida: 
 

 Aprendemos la gran ignorancia que tienen los hombres de Dios y su voluntad. Este hombre tenia una 
cegura espiritual inmensa, no estaba conociendo su culpabilidad y pecaminosidad  delante de Dios. 

 
 Aprendemos, ademas en este pasaje bíblico, el amor de Cristo a los hombres pecadores. El amor 

Jesús lo expresa en una gran piedad y compasión, fijando la vista  en él lo amó. 
 
 Aprendemos finalmente, en estos versículos, el gran peligro del amor al dinero.  Este hombre amaba 

más el dinero que  su alma, se fue triste (afligido). Pidamos a Dios sentirnos satisfechos con lo que 
poseemos. Dice el apóstol Pablo:”He aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así  para estar saciado como para tener 
hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad” (Filipenses 4:11-12). 
  
Memorizar:  
 
Entonces Jesús, mirándolo dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las 
cosas son posible para Dios (Marcos 10:27). 
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Tema  10: El Ciego Bartimeo 
Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43 
 
Introducción  
 

Observemos a jesús y las multitudes como entorno de la historia. 
 

I. La vida diaria de Bartimeo (v. 46).  
� Postrado junto al camino todos los días. 
� Como veía el mundo, la vida 
� Triste, rechazado, pobre, miseria, sucio. 
 

II. Cuando Bartimeo escuchó a Jesús por primera vez (v.47). 
� Desde su interior surgió un gran grito:  
 

III. La Intención de callar a Bartimeo (v.-48 a). 
� ¿Por qué le decían a Bartimeo cállate?  

 
IV. La determinación, la decisión firme  y la persistencia de la fe (v. 48 b).  No puedo callar, 

es mi una oportunidad 
 

V. La compasión de Cristo (v. 49). 
¿Qué hizo Jesús cuando oyó el clamor de una fe persistente? 
¿A quienes mando a llamar al ciego? A los que dudaba, reprendían (discípulos). 
¿Esta usted dispuesto a traer ciegos a los pies de Jesús. Ver 2 Co. 4:4 
 

VI. Caminando hacia la presencia de Jesús (v. 50). 
¿Cómo demostró Bartimeo su fe en Jesús? 

1. Abandonando todo impedimento (arrojando la capa). Heb 12:1 
2. Levantarnos del lugar de postración 
3. Acudir, ir a Jesús. Es una acción, decisión. 

 
VII. La declaración del problema (v.51). La voz dulce de Jesús. 

¿Qué quieres que te haga? 
¿Sabe Jesús cual es nuestra necesidad? ¿Cuál es tu problema? 
 

VIII. La recompensa de la fe (v. 52). 
a. La salvación es por fe es Jesús. ¿Como demostró este ciego su fe? 
¿Cuál es la respuesta de Jesús a la necesidad del ciego? 
¿Tiene usted fe para ver a Dios hacer cosas imposibles? 
b. Siguiendo con gozo a Jesús. ¿Cuándo vemos a Dios haciendo cosas imposibles como 

reaccionamos? 
 

Conclusión / Llamado 
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Serie  3 Evangelio de Lucas.  
 
Tema 11: Un Hombre Movido por el Espíritu Santo 
Lucas 2:25-35 
 
Introducción 
 
En este relato puedo destacar tres puntos en la vida de este  hombre de Dios. 
 
I. En primer lugar, Su Identidad   (Lucas 2: 25-27) 
 

1. Este hombre de Dios era Justo y Piadoso (Tito 2:12) (V.25a) 
 
2. Esperaba la consolación de Israel (V.25 b) 

-¿Quién es la consolación? El Mesías 
-Cristo no solo e consuelo de los hijos de Dios él es objeto y fundamento de nuestra 
consolación. 
-Los que ven y aman a Cristo: lo esperan y desean ver su venida, además la guardan con 
esperanza. Ver 2 Pedro 3:4-15 
-Hemos de estar velando y esperando hasta aquel día glorioso que Cristo venga a buscar 
los que son suyos. 

 
3. El Espíritu Santo estaba sobre él (V. 25c) 
 -Simeón tenía  el Espíritu de Santidad. 
 -Pero además tenía el Espíritu de profecía. 
 -Simeón era un hombre lleno, guiado y gobernado del Espíritu Santo. 
 
4. Simeón tenía una promesa de Dios en su Vida.  

‘’No ver muerte sin antes ver al Mesías’’ v.26 
-Simeón por fe había recibido una promesa. 
-Simeón por fe había recibido la visión y la gloria de Cristo. 
-Los que tienen las promesas, la visión, la fe, la espera, son los únicos que -tienen anhelo 
de partir con Cristo. (Fil. 1:21-23) 
 

         5. Simeón era un hombre movido por el Espíritu Santo (28) 
-El mismo Espíritu Santo que le había sellado la promesa de ver a Cristo 

-El mismo Espíritu Santo que le había provisto soporte para la esperanza. 
 Este era el mismo E. Santo que le proveía transporte para su gozo. 
  -Quienes aman a Cristo esperan en sus promesas. 
 Quienes desean ver a Cristo, acuden a su casa para encontrarse con el. ¿Qué  le 

mueve a  usted? 
 
 6. Simeón acogió a Cristo en sus brasos (v.28) 

-En sus brasos cerca de su pecho, lo más cercano posible del corazón, el cual lo tenía 
rebosante de gozo. 
-Lo tomó en sus brasos para bendecir a Dios. 
-Con gozo recibió en sus brasos el regalo más valioso de la vida. 
¿Cómo estamos acogiendo a Cristo? 
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II. En segundo lugar,  Su solemne declaración (v. 29-32) 
 

1. Simeón había llegado a contemplar una perspectiva gloriosa de sí mismo (v.29-30) . 
-Ahora, despide a tu siervo en paz. (V.29a); desea la muerte porque tiene paz con Dios. 
-Que la despedida sea conforme a tu palabra (V.29b) 

  -Mis ojos han visto tu salvación (v.30) 
-Es una experiencia personal 

 
2. Simeón había llegado a contemplar una perspectiva gloriosa del mundo e Israel (V.31-32). 
 -Salvación preparada para todos los pueblos. 
 -Luz para revelación a los gentiles. Juan 8:12 
 -Gloria del pueblo de Israel. 
  

En la predicación de los evangelios los pueblos reciben y     experimentan: Salvación,   Luz  
y  Gloria 

 
III. En ultimo lugar,  Su predicción acerca de Jesús (V.33-35) 
 

 1. Cristo será puesto para levantamiento de muchos. 
-Es decir para conversiones a Dios de muchos que estaban muertos, sepultados en el pecado 
y para consuelo de muchos que estaban hundidos y perdidos en tristeza y desesperación. 

  
2. Cristo será puesto para caída. 

Es decir, será caída para los orgullosos, los auto suficientes que rechazan el regalo de 
Dios. Para los religiosos, para os incrédulos, para estos y muchos más, será tropiezo. 
(Romanos 9:33) 
 

 3. Una espada traspasará tu misma alma (V.35) ¿Para qué?  
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Tema  12: Jesus Calma la Tempestad 
Lucas 8:22-25 
 
Introducción 

La fe es sinónimo de confianza, cree, fidelidad, obediencia, seguridad, en muchos pasajes de la Biblia 
encontramos está palabra,  fe. En (Hebreos 11:1) encontramos la definición de la palabra fe. 
Lucas 8:22–25 nos describe como debemos usar la fe. Es de  gran importancia y debe llamarnos a la 
atención en las lecciones prácticas que contiene el pasaje. 

 
1) Jesucristo revela su humanidad (vs. 22-23ª). 
 

Navegando en el lago de Genezaret en una barca con sus discípulos, Jesús se “durmió” ¿Cuál es 
propósito de sueño? Los seres humanos necesitamos comer, beber dormir entre otras necesidades básicas 
de la vida. 

 
2) Temores y situaciones amenazantes a veces turban el corazón de verdaderos 

cristianos (v.23b). 
 

Una tempestad se desencadenó en el lago. ¿Qué representa una tempestad de vientos en la vida del 
creyente en Cristo? ¿Qué significa se anegaban y peligraban? (v.23). 

 
3) Momentos de peligros,  es motivo para ir a Cristo y pedirle ayuda (v.24). 
 

Vinieron a El y le despertaron. ¿Qué dijeron los discípulos a Jesús? ¿Qué sucedió cuando Cristo le habló 
a la tempestad? Este versículo revela el poder de Jesucristo sobre la naturaleza. 

 
4) La necesidad de mantener la fe viva en todas las circuntancias de la vida del cristiano 

(v.25). 
 

Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe?. En este momento de tempestad como debían expresar los discípulos 
la fe? ¿De donde le servía tener fe sino podían creer en el tiempo de la necesidad? 
 

Aplicación práctica: 
 
Poseer la fe verdadera es una cosa, mantener viva y activa esa fe para todo caso de necesidad, es otra. 
Muchas personas acercan a Cristo como su salvador, y le confian todo a Cristo en la vida y en muerte, 
pero muchas veces les falta la fe cuando llega algun suceso  inesperado o llega algunas tentaciones. El 
cristiano más leal es el que vive “como si esta viendo al invisible” (Hebreos 11:27). En medio de las 
tempestades de la vida, Jesucristo está cerca de ti, ejerce la fe activa en su nombre y el hará ayudandote en 
los tiempos de tempestades y peligros para el alma.“Donde es tá Jesucr is to  la tormenta se  convier te  en 
calma”. 
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Tema 13: El Monte de la Transfiguración 
Lucas 9:28-36  

 
Introducción (Lucas 9:28). 
 
Aquí tenemos uno de los momentos decisicivos de la vida de Jesús en la Tierra. Debemos recordar 
que estaba a punto de ponerse en camino  hacia Jerusalén y hacia la cruz. 
 
¿Por qué fue allí Jesús? ¿Por qué hizo esta expedición a aquellas solitarias laderas? Lucas nos da la 
clave (Lucas 9:29).   
Creo que Jesús subió al monte a preguntarle a Dios: ¿Estoy haciendo tu voluntad al afirmar mi rostro 
para ir a Jerusalén? Jesús subio al monte para escuchar a Dios. ¿Cómo iba a dar el paso más 
importante sin consultárselo a Dios?. Creo que Jesús pregunta a Dios ¿Es tu voluntad para mi? Y esta 
pregunta se la esta haciendo a Dios en soledad allí en el Monte Hermón. 
 
1. Dos grandes personajes presentes en aquella reunión. La experiencia de ellos armoniza 

con la de Jesús (Lucas 9:29-31). 
 

a) Moisés 
Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la Ley (Exodo 31:18; 34:19). Cuando 
descendía su rostro resplandecía. Moisés tuvo experiencias íntimas con Dios en la cima de 
montañas. ¿Quién es Moisés? Es lesgilador de Israel.  
 

b) Elías, es el más grande de los profetas de Israel. 
Elías  en el monte Horeb encontro a Dios, no en el viento, ni en el terremoto, sino en el silbo 
apacible y delicado (1 Reyes 19:9-12). ¿Quién fue Elías? 
 

2. La reacción de Pedro (Lucas 9:33). 
 

Cuando Pedro desperto a lo que estaba sucediendo, sus primera reaación fue hacer tres 
tabernaculos: uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Pedro era hombre de acción; 
siempre estaba dispuesto hacer algo. Pero hay un tiempo para la quietud; hay un tiempo para la 
contemplación, para la adoración, para la temerosa reverencia en la presencia de la gloria 
suprema. “Estad tranqui los ,  y  comprovad que yo soy Dios” (  Salmo 46:10).  
 
Algunas veces estamos demasiados ocupados tratando de hacer algo cuando sería mejor guardar 
silencio, y escuchar, y maravillarnos, y adorar en la presencia de Dios. Antes de que uno pueda 
luchar y emprender la marcha de la aventura, debe arrodillarse ante la maravilla, y orar y adorar. 
Otro elemento en relación a Pedro es, que quería esperar en la ladera de la montaña.  
Quería que se prolonsase aquel gran momento. No queria descender a las cosas cotidianas y 
ordinarias otra vez, sino quedarse para siempre en el resplandor de la gloria. 
 
Ese es un sentimiento que todos hemos tenido alguna vez. Hay momentos de intimidad, de 
serenidad, de paz, de proximidad a Dios, que todos hemos conocido y hemos querido prolongar 
alguna vez. Alguien dijo: El monte de la transfiguración siempre nos encanta más que el 
ministerio cotidiano o el camino de la cruz   (Lucas 9:32).  
 
(1)  En la vida nos perdemos de muchas cosas porque tenemos la mente dormida. Hay 

ciertas cosas que nos mantienen espiritualmente dormidos: 
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a) Están los prejuicios. Tenemos las ideas tan fijas que nuestra mente esta cerrada. Nuevas 
ideas llaman a la puerta, pero estamos tan dormidos que no las dejamos entrar. 

b) Existe el letargo mental.  Hay muchos que se resisten a la fatigosa lucha del 
pensamiento.Decia Platón: “No vale la pena vivir una vida sin examen de conciencia?  

c) Está el amor a la tranquilidad. Tenemos una especie de mecanismo de defensa que nos 
hace cerrar la puerta a todo pensamiento inquietante. 
Uno puede drogarse mentamente hasta el punto de quedarse mentalmente dormido. 
 

(2)  Pero hay innumerables cosas en la vida capaces de despertarnos:  
a) Está el dolor, a veces el dolor nos despierta con rudeza; y en ese momento, a traves de las 

lágrimas, vemos la gloria. 
b) Está el amor, el amor verdadero es un despertar a un horizonte que ni siquiera 

sospechábamos que existia. 
c) Está el sentimiento de necesidad.  
 Haremos bien en pedir a Dios: “Señor, mantenme siempre despierto a Ti”. 
 
Cuando Jesús tenia un problema, no trataba de resolverlo mediante el poder de sus propio 
pensamiento; tampoco se lo presentaba a otros para recibir un consejo humano; se lo llevaba 
a un lugar solitario y se lo presentaba a Dios, su padre celestial. 
 

3. La experiencia de Jesús (Lucas 9:34-35). 
 

En absoluta dependencia de Dios iba a ponerse en camino en una aventura tremenda en ese viaje 
hacia Jerusalén, un viaje erizado de peligros, que conducía inevitablemente a la cruz, pero un viaje 
que desenbocaría  en la gloria. 
 
Venir Moisés y Elías en el momento que Jesús se disponía ir a Jerusalén. Era para Jesús de gran 
estímulo, ellos hablaron a Jesús del camino que ellos habian recorrido. Pero además allí se 
presenta la gloria de Dios en la más alta plenitud de manifestación a los seres humanos. 
 
 El monte de la tranfiguración fue para Jesús una cima espiritual. ¿Estaba siguiendo el camino 
correcto? ¿Tenia razon de aventurarse hacia jerusalen y esperar los brazoa abiertos de la cruz?  
 
En primer lugar, recibio el veredicto de la historia: el más grande de los lesgiladores de Israel y el 
más grande de los profetas.Le dijeron que siguiera adelante.  
 
En segundo lugar, Y despues, algo infinitamenre más grande le vino: la voz que le transmitia nada 
menos que la aprobación de Dios. En cada momento de alguna celebracion y trascendencia en la 
vida del Hijo el Padre esta alli para decirle estoy contigo ( el bautismo, en la tentación, su 
ministerio, estando en la cruz, etc.  La experiencia del monte de  la transfiguración fue la que le 
permitió a Jesus recorrer inflexiblemente el camino a la cruz. 
 
Susana Wesley  tenía una oración: "Aydame, Señor, a recordar que la religión no se limita al retiro, a la 
iglesia, ni se practica solamente en oración y meditación, sino que siempre y en todo lugar estoy en tu presencia". 
 
 ¿Qué usted ha aprendido en este pasaje bíblico? 
¿Qué lección espiritual nos enseñan estos textos bíblicos? 
¿Cuál es el significado de la transfiguración? 
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Tema 14: El llamado al discipulado 
Lucas 9:57-62 

 
1. El primer hombre: “Yo te seguire a donde quiera que vayas”(v.57). 
 
Este hombre se ofrecio sin condicion alguna. Este hombre era muy emotivo. 
La oferta de este  hombre parecía buena. 
 
Su deseo de seguir a Cristo revelaba mejores sentimientos que los demas hombres. 
Muchas personas escuchan el evangelio y no dicen lo que este hombre dijo. 
Este hermano no penso sobre las condiciones, el costo, las demandas de Cristo. 
 
Creo que este señor pensaba asi: que bonito es ser cristiano, creo que es una buena idea andar con el 
maestro. Muchos piensan como este hombre, pero no piensan en la vigilancia, en la pruebas, en las 
heridas, en las batallas, los conflictos, ect. La respuesta de Jesús a la reaccion emotiva (v.58). 
 
Si no estamos dispuestos a tomar parte en las tribulaciones que sobrevienen al hombre por amor de 
Cristo, no debemos esperar tener parte alguna en la gloria celestial. Esta fue una reacción muy 
emotiva. Tenemos ejemplos de personas en el nuevo testamento que escucharon el mensaje de Dios, 
aceptaron las verdades del evangelio. 
 
Marcos 4: 5-6 = La parabola del sembrador Ejemplos: 
Lucas 11:27-28 = Una mujer de la multitud. 
Lucas 14:25 -33  = Lo que cuesta seguir a Cristo. 
 
2. El segundo hombre” Dejame que primero entierre a mi Padre”(v.59). 
 

Este hombre da una respuesta a una invitación de Jesús, claramente expresa la razon por la cual 
no puede seguir a Cristo. Creo que hasta cierto punto es justificable. Nuestros padres ocupan un 
buen lugar en nuestras vidas. 
 
Veo a este hombre diciendole a Cristo tu sabe que tengo mi papá, el necesita que yo este con el 
algunos días, tengo que ayudarlo. Despues que yo lo entierre. Puedo seguirte. Mas luego, en otra 
ocasión.  
Permiteme esperar hasta que mi Padre haya muerto. 
Jesús pone el énfasis en la urgencia  de la misión. 
 
¿Quién es el número uno en la vida de este hombre? 
 
¿Cuál es tu caso? ¿Quién ocupa el lugar numero uno en tu vida? 
Tu familia, tus posesiones, tu trabajo, tus estudios, tu carrera. 
¿Dios desea saber de ti quien es el que ocupa el lugar numero uno en mi? 
Ejemplo de personas a la invitación de Cristo: Lucas 14:18-20  
Asuntos de mucho mas importancia que los funerales de un padre exigian la atención inmediata 
del hombre. ¿Qué le dice Jesús a este hombre? (v.60) Deberes terrenales no deben impedir servir 
a Cristo Jesús.  
 

3. El tercer hombre “Te seguire, Señor, pero dejame que me despida primero de los que 
estan en mi casa” (v.61). 
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¿Quiénes son los que estan en mi casa? 
Tengo que hacer una despedida con los que estan en mi casa. 
Dejame, espera, un momento, dame un tiempo, por favor. 
 
Este versículo (62) nos enseña que es imposible servir a Cristo cuando no lo amamos de todo 
corazón. Si estamos mirando hacia atrás, las cosas de este mundo no somos aptos para ser discípulos 
de Jesucristo.  
   
Si queremos alcanzar el cielo, es preciso que tomemos una resolución firme y sincera. Estemos 
pronto a  hacer y sufrir cualquier cosa, y a renunciarlo todo por amor de Jesucristo. Algo nos costará 
por unos años, pero el premio en la eternidad será grande. 
 
Tanto el segundo hombre como el tercero, su caso era de gravedad, su falta consistió en el deseo de 
hacer algo “primero” que la obra de Dios. 
 
En conclusión podemos decir que el discipulado avarca varios pasos: 
 
1. El llamado de Dios (una invitación) 
2. Las demandas de Dios (sus exigencias) 
3. El costo (pagar un precio) 
4. Las condiciones del discipulado: 

a) Fe en Jesucristo (creer, confiar) 
b) Arrepentimiento de pecados (confesión). 
c) Renuncia del ego: (1) negación de si mismo; (2) tomar la cruz; (3) perder la vida. 
d) Fidelidad a Dios (integridad) 
e) Obediencia a la voluntad de Dios 

 
Uno de los grandes deberes, razones del discipulado Cristiano es lo que dice Cristo: (v.60b) … y tú 
ve, y anuncia el reino de Dios.  
 
Mateo 24:14, Marcos 16:15-16, Hechos 1:8, Mateo 24:16-20, Marcos 5:21-20. 
 
Que Dios nos ayude a vivir haciendo su voluntad  perfecta y agradable en Cristo Jesús. 
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Tema 15: Cruzando las Barreras 
Lucas 19:1-10 

 
Introducción 
 
Estos versículos describen la salvación de un hombre rico y un gran pecador. Los publicanos eran 
recaudadores de impuestos para el gobierno romano. Eran contratistas del gobierno, los cuales 
obligaban a los ciudadanos a entregar al estado cierta cantidad de dinero y cuya ganancia consistía en 
lo que podían recoger por encima de la suma estipulada. Los rabinos (maestros) los ponían en la 
misma categoría de ladrones. Hoy conoceremos el caso de Zaqueo, un publicano que quería ver a 
Jesús a pesar de ser un hombre de muy baja estatura, y de  mala fama por sus actividades de 
recaudador de impuestos. Zaqueo había llegado a la cima de su profesión, por lo que sería el hombre 
más odiado de la ciudad. La historia de Zaquoe tiene tres etapas:  
a) Zaqueo era rico, pero no era feliz. Despreciado y odiado por los hombres, Zaqueo buscaba el 

amor de Dios. Ademas este hombre había oido hablar de Jesús. 
b) Zaqueo decidió ver a Jesús y no dejó que nada se lo impidiera. Su estatura, la multitud.  
c) Zaqueo se comprometió con la comunidad al anuncar su cambio, Zaqueo descubrió que había 

encontrado un amigo maravilloso, hizo la mayor decisión de su vida. ¿Cuál es esa decisión?  
 
I.  Nada es imposible para Dios. 
 
Ningun hombre es tan malo que no pueda ser salvo. ¿Cuál era la posición social de Zaqueo? (v.2). 
¿Qué le impedía ver a Jesús? (v.3ª) una gran multitud. ¿Por qué? (v.3b) Zaqueo era muy  pequeño. ¿Y 
que es ser muy pequño? ¿Qué hizo para ver a Jesús? (v.4) dos cosas: Corrió y se subió  un arbol. 
Zaqueo  tenía un gran deseo de ver a Jesús, aunque por curiosidad. Un sicómoro, es un árbol de 
gran altura y de un tronco fuerte y era muy propio de Palestina de ese entonces. Cuando Jesús 
advirtió su presencia en aquel árbol ¿Qué dijo?  (v.5) ¿Qué hizo Zaqueo?  (v.6) ¿Cómo reaccionó la 
gente? (v.7)  ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo después de haber hablado con Jesús? (v.8) y Jesús ¿ 
Qué dijo (v.9). 
 
II. Un gran deseo. 
 
¿Cuál era el tamaño de su deseo? ¿Cómo se puede ver ese deseo? Corrió, se subió en un árbol. ¿Qué 
esfuerzo? ¿Por qué?  Si era una multitud, entonces,  ¿Cómo es posible que Jesús se diera cuenta que 
había alguien que le observaba desde un árbol? ¿Qué fue lo que impresionó a Jesús de Zaqueo?  ¿Por 
qué Jesús declaró el caso de Zaqueo como algo de emergencia? 
 
NOTA: Zaqueo recibió a Cristo inmediatamente, sirvió a Cristo en su hogar, Jesús le hizo un 
llamado personal por su nombre, Zaqueo recibió a Cristo con gran gozo. Prometió hacer algunas 
cosas.  
  
III. Para Dios nada es imposible. 
 
Para ver a Jesús ¿qué es lo único que necesitamos? Sabemos que hay una multitud de cosas que lo 
impiden. Trata de conocer cual es la multitud de tus impedimentos. 
¿Acaso son hábitos indeseados (ambiciones, deseos dañinos, rencores, odio, indiferencia al evangelio, 
sentimientos negativos, vicios, posición social, rechazo familiar y / o matrimonial,  mi religión, mi 
pecado es muy grande,  Al que dirán?  
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¿Existe algo imposible para Dios? (Lucas 1:37). ¿Puedes oír la voz de Jesús cuando te dice date prisa, 
hoy es necesario que yo entre en tu vida? 
La puerta de  salvación que el evangelio señala a todo ser humano esta abierta de par en par. Cristo 
ofrece salvación a todos los seres humanos. Los que hemos experimentado la gracia de Dios 
debemos dar evidencia externa de ser cristianos verdaderos. 
 
Zaqueo, se levantó en la mañana incrédulo y en la noche se acostó cristiano. Es mejor oír el evangelio 
por una curiosidad que nunca oirlo. Cristo se compadece de los pecadores y tiene el poder para 
cambiar los corazones. Zaqueo experimento la gracia renovadora del Espíritu Santo cuando abrió su 
corazón a Jesús, Dios nos dice en (Apoc. 3:20). Zaqueo cuando se encontró con Jesús cambió el 
sentido de la vida. 
 
Aplicación: 
 
El cristiano que desea dar a conocer que es creyente verdadero, debe seguir el ejemplo de Zaqueo. 
Como Zaqueo debe abandonar los pecados que le hayan dominado, y practicar las virtudes cristianas 
que más haya descuidado. 
Es como salvador que Jesús quiere que todos los hombres le reconozcan. Esforcémonos para 
conocerlo más y más cada día. Cruzemos las barreras que nos impiden ver y llegar a conocer a Jesús 
como Salvador. 
 
Memorizar:  
Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10). 
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Serie 4 Evangelio de Juan. 
 
Tema 16: La  Especialidad de  Dios: Hacer  Imposibilidades 
Juan 6:1-21 
 
Introducción. 
Podemos enumerar varias cosas que hizo Jesús, el agua corriente la convirtió en vino, hizo que un 
hombre de 30 años cojo caminar. Imposible esta palabra no estaba en el vocabulario de Jesús  y el ¿Tuyo? 
Las palabras no puedo, imposible no salen de sus labios. ¿Qué esta en tu lista de imposibilidades tu 
trabajo, tu matrimonio, tu finanzas? 
En esta lectura vamos a ver a Jesús hacer milagros: Alimentar 5 mil personas, caminar sobre las aguas. Si 
el puede hacer estas cosas imagínate lo que puede hacer en tu vida. 
  
Una pregunta en perspectiva. 
El asunto de imposibilidades depende de nuestra perspectiva. Por ejemplo para un niño muchas cosas 
son imposibles pero para un adulto no son imposibles y puede manejar las cosas fácilmente. Vamos a ver 
lo imposible desde dos puntos de vistas: 
 
a. La perspectiva humana 
La palabra imposible significa con incapacidades que sea o que ocurra insuperablemente difícil. Muchas 
de nuestras circunstancias parecen no tener esperanza cuando la vemos de manera horizontal 
(Humanamente). 
 
b. La perspectiva divina 
Desde la perspectiva horizontal nada es tan pesado que El no pueda levantar, cuando Dios sostiene  los 
niveles. El profeta Jeremías hace una aclamación en el A. T.  (Jeremías 33:17, 27. Y vemos el eco de esas 
palabras en el N. T.  (Lucas 1:37; 18: 27. Hay dos hilos de verdad que corren en ambos testamentos: 
Uno: El poder de Dios no tiene límites. Dos: Las promesas de Dios son incondicionales, no hay nada que 
se ponga en su camino. Nada es imposible para Dios. Para el que cree todo es posible. 

 
Un Ejemplo Bíblico 
En Juan 6:1-15 vemos la imposibilidad humana  donde se encuentra  frente a frente con la fuerza 
irresistible del poder de divino. 
 
a. El ambiente (Juan 6:1-4). 
Miles de personas se habían reunido en una área a celebrar la pascua, el día de la pascua era como el día 
de la independencia de Israel (Éxodo 12). 
 
b. La oportunidad  
Las grandes oportunidades muchas veces se disfrazan de problemas sin soluciones a los ojos de las 
personas. Jesús y sus discípulos trataron de escaparse pero la multitud necesitada (en problemas) le 
buscaba, le seguía.Vemos como un problema humano se convierte en una gran oportunidad cuando la 
vemos desde el punto de vista divino. 
 
1). Desde una perspectiva humana. Con su entendimiento humano y limitado estos discípulos 
asustados solo veían un mar de gente detrás de ellos (v.10). Se nos dice que esa gran multitud era de 5 mil 
hombres, pero contando las mujeres y los niños pasaba de 10 mil personas. 
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2). Desde una perspectiva divina. Desde el punto de vista de Jesús, no era un problema sino una 
oportunidad, un chanse  de revelar su gloria y al mismo tiempo desarrollar la fe de sus discípulos. El 
comienza dándole un examen a Felipe (v.5). La intención de Jesús no es humillar a Felipe, sino desarrollar 
su fe para ayudarlo a crecer en fe. El examen de Felipe se explica con las palabras del (v. 6 b). 
 
Indicando que Jesús no solo estaba en control de las circunstancias inmediatas sino de lo que había de 
acontecer. Cuando usted se da cuenta que tus circunstancias por mas difíciles que sean son gobernadas 
por el Rey que busca tu bienestar. Puede considerar de sumo gozo cuando te encuentre en diversas 
pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia (Santiago 1: 2-4). 

 
a. La prueba (examen). (vs. 5- 9). 
En este día dos de los discípulos de Jesús toman el examen: 
 
1. Felipe (v. 5-7). 
Felipe analiza una situación que le da a Jesús una respuesta (Juan 6:7). Un denario era el salario de un día 
de trabajo. Felipe era rápido en calcular, analizar los números, dólares, dinero. Felipe quema el examen en 
tres áreas: 

� El ve solo la situación, no la posible solución. 
� El esta mas preocupados por las cosas negativas que están en contra de ellos, que las que están a 

su favor. 
� Felipe calcula para un mínimo (v. 7b). 

  
2. Andrés (v.8-9). 
Andrés atraviesa la multitud para buscar una compra. Andrés se puso a la disposición de este examen de 
fe, saca mejor nota que Felipe.  
Es muy optimista por lo menos busca soluciones, aunque sea humana. Entremetiendo su nariz en la 
canasta del Joven, encuentra algunos panes y peces, Andrés admite que eso no es mucho. Pero es mejor 
que la declaración de Felipe, sin embargo se aturde por las circunstancias (v. 9b).  
Ninguno de estos dos hombres mira a Jesús para que haga un milagro. Ven las circunstancias y dicen esto 
es imposible. No olvidemos el poder de Dios. No mire su cuenta, primero mire a Jesús el es el pan de 
Vida, El puede alimentar no solo cinco mil sino a toda la humanidad. 
 
b. La respuesta de:  
1. Jesús (vs. 10-13). 
Estos versos registran la respuesta de Jesús a las circunstancias imposibles. Jesús distribuyo a lo discípulos 
y los discípulos a gente. Además ubicaron a la gente por grupo 50, 100. Jesús lo que tenia un muchacho y 
miro a Dios en oración para que Dios haga un milagro. No solo se saciaron sino que sobro comida en 
abundancia. . Felipe y Andrés se rascaban la cabeza de asombro. 

  
2. La gente (vs. 14-15). 
La multitud satisfecha solo querían usar a Jesús, le seguían para sus fines personales, en vez de aprender y 
seguir de verdad a Jesús y sus planes. . La gente muchas veces quiere a Jesús por milagros, dijeron este el 
profeta prometido (v.15). Jesús no quiere parte con este plan. ¿Por que Jesús no acepta que lo proclamen 
con rey?  Jesús reina a su manera, no a la manera de los hombres. 

  
3. La respuesta de los discípulos (vs. 16-21). 
Este incidente visto solo por discípulos tiene dos propósitos: 
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Primero: Mostrar la naturaleza del verdadero reinado de Cristo, donde el reina en todo ámbito, en toda la 
creación. Nada es imposible para El. Caminar sobre las aguas, calmar las tormentas, etc. 

 
Segundo: El evangelio de Marcos revela que los discípulos no habían entendido quien era Jesús estaban 
“asombrados, asustados” (Marcos 6:50-51).  Porque todavía no habían entendido lo de los panes y los 
peces (v. 52). 

 
Ellos no habían captado que Jesús era Dios e l  pan de Vida. 
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Tema 17: Pan Traído del Cielo 
Juan 6: 22-71 
 
 Introducción  
 
I -Eventos preliminares (vs. 22-25). 
 
Cristo había hecho dos milagros: multiplicación de alimentos y caminar sobre el mar. Al otro día la gente 
lo buscaba, la multitud que vio milagros, lo siguió. 
 
II -Asuntos preminentes. 
 
El milagro de la alimentación de los cinco mil levanta dos asuntos Importantes: 
 
a. Clarificación de los Motivos 

 El motivo de la multitud seguido en los versos  (vs. 25-27) 
 El contraste del  (v. 27) 
 La comida que perece vs La comida que da vida eterna permanece. 
 Se parece a las palabra que a la mujer Samaritana le dice Juan 4:13-14. 
 Hay dos tipos de hambre y dos tipos de alimento: físico y espiritual. 
 El punto de Jesús es que toda esta gente estaba buscando satisfacción física. Ellos estaban más 

interesados en sus estómagos que en sus corazones. 
 

Evaluando sus motivos (Mateo 6:25). ¿Para quién usted trabaja? (Mateo 6:31-33) 
 

b. Discusión de los milagros. 
 

Los motivos  equivocados trajo luz la multitud expone una pregunta, mostrando la necesidad del 
ser instruidos.( Juan 6:28-29). La respuesta de Jesús los dije hacia un entendimiento de su 
identidad. El lo hace saber que el es el Mesías prometido. Aquel en que ellos habían puesto su fe. 
La multitud incrédula reacciona diciendo a Jesús prueba tu identidad (v.30). 
(v.31) Empezaron a recordar la historia del pasado. 
 
El pan de Dios es un regalo, sea mana o Mesías viene del cielo. (vs. 32-33). 
Esta multitud prefería otro milagro de pan, que la vida abundante dada por Cristo Jesús. (vs. 34-
35) 
En vez de ello agarrar el pan de la salvación agarraron escepticismo. Jesús decía (vs. 36-40). 
A pesar de su rechazo otra vez Jesús le extiende la invitación (vs. 47-51). 
 

C- Reacción de la multitud. 
 

Los judíos peleaban y se quejaban (v. 44-52). 
No importa como lo corte eso le cayó mal en el estómago, comenzaron a eructar su mensaje (v. 
52). 
Jesús  estaba usando una metáfora, no era pan no León, no carne, etc. 
El usó el pan porqué un medio de sostener la vida. Jesús se lo deletrea (v. 56-58). 
 

 
III –Impacto personal. 
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Al finalizar este capítulo leemos acerca de tres actitudes que son paralelas a la respuesta que oímos hoy: 
 
 A –Defecto Abierto. 
 
Mucha gente era atraída a Jesús como persona. Estaban impresionados por su habilidad de hacer obras, 
pero cuando el punto de su sermón se ponía afilado, estos seguidores de piel fina se recogían y se 
escondían debajo de los bancos (sillas). Y aun salían y se iban. (V. 60-66). 
Los seguidores de Cristo se encontraban las palabras  de Cristo difíciles de tragar v.60 
 
 B –Firme Determinación. 
  
Pedro pone un ejemplo claro de este tipo de seguidores (v. 67-69). 
 
 C –Decepción Sutil. 
 
Parado en el medio de los escogidos había uno que parecía muy sincero – Judas 
(vs. 70-71). 
 
¿En cuál categoría está usted? ¿Es tu vida como la de la multitud? 
 
- Defecto abierto – Multitud. 
- Como la de Judas – Decepción sutil 
- Como el Pedro – firme determinación 
 
Ve el pan de vida, tómalo, cómelo digiérelo  
 
Cristo sat i s face  e l  a lma más hambrienta con e l  pan más f ino.  
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Tema 18: Jesús en el Foso de los Leones 
Juan 7:1-39  
 
Introducción (leer el pasaje). 
 
I. Trasfondo y ambiente.       
 

A. ¿Donde? En Galilea (vs. 1 - 9) 
1. Galilea era el lugar callado, seguro, y familiar del hogar de Jesús. 
2. El otro era Judea (vs. 10-52) 

 
     B. ¿Por qué? 

Se levanta un tiempo de hostilidad y oposición contra Jesús. Un ambiente   
de asesinato se pasea por el aire. Se ha convertido en muy peligroso para  
Jesús  ser visto en Galilea (v.1), y su aparición en la fiesta de los    
Tabernáculos. 

    
     C. ¿Cuándo?  

Los estudiosos confirman que el periodo de este pasaje fueron 6 meses  
Antes de la muerte de Cristo. (v. 2). 
Israel celebraba tres grandes fietas anuales: 
1. Pascua  
2. Pentecostes 
3. Tabernáculos  era la fiesta de acción de gracia en el mes de octubre. Era un tiempo de 

recordar las bendiciones recibidas, por los primeros frutos. 
          
II. La Gente y sus Reacciones.  
 
Jesús está rodeado de leones humanos quienes le atacan instataneamente. Esta actitud hostil es vista 
primeramente en sus propios  
Hermanos, luego el pueblo judio y por último en la multitud general quien en la  mayoría lo rechazaron a 
él y a su mensaje.  
      
Sus hermanos (vs. 3-9). 

Los leones ardientes son sus propios hermanos ver (Mateo 13:55)  
Jesús reprende a sus saracsmos con mucha seriedad (vs. 6-9) 
 

Los judios (v.10-19 
Muy callado Jesús va a la fiesta despues que sus hermanos van (v.10) 
La trampa  y la busqueda a Jesús se identifican, como un acto de valentía (vs. 14-15) 
Los oficiales judios están más preocupados títulos de Jesús, tienen una actitud arrogante al contemplar.  

 
La multitud (v.20) Ver el (v.12) y (v.20),  La reacción de la multitud. 

 
Tanta tensión sobre quien es Jesús, la atmosfera se pone tensa. (vs. 43-44) 

 
 
III- Jesús y Dios  
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  A. El Padre, parado con toda autoridad Jesús se para con confianza y control. (vs. 16-18,  
          33-34) 
 
  B. El Espíritu, el último día  de la fiesta Jesús hace una declaración dramática acerca de  si mismo (v. 37-
39). 
 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
 
¿Como puedo experimentar el Espiritu Santo? 
 
 
Aplicación (vs. 37-38) 
 

1. La necesidad (37a) 
 
2. Invitación (v. 37b) 

 
3. Decisión (37c) 

 
4. Condición (38b) 

 
5. Promesa (38b) 
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Tema 19: La Mujer Adultera 
Juan 8:1-11 
 
Introducción 
 
El trasfondo de este relato es en medio de un ambiente de antagonismo religioso, por un grupo sectario 
llamado los fariseos. Tenían una trampa a Jesús con traerle una mujer encontrada en el acto mismo del 
adulterio. 
¿Dónde se encontraba Jesús? 
 
¿Cuál era el castigo dado por la ley a las personas que cometían adulterio? La pena capital era el castigo 
por el pecado. 
 
Primera Verdad Espiritual: La mujer fue expuesta a la vergüenza pública (v.3). 
 

Para el pecador muchas veces el pecado debe ser confrontado públicamente, el pecado de la mujer 
fue expuesto al publico. 
“Porque no hay nada oculto que  no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a la 
luz (Marcos 4:22). 
La vergüenza mas grande es estar delante del Padre y del Hijo  diciendo no te conozco.  
 

Segunda Verdad Espiritual: Los fariseos le reconocen como maestro (v.4-5). 
 

No tomar el nombre de Dios en vano. Maldijeron a Dios antes y ahora invocan a  Jesús como 
maestro  el tercer mandamiento de la ley de Moisés dice: “No usar el nombre de Dios en 
vano”Nuestras expresiones salen de lo mas profundo de nuestro interior. Asumimos la 
actitud farisea cuando tomamos el nombre de Dios en vano. 

 
Tercera Verdad Espiritual: Debemos imitar a Jesús cuando nos ponen obligados a decidir.  
 
Cuando nos emplazan no obrar de manera precipitada, debemos actuar con paciencia.   Galatas 5:22 dos 
actitudes difíciles de cultivar. 
Mansedumbre y templanza es moderación, sobriedad, serenidad, carácter templando.  
Muchas veces somos precipitados y rápidos a emitir juicios y evaluaciones  con los demás.  
¿Qué severo somos en juzgar a los demás? ¿Qué hacemos? Siempre tenemos una justificación lista para 
soltarla.  

� No basta la declaración de intenciones 
� Jesús es quien dicta la sentencia. 
� Jesús declara ni una cosa ni la otra. 
� Jesús confrontó a los acusadores con sus propias conciencias. 
� La confrontación del Espíritu Santo es irresistibles, además no es posibles escaparnos. 

 
Cuarta Verdad Espiritual: ¿Porque esta actitud farisea emite juicios?, provocando  acusaciones.  
 

La intemperancia es la falta de sobriedad. La lengua es un veneno es 100 veces mas dañino 
que el pecado de la carne (adulterio).  Santiago capitulo tres habla de la lengua. La lengua 
mata, somos potenciales asesinos, matamos moralmente, Dios dice no mataras. 
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La conciencia es la luz de Dios puesta en el espíritu humano activada por el Espíritu Santo y 
la Palabra.  
 

Quinta Verdad Espiritual: Quedar solo con Jesús. 
 
Los acusadores se fueron cuando fueron confrontados por sus propias conciencias. Jesús pudo juntar 
piedras y tirar a la mujer adultera.  
 
Jesús le dijo yo no te acuso. Necesitamos estar a sola con Dios. En las masas nos diluimos. Jesús quiere 
apartarse contigo solo. Es una invitación generosa. 
 
Isaías dice: Venid y estemos a cuenta, este un llamamiento desatendido hace ya mucho tiempo. 
 
Conclusión 
 
¿Cómo es vista la mujer por la ley y por los religiosos? 
 
¿Cómo vio Jesús la mujer? 
 
¿Cómo nos ve Jesús? ¿Cuál es la actitud de Jesús frente al necesitado? 
 
¿Cuál es la actitud de Jesús frente al indefenso, al pobre? 
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Tema  20: El Arrepentimiento 
Hechos 2:37-42 
 
Introducción 
 
ARREPENTIMIENTO (v.38).  Esta palabra significa literalmente “cambio de mente”.   En el Nuevo 
Testamento tiene el valor de volver a Dios y cambiar la dirección entera de la vida de una persona.  Es 
abandonar los malos caminos y volverse a Cristo.  La decision de volverse del pecado a la salvacion en 
Cristo incluye la aceptacion de Cristo no solo como Salvador de la condenacion del pecado, sino tambien 
como Senor de la vida de quien lo acepta.  Asi que el arrepentimiento implica un cambio de amos: del 
senorio de Satanas al senorio de Cristo y de su Palabra.     
 
El arrepentimiento y el perdon de pecados son las condiciones necesarias para recibir la salvacion.  Cada 
persona, despues de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo por la fe, debe ser bautizada no 
para ser salva sino porque ya ha sido salva.  El requisito necesario para el bautismo es arrepentirse de los 
pecados, confesarlos a Dios y recibir a Cristo en el corazon.     
 
 
El mensaje de Pedro a los judios era que se arrepintieran, creyeran y se bautizaran para identificarse con 
Jesus como el unico medio para ser salvos.  Este fue el mismo mensaje que predicaron Juan el Bautista y 
Jesus.   
 
 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados 

(Marcos 1:4) 
 
 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos 

(Mateo 4:17). 
 
El perdón de los pecados es la base, la razón para ser bautizados "Y eran bautizados por el en el 
Jordan, confesando sus pecados" (Mateo 3:6).    (Hechos 3:19). 
 
Aun desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios llamaba a su pueblo al arrepentimiento: 
 
 "Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 

convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra (2 Cronicas 7:14). 

 
 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá 

de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar (Isaias 55:7). 
 
Un ejemplo de un verdadero arrepentimiento: (Lucas 15:11-24) 
 
El Hijo Prodigo 
 
Que significa "…y volviendo en si"?  v.17 
Antes que una persona perdida pueda acudir a Dios, tiene que ver su verdadero estado de esclavitud al 
pecado y de separacion de Dios.  Tiene que volverse a Dios y confesar su pecado y estar dispuesto a 
rendir todo su ser al senorio de Cristo.  Para esto, opera el poder del Espiritu Santo quien es que 
convence de pecado (Juan 16:8). 
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Que pasos dio el Hijo Prodigo en su arrepentimiento? 
 
1. v.17 – volvio en si.  Es decir reconocio su estado pecaminoso y su necesidad de volverse al Padre. 
2. v.17 – recordo todo lo que tenia en la casa de su Padre.  El mas necesitado  de los cristianos tiene 

mucho mas que el mas feliz de los pecadores.  
3. v.20 – decidio levantarse y volverse al Padre.  Antes de Dios hacer su parte, nosotros tenemos que 

tomar accion y hacer lo que nos corresponde. 
4. v.21 – confeso su pecado "he pecado contra el cielo…" 
5. v.21 -  se humillo "ya no soy digno…"  
 
¿Cual es la actitud de Dios ante un verdadero arrepentimiento? 
 
1. v.20 – "Y cuando aun estaba lejos, lo vio su padre…".  El amor del Padre era tal, que siempre estuvo 

pendiente al regreso de su Hijo.   
2. v.20 – "…y fue movido a misericordia, y corrio, y se echo sobre su cuello, y le beso".  La reaccion del 

Padre ante el regreso del hijo nos ensena varias cosas: 
a. Dios tiene compasion por los perdidos 
b. El amor de Dios es tan grande que siempre esta dispuesto a perdonarnos 
c. Mientras más hundidos estemos en el pecado, la misericordia de Dios nos alcanza y nos restaura.  

Salmo 103:8 dice "misericordioso y clemente es Jehova, lento para la ira, y grande en 
misericordia".   

3. v.23-24 – El regocijo del Padre es tan grande que no se acuerda de lo malo que hemos hecho sino 
que nos pone en alto cuando verdaderamente nos arrepentimos.   (Isaias 43:25). 

 
Cuantos aqui estan dispuestos a tener un verdadero arrepentimiento?  Cuantos quieren volverse de su 
pecado y caminar hacia la cruz?  Arrepentirse es dar un doblaje en U, reconocer estas en la direccion 
equivocada y cambiar la ruta.  Para experimentar un verdadero arrepentimiento tienes que: reconocer que 
tu estado de pecado no le agrada a Dios, confesarle a El tus pecados, recibir el perdon de tus pecados y 
aceptar a Cristo como Salvador de tu alma y Senor de tu vida. 
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Tema  21: Buscando a Dios 
Hechos 8:26-40 
 
Introducción 
 

I. La necesidad de buscar a Dios: 
 

El mes pasado estuvimos estudiando la importancia de escuchar la voz de Dios y de tener nuestros oidos 
espirituales abiertos a la voz del Espiritu Santo.  Hoy estudiaremos como Felipe, uno de los 12 de Jesus, 
fue dirigido por Dios para guiar un alma que buscaba la verdad a los pies de Jesus.  Es necesario que los 
discipulos de Jesus de este tiempo, conozcan la voz de Dios y sean dirigidos por El para traer a las 
multitudes que tienen sed espiritual y necesitan que uno de nosotros los guie.  Cuando fue la ultima vez 
que usted dirigio a un pecador a los pies de Cristo?  Cuando fue la ultima vez que fue movido por Dios 
para ir a  un hogar a compartir las buenas nuevas de salvacion? 
 
El ministerio de Felipe era de mucho exito en Samaria (Hechos 8:5-8) sin embargo, dejo ese ministerio 
para ir a un camino desertico.  Debido a que Felipe fue a donde Dios le envio, Etiopia se abrio al 
evangelio.  Etiopia estaba en Africa, es obvio que el etiope realmente estaba buscando a Dios ya que 
recorrio una gran distancia para ir a Jerusalen.  Este etiope era un alto funcionario que estaba a cargo de 
los tesoros de Etiopia, su conversion le permitio llevar el cristianismo a hasta su tierra.  Aqui se cumple la 
palabra de Hechos 1:8 "y me sereis testigos hasta lo ultimo de la tierra".   
 
 El metodo de Dios para ganar a otros no es de atractivas promociones, de grandes espectaculos, Dios 
usa personas, hombres y mujeres entregados que obedecen a la voz de su Espiritu.   
 

IV. ¿Qué pasos debemos dar para ganar a los que buscan a Dios?. 
 
El Espiritu le abrio camino a Felipe para que se acercara al Etiope; compartio las escrituras con el que 
buscaba a Dios.  Una persona no puede salvarse si no entiende lo que lee.  Solo el Espiritu puede ensenar 
al pecador las verdades del evangelio pero el Espiritu Santo necesita vehiculos humanos (gente) para 
transmitir el mensaje.  ¿Que pasos claves empleo Felipe para ayudar al Eunuco? 
1) Dependio de la direccion del Espiritu Santo: obediencia (v.29). 
2) Tuvo contacto con el etiope (v.30). 
3) Empeso el dialogo desde donde estaba leyendo el etiope (v.30). 
4) Explico como Jesucristo cumplio las profecias de Isaias (v.35). 
5) Llevo al etiope a creer y confesar a Cristo (v.37). 
6) Lo bautizo (v.38). 

 
III. ¿Qué pasos dan los que buscan a Dios? 
 
Probablemente este hombre escucho hablar de la resurreccion de Cristo y de los acontecimientos de 
Pentecostes.  En la antiguedad se usaba leer en voz alta, por eso Felipe pudo explicarle lo que estaba 
leyendo (v.30).  ¿Qué pasos empleo el etiope en su busqueda de Dios?: 

1) Vino desde lejos buscando la verdad (v.27). 
2) Venia en su carro leyendo en voz alta las escrituras (v.29-30). 
3) A pesar de su posicion y estatus reconocio que no sabía lo que estaba leyendo.  Se humillo 

reconociendo su ignorancia de Dios (v.31) 
4) Rogo a Felipe que subiese al carro y le explicara lo que leia (v.31). 
5) Pidio la interpretacion de la profecia de Isaias (v.34).   
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6) Confesó a Jesucristo, fue salvo (v.37). 
7) Pidió ser bautizado, identificación con Jesús (v.36). 
 

El etiope demostro su fe al bautizarse obedeciendo al mandato de la Palabra de Dios.  Hoy, Dios busca 
hombres y mujeres que le busquen de corazon y se entreguen a El.  Al igual que el etiope, todos los que 
buscan a Dios deben comenzar por leer las escrituras. 
 
Juan 5:39. Tenemos que reconocer nuestra condicion y apelar a Dios que es el unico que nos puede dar 
direccion y salvacion.  "Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano" 
(Isaias 55:6). El tiempo de salvacion de Dios es limitado; viene un dia en que El se negara a ser hallado. 

 
IV. ¿Qué quiere decir buscar a Dios? 
 
El verbo buscar implica el estar constantemente en la busqueda de algo, o haciendo un esfuerzo asiduo y 
tenaz por obtener algo.  Buscar a Dios es procurar un encuentro con El.  Es estar dispuesto a servirle y 
obedecerle. (Mateo 6:33) el cual se refiere a buscar primero lo espiritual, el gobierno y guianza de Dios 
antes que las cosas materiales y luego las demas cosas vendran por anadidura.   
 
Beneficios de buscar a Dios. Buscar a Dios tiene grandes resultados.  
 
1) Experimentaran paz (Isaias 26:3) 
2) Recibiran misericordia y gracia para el oportuno socorro (Hebreos 4:16). 
3) Encontraran a Dios (Mateo 7:7). 
4) Dios lo oira (Salmo 34:4). 
5) Saber que al buscar a Dios estamos agradandole. 
 
Conclusión: 
 
Dios ofrece alimento gratuito que nutre el alma. ¿Como lo obtenemos?  Buscando a Dios.  
Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios para abrir las puertas el muchas familias y 
personas necesitadas y que desean conocer a Dios. 
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Tema  22: La Conversión de Saulo 
Hechos 9:1-19 
 
Introducción 
 
En esta sección del libro de los Hechos el apóstol Pablo ocupa de forma clara y evidente el lugar central 
en los diversos episodios que se irán sucediendo. El punto álgido de los mismos será, sin duda, la 
apertura del evangelio al mundo gentil por medio del encuentro entre Pedro y Cornelio. La 
internacionalización del mensaje cristiano es patente en esta sección. Veremos como se extiende más allá 
de los límites de Palestina llegando hasta Siria y Asia Menor. Poco a poco el mundo gentil va tomando un 
protagonismo que será central durante los viajes misioneros de Pablo y Bernabé. 
 
Dentro de la sección que justo acabamos de introducir nos encontramos con un paréntesis en el 
desarrollo de la acción. Se trata de la conversión de Saulo de Tarso. Este episodio será el objeto de 
nuestro estudio. Su primer ministerio centrará el siguiente estudio. 
 
I. EL ENCUENTRO CON JESÚS (9:1-6) 
 
1. Lee los versículos correspondientes a este fragmento del pasaje y anota toda la información 

relacionada con la misión de Saulo y su encuentro con Jesús. Te sugerimos que también leas Hechos 
22:6-16 y 26:12-18, en estos pasajes paralelos el propio Pablo relata su conversión y en ellos podrás 
encontrar alguna información adicional. 

 
a. ¿Cuál era la actitud de Saulo hacia la iglesia? 

 
 

b. ¿Qué propósito le encaminó a Damasco? 
 
PIDIÓ CARTAS PARA LA SINAGOGA DE DAMASCO. v.  2   En el libro deuterocanónico de 
primera de Macabeos, capítulo 15, versículos del 15 al 21 vemos que las autoridades romanas otorgaron a los judíos el 
derecho de jurisdicción sobre sus nacionales en otros países. Por tanto, existe un precedente histórico y nada hace pensar que 
el mismo derecho no estuviera vigente en los tiempos de Pablo. 
 
 

c. ¿Qué sucedió en su viaje hacia la ciudad? 
 
 
UN RESPLANDOR DE LUZ DEL CIELO. v.3   Una luz cegadora en la simbología bíblica representa 
la presencia divina. Véase a éste respecto Lucas 2:9; 9:29; Hechos 12:7; 22:6) 
 

d. ¿Cómo fue que Jesus se le manifesto a Saulo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué instrucciones recibió? 
 

e. ¿Cuál fue la reacción de los acompañantes? 
 
II. PABLO Y ANANÍAS (9:10-19) 
 
2. ¿Quién era Ananías? ¿Qué instrucciones recibió? 
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3. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué la provocó? 
4. ¿Qué información adicional recibió de Dios? 
 
5. Lee los versículos 17 y 18 y anota el trabajo hecho por Ananías. 
 
 
APLICACIÓN 
 
 
6. ¿Qué te enseña este pasaje acerca de la soberanía de Dios? 
 
7. ¿Qué te enseña acerca de la obediencia a Dios? 
 
8. ¿Cómo reaccionas cuando la voluntad de Dios te resulta difícil de entender o costosa de llevar a 

cabo? 
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Tema  23: Una pregunta que puede cambiar tu mundo 
Hechos 16:11-34 
 
Introducción 
 
A pesar de que el carcelero estaba en tinieblas Dios tenía un plan para alcanzarlo con la salvacion. El no 
lo sabía. Ni siquiera Pablo el gran predicador sabía que Dios iba a salvar a un caecelero en aquella 
presion.  
Entendemos que este hombre estaba en profundad oscuridad espiritual. Su mundo estaba sin esperanzas 
y escaza vision del y su futuro. 
 
Este hombre hizo una pregunta valiosa para todo pecador necesitado de cambiar su mundo. Que debo 
hacer para ser salvo? La respuesta a esa pregunta representaba la unica posibilidad de un cambio radical 
en el mundo del carcelero.  
 
Que produjo la respuesta en el mundo del carcelero? Cinco cosas lo ayudaron a encontrar la respuesta a 
su presunta: 
 
1. Desarrollo sensibilidad espiritual (Hechos 16:29-30) 
 
29El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas; 30y sacándolos, les 
dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  
 
2. Cambio su perspectiva acerca de las tradiciones y costumbres humanas. 
 
3. Restauro el mundo de su familia trayendo ahora esperanza de salvacion para  los suyos 

(Hechos 16:31—34).  
 
"Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los 
que estaban en su casa. 33Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él 
con todos los suyos. 34Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios".  
 
4. Restauro sus relaciones con los demas mostrandoa asi sensibiliad ante la desgracia humana 

(Hechos 16: 33-34). 
 
"Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 34Y 
llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios".  
 
5. Aprendio apreciar la vida como un regalo de Dios (Hechos 16:27). 
 
"Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos 
habían huido". 
 
A estos resultados. La Biblia le llama SALVACION, esta tu mundo en crisis?. Si cristo no esta en 
nosotros nuestro mundo interno esta en crisis, en cualquier momento no se te puede caer, muchos lo que 
ven seria el suicidio, entre otras tentaciones del maligno. 
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Si deseas que tu mundo y el de tu familia cambien entonces necesitas la unica provision de Dios que se 
llama Jesus.  
 
Aplicación 
 
Jesus no es una tradicion: no es un poder economico, no es una religion, no es una iglesia. Jesus es una 
persona que hoy desea entrar en tu vida y cambiar tu mundo. Ven a El hoy y la promesa de Dios es que 
tambien los tuyos recibiran bendicion. 
 
Quieres que Dios te use para bendecir a los tuyos?  
Entonces ven a Jesus y haga la pregunta del carcelero: Que debo hacer para ser salvo? La respuesta no se 
hace esperar: Debes aceptar a Jesus como el salvador de tu vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida; 
el que no tiene al Hijo no tiene la vida.  
 
Quizas para el carcelero, Pablo estaba preso por casualidad, pero fue Dios quien lo llevo a aquella ciudad 
y ademas a la carcel para que el carcelo y su familia y otros recibieran la salvacion eterna de su alma. 
 
Crees que esta aqui por casualidad? Si usted conocieras al Senor Jesucristo te darias cuenta que el planeo 
tu asistencia a esta reunion de celula  esta noche. Dios planeo que usted le escucharia, que estaria aqui en 
este preciso momento. 
 
No lo rechaces. Jesus te ama y tiene un plan para tu vida. Ven a El hoy. Quieres recibirle en tu corazon  
hoy?  
 
Oremos deciendole: 
 
Senor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de 
mis pecados y te recibo como mi Senor y salvador, en el nombre de Jesus. Amén.  
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Serie. “Señor,  enséñanos a orar” (Lucas 11:1-4) 
 

Tema 24: “ALABANZA: Por lo que el padre es” 
Lucas 11:1-2 a 
   
Rompe Hielo: ¿Que entiende usted que es la oración? 
 
Introducción 
 
1Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 
Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 
2Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
 
Jesús inspiro a sus discípulos al ellos ver la manera como Jesús oraba.  ¿Qué le pidieron ellos a Jesús?  Te 
gustaría pedirle lo mismo a Jesús?  Por que? 
 
El Padre Nuestro comienza con tres ideas básicas: 

� A la persona a quien oramos: Padre nuestro 
� El lugar donde esta: que estas en el cielo 
� El carácter del que esta en el cielo: Santificado es su nombre 

 
En el Padre Nuestro encontramos el modelo ideal para orar y nos ofrece el orden de prioridades que 
debemos tener cuando nos acercamos a Dios en Oración. El Padre Nuestro es una oración ejemplar que 
nos enseña lo que debe contener nuestra oración y en que orden.  
 

I. Padre nuestro  que estas en los cielos.   
 
La oración comienza con tres ideas bien aclara: 
Primero: Padre, Segundo:  que estas,  Tercero: en los cielos. Cada una de las dos palabras Padre y 
nuestro tienen una implicación especial.  
 
La primera  idea o frase es, “Padre nuestro” la cual establece un requisito para poder hacer la oración 
con sentido y honestidad. Se requiere ser hijo de Dios. Para poder orar, según las enseñanzas de 
Cristo. El ser humano tiene que haber establecido una relación de Padre e hijo con Dios..  
 
Solo hay dos maneras en el orden natural de ser hijo, una es por nacimiento y la otra es por adopción. 
Los seres humanos no son todos hijos de Dios, como popularmente se piensa. Lo cierto es que todos 
somos criaturas de Dios, pero hijos solo aquellos que han sido adoptados por el. Dios ofrece su 
paternidad a todas sus criaturas, la ofrece no la impone (Juan 1:12). Se es hijo de Dios no porque se 
es humano, sino por un acto de fe en el que aceptamos a Cristo como salvador personal. Son los 
hijos de Dios los que oran a su Padre, no los extraños.  
Cuando oramos a Dios, es a un buen padre que nos acercamos, y debemos hacer con seguridad y 
confianza, en descanso y sin temores.  
 
La segunda palabra que encontramos en esta primera frase del Padre nuestro, es “nuestro”, es una 
condenación al egoísmo humano. Muchas veces nos expresamos en primera persona. Yo pienso, yo 
creo, mi vida, mi derecho, mi casa, lo mío. El axioma del egoísmo es: Yo primero, yo después y yo 
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siempre. En el Padre nuestro se nos enseña a orar no a mi padre, sino a nuestro Padre. Nuestro 
indica que es comunitario no individualista.  
 
Los hombres no pueden ser hermanos a menos que tengan un padre en común. El Padre nuestro nos 
ofrece una verdadera hermandad entre los hombres.  
 
La segunda idea o frase  a  que hicimos alusión el principio es “Que estas en los cielos”. Al decir que 
estas, aceptamos la realidad de la existencia de Dios. Dios es un ser personal que puede ser buscado y 
encontrado, Dios es real, por la fe en Cristo podemos sentirlo y verlo obrar en nuestra vida.  
Podemos hablar con El a través de la oración.  
 
Hebreos 11: 6 dice: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le temen”.  
 
¿Qué significa que Dios esta en los cielos? Los cielos es un punto de elevación, de prominencia, 
desde donde se domina el universo. Cuando decimos que Dios esta en los cielos nos referimos tanto 
a su grandeza y gloria como a su omnipresencia.     
 
La Biblia dice en 2 Crónicas 16:9(a): “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para 
mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él”.  El Dios del Padre Nuestro 
tiene a la tierra como estrado de sus pies y sus ojos pasean toda la tierra. Delante de Dios no hay nada 
oculto, todas las cosas delante de El están desnudas. Si creemos que Dios con sus ojos pasea toda la 
tierra, no podemos entender que solo Dios esta limitado al templo los domingos, El es 
OMNIPRESENTE, El esta presente en todo lugar al mismo tiempo  del universo. La Omnipresencia 
de Dios no debe ser motivo de temor, sino de consuelo. Saber que El esta en todas partes nos 
asegura que no hay sitio a donde yo vaya que no este cuidado y guardado por el. 
 
Los ojos de Dios contemplan no una parte de la tierra sino toda la tierra.  ¿Cuándo el Padre nuestro 
que esta en los cielos fija sus ojos en ti, que cosas te encuentra haciendo?  Para hablar con Dios 
primero tienes que ser amigo de Dios.  Te gustaría abrir tu corazón a Dios para que more 
permanentemente en tu vida?  Si lo haces disfrutaras los mejores momentos hablando con Dios a 
través de la oración.   
 
Conclusión 
 
1. El Padre nuestro nos enseña que al hablar de Padre se señala la necesidad de nacer a la familia de 

Dios (La iglesia de Jesucristo). 
2. El Padre Nuestro nos recuerda que debemos tener  una hermandad entre los hombres. 
3. El Padre nuestro nos enseña que Dios es una realidad, no es una idea. Dios Puede ser encontrado 

y hallado por todos los que le buscan de verdad. 
4. El Padre Nuestro nos habla de que Dios estas en los cielos, diciéndonos que El es Omnipresente 

y Omnipresente  
 
 

II. Santificado sea tu nombre 
 

La tercera idea en el Padre nuestro es, “Santificado sea tu nombre”.  Santificar significa santo, apartar, 
consagrar, dedicar, purificar, separar. Santificado aquí en el Padre nuestro significa, reconocer lo que es 
santo, honrándolo  y sirviéndole como tal.  
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Santificamos el nombre de Dios cuando nos acercamos a Dios con reverencia, cuando reconocemos que 
El es el jefe en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, en el mundo.  
 
Santificado sea tu nombre. La oración modelo no comienza con peticiones sino con adoración a Dios 
por lo que El es. Adorar es reconocer la santidad de Dios, su grandeza, su gloria, su amor, su veracidad, 
su omnipresencia, su gracia, majestad, su dominio, su provisión. En la oración es fundamental tener en 
cuenta la adoración a Dios. Es dándonos a Dios que recibimos de  el.  
 
Toda la Biblia revela la santidad de Dios. Dios es Santo. 
 
La Biblia dice en Hebreos 12:14: “Seguid la paz con todos y la santidad,  sin la cual nadie vera al Señor”. La 
santidad es requisito básico para una persona ver a Dios. 
 
Jesús dice en Juan 17:17 que somos santificados por la palabra de Dios. “Santificalos en tu verdad, tu  palabra  
es verdad”.  
 
Pidamos a Dios que nos ayude a vivir en santidad delante de El todos los días de nuestra vida. Lucas 1:75 
dice: “En santidad y en justicia delante de El,  todos nuestros días”.  
 
Conclusión 
 
Oremos pidiendo que la sangre de Jesucristo nos santifique para servirle y poder estar delante de Dios 
por toda la eternidad. Santificado sea tu nombre. Amen.  
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Tema 25: “PRIORIDADES”: Venga tu Reino y Hágase tu Voluntad 
Lucas 11:2 b.   
 
Rompe hielo: ¿Qué es lo que primero le pedimos a Dios cuando oramos? 
 
Introducción. 
 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.  

Después de compartir la primera lección sobre el Padre Nuestro “ALABANZA: Por lo que el Padre es”, 
hoy vamos a estudiar la primera y segunda petición: “Venga tu reino y Hágase tu voluntad”.  
 

I. Venga tu Reino. 
 

Habiendo cumplido la primera enseñanza de la oración, el que ora esta en condiciones de 
hacer la primera petición: Venga tu reino. Es importante notar que la primera petición del 
Padre Nuestro esta en armonía con enseñanzas de Jesús para disfrutar de una buena vida, 
plena y sin ansiedades. Mateo 6:33 dice: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia”, dijo el 
Señor, y la provisión para las necesidades materiales vendrían por añadidura. 

 
Dios gobierna sobre nosotros cuando creemos que Jesús murió por nuestros pecados, cuando 
aceptamos su gobierno y autoridad en nuestra vida de todo corazón.  Dios reina cuando 
participamos activamente y militantemente en la proclamación del reino de Jesús sobre el 
hombre. Participamos cuando invitamos que los hombres busquen a Dios, se arrepientan de 
sus pecados.  

Lucas 6:46 dice: “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”  
 
¿En verdad ya ha invitado el gobierno de Dios sobre su vida?  
 
Cuando decimos “venga tu reino”, estamos diciendo Señor Jesús quiero que tu reines en todas las 
áreas de mi vida.  Hay una diferencia entre recibir a Jesús como salvador y recibir a Jesús como Señor.  
Cuando lo recibimos como salvador reconocemos que somos pecadores y que solo a través de su 
sangre tenemos perdón de nuestros pecados. Cuando lo  recibimos como señor le decimos: Jesús me 
rindo a ti, entrego todos mis derechos y me someto a tu gobierno para que dictes todos los asuntos 
de mi vida.  ¿Es Jesucristo tu salvador o tu señor? 
 
Pedir que venga el reino de Dios, es pedir que cese la guerra, es pedir que el hambre termine, que la 
dignidad humana se imponga, que la paz y el amor triunfen, y que los hombres vivan como 
hermanos. Cuando usted acepta el reino de Dios en su vida, encuentra satisfacción mas profundas de 
las aspiraciones del alma, de su corazón. El reino de Dios, liberador de todas las cadenas que amarran 
al ser humano.  
 
El reino de Dios tiene tres fases: Primero en el corazón del ser humano, después en la sociedad, y por 
ultimo en la eternidad. Dios tiene que reinar primero en el hombre, para poder reinar en la sociedad. 
Las leyes del reino de Dios tienen que gobernar primero al individuo. No puede haber una sociedad 
sin odios, con hombres violentos, ladrones, infieles a sus esposas, a menos que Dios gobierne en el 
corazón. Con hombres injustos, impíos, ladrones no esperemos que van hacer una sociedad justa. El 
reino de Dios no consiste en palabras, en comida y en bebida, sino en poder, en gozo, en justicia, en 
libertad, en amor, en paz. Uno no ubica a Dios en las etiquetas, en las religiones, en las sectas, sino en 
los valores que Jesús VIVIO Y TRANSFIRIÓ A LOS SUYOS (DISCIPULOS).  La venida del reino 
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de Dios es una experiencia que se traduce en conducta. Es una experiencia individual con 
consecuencias sociales, económicas, políticas, espirituales, etc.  
¿De que manera influye usted en su comunidad para establecer los valores del reino de Dios? 
 
II. Hágase tu Voluntad. 
 

La segunda petición del Padre Nuestro es, “Sea hecha tu voluntad”. En esta petición se nos dice lo que 
debemos pedir y el modelo que debemos usar. La voluntad de Dios deberá ser cumplida en la tierra  
como es cumplida en el cielo. Esto no da lugar a que los seres humanos acomoden la voluntad de Dios a 
su conveniencia. Como decimos muchas veces “Yo creo en Dios a mi manera”.   
 
Según la Biblia, el hacer la voluntad de Dios determinara que el hombre entre o no al cielo. Cristo dijo: 
“No todo el que me dice Señor, Señor entrara en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esta en 
los cielos” (Mateo 7:21). 
 
El hacer la voluntad de Dios tenia tal importancia para Cristo, que una vez dijo a sus discípulos que su 
comida era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado.  La única manera honesta en que el Padre 
Nuestro puede ser repetido es estando dispuesta la persona a que el reino de Dios venga a su vida y 
cumplir su voluntad con la devoción, culto y reverencia con que esta se cumple en el cielo.  
 
Cada día saque tiempo para hablar con su Padre celestial, hable de su propia vida, háblele de su familia, 
hable con Dios de los pecados de su nación, ciudad, vecindad, y pídale que venga su Reino, que sea hecha 
su voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
Tome tiempo para orar por su iglesia. Ore por sus pastores, por los líderes de la iglesia, por la fidelidad de 
sus miembros. Por las personas que llegan cada semana. Hay cinco áreas que usted debe orar cada día: 

1. Por usted mismo 
2. Por su familia: Pareja, hijos, padres, otros. 
3. Por su iglesia: Pastores, lideres, otros. 
4. Por su nación: Presidente, senadores, jueces, etc. 
5. Por las naciones del mundo, donde hay muchas necesidades de Dios. 

 
Conclusión 
 
Cuando invitamos el reino de Dios sobre nuestras vidas podemos mas fácilmente cederle nuestra 
voluntad.  Jesús dijo “Padre, si es posible pasa de mi esta copa pero no sea mi voluntad sino la tuya 
(Mateo 26:39).  ¿Se atreve a decirle a Dios que haga su voluntad sobre su vida?   El esta a la puerta y 
llama, dejale entrar.  
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Tema 26: “PROVISION”: Pan y Perdón 
Lucas 11:3-4 a, b    
 
Rompe Hielo: ¿Esta Dios interesado en suplir nuestras necesidades materiales? 
 
Introducción 
 
“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los 
que nos deben”. 
En esta lección vamos a estudiar la petición tres y cuatro del Padre nuestro.  
 

I. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
 
Desde el principio Dios ha tenido interés en el aspecto material de la vida del ser humano. Antes de Dios 
haber creado al hombre le había preparado la vivienda con suficiente comida. Génesis 2:9 dice: Y Jehová Dios 
hizo nacer  de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer...”.  
 
Nada más natural que se ore  por pan a uno a quien se llama Padre. Orar por pan puede ser un profundo 
acto de Adoración, pues expresa dependencia en el Dios altísimo y proveedor del Universo. Además 
cuando oramos por pan reconocemos que nuestro padre es el sustentador de nuestras finanzas. Que 
tengamos buena vida económica (Pan) bienes materiales es la voluntad de Dios.  
 
El Rey de David oraba a Dios de esta manera: Salmo 144:12-15. 
 
Muchos piensan que Dios solo esta interesado en llevar nuestras almas al cielo. No, Dios esta interesado 
en que vivamos con todas nuestras necesidades suplidas. (Fil. 4: 19).  
 
En su tercera carta Juan le dice  Gayo: “Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma”.  
 
Jesús enseñó sobre este tema de los bienes materiales varias veces (Mateo 6:25-35).  
¿Qué cosas dice Jesús que va hacer? 
 
¿Cuál debe ser nuestra actitud en relaciones a los bienes materiales? 
 
¿Por que Jesús nos habla en este pasaje sobre las preocupaciones? ¿Que es preocupación y Ansiedad? 
 
El Padre nuestro tiene la intención no solo de enseñarnos a adorar a Dios, sino también de decirnos que 
podemos ir a nuestro Padre con plena seguridad al trono de gracia y  en plena certidumbre de fe.  
 
Al decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos poniendo a Dios como nuestra fuente de 
provisión. Si tenemos a Dios como nuestro Proveedor no puede estar ansioso y preocupado. Jesús dice 
“No te afanes, por comida, bebida, ropa”.  
 
Si Dios ha de ser nuestra fuente de provisión, lo hará por los medios aprobados por El. No podemos 
decir que un pan conseguido por medio del engaño, el robo, la mentira, las drogas, los juegos,  la 
explotación, las ganancias deshonestas, esto no es de Dios.   
El Pan que le pedimos a Dios no puede ser ganado por medios impíos, sino por medios aprobados por la 
ética cristiana.  
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La verdadera conversión, la verdadera experiencia cristiana tiene que pernear en cada fase de la vida del 
ser humano. El ganar pan cada día es culto a Dios. El Padre nuestro no solo es para repetirlo en los 
templos y en los cultos, es para vivirlo cada día.  
 

II. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los 
que nos deben”. 

 
La oración que nos enseña a reconocer la  santidad de Dios también nos enseña a pedir perdón por 
nuestros pecados.  
 
¿Que es  el perdón? Es pedir a Dios que tenga misericordia por nuestras rebeliones. 
 
¿Que es el pecado? Es desviarse de la voluntad de Dios. Pecar es,  violación a la santa ley de Dios. 
¿Cuáles son las consecuencias del pecado’ 
 
Pedir perdón por nuestros pecados es la solución de Cristo a la crisis espiritual del hombre. La idea de 
crear una sociedad sin valores ha sido un fracaso. La negación del pecado, la gente no quiere sentirse 
culpable por sus pecados.  
 
El Padre nuestro nos revela que Dios esta dispuesto a recibirnos y perdonar nuestras rebeliones. La 
sangre de Jesucristo nos ha librado del poder del pecado. 
  
1 Juan 1:9 dice: Y si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestro pecados y limpiarnos de toda 
maldad.  
  
Ver Mateo 18:23-35. Que Dios nos enseñe a perdonar en la tierra de la manera que EL  perdonas desde 
el cielo. 
 
Conclusión  
 
En este nuevo año: Pídale a Dios que le perdone. Y que perdone aquellas personas que le han hecho 
daño. Mantenga una actitud correcta hacia los demás.  
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Tema 27: “PROTECCION”: Sobre la Tentación y el Mal  
Lucas 11:4 c, d   
 
Rompe Hielo: ¿Qué entiende usted por la palabra tentación? 
 
Introducción 
 
Y no nos metas en tentación, Mas líbranos del mal. 
Hemos llegado a las dos últimas peticiones del padre nuestro. En estas dos peticiones Cristo quiere 
hacernos concientes de que somos tentados y que esta la posibilidad de caer en las manos del mal. 
 
Líbranos de caer en tentaciones 

 
No permitas que caigamos en las tentaciones es una actitud de dependencia en la gracia del Dios 
todopoderoso. Y además es el reconocimiento de nuestras debilidades, flaquezas. Libranos de caer en 
tentaciones es una confesión de fe. Es además un reconocimiento de que Dios no puede hacer 
victoriosos, sobre el mundo, el pecado, Satanás, etc.   
I corintios 10:13  
 
No permitas que caiga en tentación  es la proclamación de dos puntos básicos en la oración cristiana: 

1. La impotencia del hombre 
2. La omnipotencia de Dios. 
 

Todos los recursos del cielo están dispuestos para ayudarnos a ser victoriosos. Leamos a Efesios 6:10-18. 
 10Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. 13Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. 14Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. 17Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos 
los santos.” 
   

Aquí aparecen varias armaduras que debemos usar para vencer a nuestro enemigo. ¿Cuáles son esas 
armaduras?   

1. La verdad 
2. La justicia 
3. El evangelio 
4. La fe 
5. La salvación 
6. La palabra de Dios 
7. La oración 

 
En Santiago dice que la tentación no viene de parte de Dios, sino que su origen esta dentro de nosotros, 
por nuestros  deseos pecaminosos a hacer lo malo. Santiago 1:13-15 dice:  12Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman. 13Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni 
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él tienta a nadie; 14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.  
 
Libranos del mal (Malo). 
 

Libranos del mal es pedir que la maldad, el pecado en este mundo no nos dañe. La oración no solo es 
pedir pan, pedir perdón, pedir ser librado de las debilidades, aflicciones y seducciones del pecado, es 
pedir además que Dios nos libre de los dientes afilados del malo, esto es del Diablo.  
 
La segunda carta de  Pedro nos da algunos consejos  2 Pedro 5:6-9  
6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 7echando toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.  
 
El Padre nuestro nos enseña:  
  

� Que tenemos un Padre en los cielos. 
� Que el carácter de nuestro Padre es santo 
� Que podemos pedir que su reino gobierne en la tierra 
� Que podemos pedir para que su voluntad se haga en la tierra 
� Que podemos pedir pan. Pan son nuestras necesidades materiales 
� Que podemos pedir por el perdón de nuestros pecados y perdonar a los que nos ofenden 
� Que podemos pedir para ser librados de tentaciones y del malo.  

 
Conclusión 
 
El Padre nuestro concluye pidiendo a Dios que, no nos metas en tentación, Mas líbranos del mal. Es la 
voluntad de Nuestro Padre que estas en los cielos, librarnos de caer en las manos del malo. Apoyémonos 
en su poder y su gracia y esto será y es suficientes para su protección sobre nuestra vida cada día.  
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Serie: Receta Para El Estrés  
 

Tema 28: El ANTÍDOTO DE DIOS A LA PREOCUPACIÓN 
Salmo 23:1 
 
Introducción 
 
Estamos empezando una nueva serie de lecciones tituladas “Recetas para el estrés o Preocupación”.  
Vamos a ver las siete causas más grandes de tensión.  Todas ellas se encuentran en El Salmo 23. Y los 
antídotos también se encuentran en el Salmo 23.  El Salmo 23 es el salmo más querido de la Biblia. Y nos 
dice como es Dios realmente. Es un retrato de Dios.  Mi objetivo durante las próximas seis semanas es 
que cuando terminemos con las series usted conozca a Dios y que comprenda cuanto El  realmente lo 
ama y cuanto le  importa usted a Él.  Entre más conocemos a Dios,  más fácil es el confiar en Él. 
 
La primera causa de estrés que veremos es la preocupación.  Todos tenemos preocupaciones preferidas: 
Las finanzas, los trabajos, las relaciones, el matrimonio, los niños, la salud...  Hay tres problemas con la 
preocupación.  
La preocupación es inútil, es irrazonable y no es saludable.  
El Problema con  la Preocupación. 
La preocupación es_____INUTIL__________ 
La preocupación es ___IRRACIONAL______ 
La preocupación es causa de _ENFERMEDADES__ 
 
Usted no nació con preocupación.  Usted tiene que aprender a preocuparse.  Tiene que practicar para ser 
mejor en esto.  La buena noticia es que como la preocupación se aprende, usted puede aprender a no 
preocuparse.  ¿Cuál es el remedio (antídoto) para ser sano de la preocupación?.  
 

1. Creer que Dios _____CUIDARA DE MI____ 
 

"El Señor es mi Pastor, y nada me faltará."  (Salmo 23:1) ¿Qué hace un Pastor? 
- Él _PASTOR PROVEE_______________ 
- Él _PASTOR  PROTEGE_____________ 
 - Él _PASTOR GUIA__________________ 
- Él _ PASTOR CORRIGE_____________ 

"Dios cuida de su gente como un Pastor"  (Isaías 40:11).  
"Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Gloria en Cristo Jesús"  Filipenses 
4:19. 
¿Cómo puedo dejar que Dios sea mi Pastor?. 

 
2. Acepte ____A JESÚS COMO SU SEÑOR______ 
 
"El Señor es mi Pastor”  (Salmo 23:1). Jesús dijo, “Yo soy el buen Pastor Jesús... mis ovejas me conocen... 
oyen mi voz, y me siguen."  (Juan 10:14, 27). 
¿Quién tiene el control de su vida? "Jugar a ser Dios" es la raíz de la preocupación. 
"El Señor es mi Pastor." El Señor no puede ser su Pastor hasta que el Pastor sea su Señor.  Los dos van 
juntos.  Usted no puede pedirle a Él que sea su Pastor sin antes permitirle que sea su Señor.  Tengo que 
dejar de jugar a ser Dios y dejar que Dios sea Dios.   
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¿Qué significa ser el Señor?  Quiere decir tener el control.  Señor simplemente significa quién está a 
cargo.  Hoy nosotros podríamos decir  el jefe, el gerente,  el oficial ejecutivo,  el presidente de la mesa de 
directores.  Señor significa tener Él control, la persona que esta a cargo, al mando tiene control, el que da 
las órdenes.   
 
Jesucristo es el Señor en su vida, si Él es el que da las órdenes en tu vida.  Si Él no da las órdenes, Él no 
es Señor.  Y si Él no es Señor, Él no es el Pastor.  Porque El Señor es mi Pastor.   
 
Aceptar a Jesús como mi Señor, significa tres cosas.  (Juan 10:14, 27) "Jesús dijo, `Yo soy el buen Pastor... 
mis ovejas me conocen... escuchan mi voz, y me siguen."  Estas tres palabras son lo que significa tener a 
Jesús como Señor:  Usted lo conoce a Jesús, usted escucha a Jesús, usted sigue a Jesús.  Usted lo deja al 
mando.   
 

2. Comience_____A ORAR POR TODO_______. 
 

"No se preocupe por nada, en cambio ore por todo; dígale a Dios sus necesidades... Si usted hace esto, 
experimentará la paz de Dios más maravillosa que la mente humana jamás podrá entender."  
 (Filipenses 4:6-7). 
Ore por todas las cosas que normalmente le preocupan. Simplemente hable con Dios.  Él quiere su 
amistad y tener una relación con usted.  ¿No tiene tiempo para orar?  ¿Tiene tiempo para preocuparse?  Si 
nosotros oramos por todas las cosas que nos preocupan, tendríamos mucho menos porque 
preocuparnos.  El preocuparse no cambia nada; Orar sí..  Preocuparse es ahogarse en un vaso de agua.  
Orar es estar en contacto con Dios, quien puede cambiarlo.  Siempre que yo estoy angustiado tengo dos 
opciones – Puedo entrar en pánico o puedo orar.   
 
(Filipenses 4:6) "No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle sus necesidades a Dios... 
Si ustedes hacen esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana 
puede entender."   
 
Todo.  No ore simplemente por las cosas religiosas.  La mayoría de la gente, cuando ora, hace oraciones 
que ellos creen que Dios quiere oír.  Ore por todo.  Si es suficientemente grande como para preocuparse, 
es suficientemente grande como para orar.  La habilidad de Dios es mayor que su ansiedad.  
 
"Dejándole toda nuestra ansiedad a Él porque Él tiene cuidado de nosotros” (I Pedro 5:7). 
Echar significa descargar, dejar ir.  La palabra Griega significa literalmente dejar caer.  Descargar.  La 
oración es un alivio increíble para el estrés.  Todo – cualquier cosa por la que usted este estresado, 
perturbado, irritado.  Échelo todo sobre Él.  Descárguelo en Él. El problema es que la mayoría de 
nosotros echamos las cosas como si estuviéramos pescando.  Nosotros echamos nuestras preocupaciones 
y luego las hacemos regresar.   
 
4. Considere______UN DIA A LA VEZ______ 
 
"Así que nos os afanéis por el día de mañana porque Dios cuidara de su mañana también Viva un día a la 
vez."  Mateo. 6:34. "El pan nuestro de cada día dánoslo hoy"  (Mateo 6:11). 
Jesús esta diciendo, no abras el paraguas hasta que empiece a llover.  Hoy es el mañana por el que se 
preocupo ayer. Cuando usted se preocupa no hace nada por el ayer, usted no puede controlar el mañana 
y solo echa a perder el hoy. El futuro puede parecer aplastante. Por consiguiente Dios lo ha puesto en 
pequeñas piezas,  El nos lo da en un pequeño incremento de 24 horas cada vez.  Viva un día a la vez. 
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Mateo 6:11 "El pan nuestro de cada día..."  El preocuparse día con día es una opción.  No hay ninguna 
píldora que le haga que deje de preocuparse.  No hay ningún seminario, casete, o libro que lo ayuda 
detener la preocupación.  No hay ninguna experiencia espiritual que pueda usted tener para que no se 
vuelva a preocupar.  La preocupación y el antídoto  para esta, va a ser una opción diaria algunas veces 
diariamente, algunas veces momento por momento, en los cuales usted diga, ¿Voy a creer que el Señor es 
mi Pastor? ó ¿Voy a  creer que  yo soy mi propio Señor?  ¿Quién tiene el control de mi vida?.    
 
"Su Padre celestial sabe perfectamente lo que usted necesita, y Él se lo dará si usted le da el primer lugar 
en su vida y vive como Él quiere"  (Mateo 6:32-33). 
 
Conclusión  
 
¿Qué es lo que lo mantiene preocupado? ¿Qué es lo que hace que usted se preocupe por pequeñeces y se 
alborote y ponga furioso, ó pierda el sueño preguntando "¿Va alguna vez a funcionar?" ¿Qué es lo que 
hace que cuando usted piensa sobre ello se le haga un hoyo en el estómago?   Yo no sé por lo que usted 
está pasando en este momento, pero eso no importa.  Dios los sabe.  Dios sabe exactamente por lo que 
usted esta pasando. 
 
"Su Padre Celestial sabe perfectamente lo que usted necesita, y Él  se lo dará si usted le da a Él el primer 
lugar en su vida y vive como Él quiere que usted viva."  Lea el salmo 23 una vez mas. 
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Tema 29: El ANTÍDOTO DE DIOS PARA LOS OCUPADOS 
Salmo 127:2  
 
Introduccion 
 
Relájese en los caminos de Dios 
"En lugares de delicados pastos me hará descansar, Junto a aguas de reposo me pastoreará,"  Salmo 23:2. 
Estas imágenes representan _________________________ y _________________________ 
 
EL CAMINO DE DIOS PARA RELAJARSE. 
 
1. COMPRENDA __SU VALOR___________________ 
"Dios decidió darnos vida a través de la palabra de verdad para que nosotros podamos ser lo más 
importante de todas las cosas que él hizo."  Santiago 1:18. 
"...nuestro Padre celestial las alimenta (gorriones) Y ustedes son más valiosos para Él que ellas"  Mateo 

6:26  
Dios dijo,"He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida.."  Isaías 49:16 
 
2. DISFRUTE ______LO QUE TIENE___________ 
"Todos nosotros debemos disfrutar lo que hemos trabajado, es un regalo de Dios."  Eclesiastés 3:13.  
"Es mejor tener un poco, con tranquilidad, que estar ocupado todo el tiempo."  Eclesiastés  4:6.  
 
3. LÍMITE _________SU TRABAJO O LABOR________ 
"Sólo alguien demasiado tonto se agotaría aún más llevándose trabajo a casa "  Eclesiastés 10:15.  
"Ustedes tienen seis días para hacer su trabajo, pero el 7° día es de descanso dedicado a mí."   
Éxodo 20:9-10.  "Sabat" significa: _____________ 
"El Sabat fue hecho para beneficio del hombre..."  Marcos 2:27. 
 
4. AJUSTE __SUS VALORES_______________ 
"Yo he aprendido que las personas trabajan muy duro para tener éxito, y es porque tiene envidia de las 
cosas que tienen sus vecinos."  Eclesiastés  4:4. 
"Porque ¿que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?"  Marcos 8:36 
 
5. INTERCAMBIE _____SU PRESION POR LA PAZ DE DIOS________ 
Jesús:  "Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar... porque mi carga 
es ligera."  Mateo  11:28-29. 
 
Conclusión 
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Tema 30: EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA LAS EMOCIONES DAÑADAS 
Salmo 23:3 
 
Introducción 
Dios quiere llevarse tu basura de emociones dañadas. El quiere restaurar nuestra alma . ¿Como el lo hace? 
El lo hace cuando usted le permite hacer tres cambios en tu vida. Este es el camino a la recuperación 
emocional. 
  
1.  PERMITIR QUE DIOS ___ __QUITE___ MI ___CULPA________ 
"Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; Como carga pesada se han agravado sobre mí.. 
Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera; ando enlutado todo el día”  Sal. 38:4, 6 
"El Señor nos dio una mente y una conciencia.  No nos podemos esconder."  Proverbios 20:27 
 
¿Cómo librarnos de la culpa? ¿Cómo puede manejar la culpa en tu vida? Hay muchas opciones. 
(Romanos 3:23-24). 
1). Puede __NEGAR____________ 
2). Puedes tratar de ___MINIMIZARLA______ 
3). Tu puedes tratar de __JUSTIFICAR__ tu culpa. "Todos lo hacen"… 
4). Tu puedes _CULPAR________ a ___OTRAS___ personas. 
5). La mayoría nos ____ACUSAMOS_____ a  nosotros mismos. 
 
Ninguna de estas formas funciona. Solo hay una solución para tu culpa. Tu tienes que dársela a Dios, El 
es el ___UNICO________ que puede _QUITARLO__.  La verdad más básica del cristianismo es que 
Jesucristo ya ha _PAGADO____ por todos nuestros pecados. 
 
¿Cómo perdona Dios?    
"Él ha perdonado TODOS nuestros pecados.  Él ha limpiado absolutamente toda la evidencia de que 
hemos quebrantado los mandamientos que siempre hemos cargando encima de nuestras cabezas, y 
completamente los anuló ¡Al ser clavado en la cruz!"  (Colosenses 2:13-14).  
 
¿Como recibes tu el perdón de Dios? __CONFIANDO___________ en Dios. __ACEPTANDO____el 
regalo gratis de Jesucristo.  Dios no solo __PERDONA____, El también __OLVIDA_____ 
 
2.  PEMITIR QUE DIOS ___ALIVIE______ MI __PESAR_________ 
¿Qué haces tu cuando tu corazón esta roto o partido?  Dice el salmista así: "Señor ten misericordia 
de mí porque estoy en la miseria.  Mis ojos se han debilitado de tanto llorar y todo mi ser esta cansado de 
la aflicción"  Salmo 31:9  
 
¿Por que nos afligimos?  
1). Algunas veces nos afligimos debido a nuestras propias __ACCIONES___ tontas. 
2). Algunas veces nos afligimos porque vemos _SUFRIR___a la gente que amamos. 
3). A veces nos afligimos debido a una ___PERDIDA____significativa. 
4). Algunas veces nos afligimos porque somos __INOCENTE_____ y alguien nos ha hecho una victima 

o nos ha herido. ¿Cómo manejamos el dolor?  3 Cosas que debo hacer:  2  Samuel  12 
 

 1.  Aceptar que __NO PUEDE CAMBIAR LAS COSAS__________________ 
"Entonces David se levantó de la tierra... El respondió, “Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba... 
Pero ahora que ha muerto ¿Para que ayunar?  ¿Puedo yo devolverle la vida?"  2 Samuel 12:22-23 
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 2.  Actuar _ sin DARLE TANTA IMPORTANCIA__ y presentarlo _DELANTE DE Dios 
en oración__ 

"Después de haberse bañado, se puso sus lociones, cambio sus ropas y entro a la casa de Dios y adoró.   
Salmo 37 
 
 3.  Enfóquese en ___LO QUE TIEN___, no en __LO QUE NO TIENE_____ 
"Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella; y ella le dio a luz un hijo y 
llamó su nombre Salomón”  2 Samuel 12:24. 
"A los afligidos... Él les dará:  belleza en lugar de cenizas; gozo en lugar de luto; alabanza en lugar de 
pesadez."  Isaías. 61:3.   
 
3.  PERMITIR QUE DIOS ___REEMPLACE   MIS __RENCORES____ 
"Preocuparse hasta la muerte con resentimiento sería una cosa tonta e insensata". Job 5:2. Los rencores 
vienen de lo que otras personas me hacen.   
"Te estás hiriendo solo con tu enojo."  Job 18:4. El resentimiento nunca hiere a la otra persona. Solo me 
hiere a mí.  
 
¿Qué esta haciendo con tus rencores?. 
  
"No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está 
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” Romanos 12:19.   
"Quítese de nosotros toda amargura... perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a 
nosotros en Cristo."   Efesios 4:31-32. 
"Si tú dispusieres tu corazón, y  extendieres a Él tus manos. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la 
echares de ti, Y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de 
mancha y serás fuerte, y nada temerás; Y olvidarás tu miseria, ó te acordarás de ella como de aguas que 
pasaron."  Job 11:13-16. 
Tu nunca serás sanado de tu herida sino hasta que acepte el perdón de Dios a través de Jesucristo y 
entonces tu ofrecerás ese mismo perdón a otras personas.  
 
Conclusión   
 
Jesucristo quiere sanar tu alma.  ¿Cómo lo hace?  "Si tú dispusieres tu corazón, Y extendieres a él tus 
manos; Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti. Y no consintieres que more en tu casa 
la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás: y olvidarás tu 
miseria, O te acordarás de ella como de aguas que pasaron."  Job. 11:13-16.  Jesús restaurará tu alma.  
Deja que sea tu Pastor y tu Salvador. 
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Tema 31: EL ANTÍDOTO DE DIOS A LA INDECISIÓN 
Salmo 23b 
 
Introducción. 
  
La vida es una serie de elecciones, de decisiones. El éxito está basado prácticamente en tomar la elección 
correcta. Si hace una mala decisión, fracasa en la vida. Nosotros tomamos una decisión y luego la decisión nos 
hace a nosotros. Debido a que toda decisión tiene consecuencias, y porque somos seres humanos, tomar 
decisiones conlleva estrés porque no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Ha tenido miedo alguna vez de tomar 
una mala decisión? Algunos de ustedes en este momento están sometidos a estrés por tomar una decisión. Tal 
vez esta semana tengan que toma runa decisión importante. ¿Debo aferrarme a algo o soltarlo? ¿Debo entrar o 
salir? ¿Me debo casar? ¿Debo tomar este nuevo trabajo? ¿Debo mudarme? El estrés de la indecisión lo empieza 
a atacar.   

 
RECIBIENDO DIRECCIÓN DE DIOS 

 
1. ___RECONOCER QUE_____YO NECESITO UNA GUIA 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó en 
él el pecado de todos nosotros.” Isaías 53:6 
“Hay un camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte.” Proverbios 14:12 
“Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera.” Salmos 25:9 

 
2. __PEDIR______ EN FE PARA LA DIRECCIÓN 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda 
del mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra.” Santiago 1:5, 6 

 
3. __ESCUCHAR __  LA RESPUESTA DE DIOS 

“Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; pero el hombre no entiende.” Job 33:14 
DIOS HABLA A TRAVÉS DE: La Biblia... Maestros... Circunstancias... Dolor. 

 
4. __CONFIAR______ EN DIOS CUANDO NO PUEDE ENTENDER 

“En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas; y tus pisadas no fueron conocidas.” Sal. 
77:19 
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es 
perfecto.” Proverbios 4:18. “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.” Proverbios 3:5,6.  “Por 
Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, 
no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.” Salmos 37:23,24.“En el camino de la 
justicia está la vida; y en sus caminos no hay muerte.” Proverbios 12:28 

 
Conclusión  
La última pregunta, ¿qué camino va a seguir en la vida? Su propio plan o el plan de Dios para su vida. Quiero 
advertirle y ser honesto con usted. Si dice, “Dios, quiero regresar al camino que planeaste para mí y quiero vivir 
como tú quieres que viva” la senda de justicia no es siempre un camino cómodo. No es siempre un camino 
fácil. Tampoco el más popular. Dios va a querer que usted camine por un camino diferente al de la multitud. 
No es necesariamente el camino de la vida que lo hará rico. No es el camino que lleva menos riesgos. Entonces, 
¿por qué debe seguir el camino de Dios?. 
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Tema 32: EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA LOS VALLES OSCUROS 
Salmo 23:4) 
 
Introducción 
 
Existe un antiguo proverbio árabe que dice:  “Puro sol sin lluvia hace un desierto”.  Si en su vida nunca 
ha tenido tiempos tristes, tiempos oscuros, o tiempos sombríos en su vida, estará seco.  No tendrá 
profundidad en su ser, ni madurez.  Para formar a una persona madura se necesitan tiempos buenos y 
malos.  La vida es una mezcla de dolor y placer, victorias y derrotas, éxitos y fracasos, cimas de montañas 
y valles.  Hoy vamos a examinar el antídoto de Dios para los Valles Oscuros de la vida. 
 
Aún en nuestros valles más oscuros, nuestros días más oscuros,  Dios está allí. “Aunque ande en valle de 
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento”.  (Salmos 23:4). 
 
En Israel existe un Valle de Sombra de Muerte. Es un cañón profundo y angosto. El sol toca el fondo 
sólo al mediodía cuando está exactamente arriba. El resto del tiempo la parte inferior del cañón está 
oscuro. Probablemente David guió a sus ovejas a través del valle de sombra de muerte mientras crecía. 
 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.Tu vara y tu cayado me infundirán aliento."  (Salmo 
23:4). 
 
Ejemplos de los Valles de la Vida: 
El Valle de la Calamidad  -- Josué. 7:26  
El Valle de las Lágrimas -- Salmo. 84:6  
El Valle de los Problemas -- Oseas 2:15  
El Valle de la Oscuridad Profunda -- Salmo.23:4 (Hebreos) 
 
I. LO QUE HAY QUE RECORDAR EN LOS VALLES OBSCUROS 
 
1.  LOS VALLES SON ___INEVITABLES___ 
Van a suceder, así que debe contar con ellos.  Acaba de salir de un valle, o está en medio de uno en este instante, o 
probablemente se encamina a uno.  Los valles suceden a lo largo de la vida – uno tras otro.  Después de cada cima de la 
montaña, hay un valle.  Jesús fue muy realista al respecto.  En Juan 16 Jesús, dijo:  “En este mundo tendréis aflicciones”.  
No es un problema de si, sino de cuando.  Va a suceder.  Tendrá dificultades, desilusiones, desalientos en la vida.  Habrá 
momentos de sufrimiento, pena, enfermedad.  Habrá tiempos de frustración, fracaso y fatiga.  Van a suceder.  Son parte de 
una vida normal.  No se sorprenda de ellos. "En este mundo tendréis aflicciones."  Juan 16:33 
 
2.  LOS VALLES SON ____IMPREDECIBLES_________ 
No puede planearlos, establecerlos, fijarlos.  Los valles siempre son inesperados. Normalmente vienen en el peor momento - 
cuando no tiene tiempo o está desprevenido.  ¿Ha tenido una llanta ponchada en un buen momento?  Simplemente pasa.  Y 
generalmente es cuando menos se necesita o es importuno.  Sería maravilloso si pudiéramos planificar nuestros momentos 
difíciles en la vida.  No se puede planear la vida así. 
 
Los valles vienen de repente.  Son impredecibles.  ¿Se ha fijado como un día bueno puede convertirse en uno malo?  Una 
llamada telefónica, una carta, un chequeo médico de rutina, un accidente.  Los valles simplemente suceden. 
"El Desastre sigue al desastre... En un momento mis tiendas se destruyeron y mi refugio se desploma en 
un momento"  (Jeremías. 4:20). 
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3.  LOS VALLES SON ____IMPARCIABLES______ 
Nadie está inmune a ellos.  Nadie está aislado del dolor o de la tristeza.  A nadie le toca transitar por la 
vida libre de problemas.  Todos tenemos problemas – gente buena y gente mala.  Problemas, pruebas, 
dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones, no significan que sea una mala persona.  Significan 
que usted es una persona.  No significan que sea un ser humano perverso;  significa que usted es un ser 
humano.  La Biblia es clara en que las cosas buenas suceden a la gente mala y algunas veces cosas malas 
suceden a la gente buena.  Los valles son imparciales.  No les importa cuán bueno o malo sea usted. 
"Hace llover sobre justos e injustos." (Mateo. 5:45). 
 
4.  LOS VALLES SON   TEMPORALES 
 
"En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas."  1 Pedro 1:6. 
"Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso 
de gloria."  2 Corintios 4:17. 
 
5.  LOS VALLES SON   CON UN PROPOSITO 
Tienen un fin.  No duran para siempre.  No son permanentes.  David dijo:  “Aunque ande en valle de sombra...” El valle 
no es un lugar donde se queda toda su vida.  Es algo que atraviesa – una circunstancia, una situación que tiene un término.  
Cuando se está en el valle se piensa que es un punto muerto, pero no lo es.  Es como un túnel – tiene un principio y un fin.  
Atraviesa el túnel y eventualmente sale a la luz.  No llegan a su vida para quedarse.  Llegan de paso. 
"... En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas. .."  1 Pedro 1:6b-7  
 
II.   QUE HACER EN LOS VALLES OSCUROS 
 
1.  RECHACE     EL DESANIMO 
"NO TEMERÉ MAL ALGUNO" 
"Dios lo fortalecerá con su propio y gran poder para que usted no se rinda cuando llegan los problemas, 
pero sea paciente."  (Colosenses 1:11). 
 
2.  RECUERDE    QUE DIOS ESTA CON USTED 
"PORQUE TÚ ESTAS CONMIGO". "Cuando pases por las aguas profundas y grandes problemas, Yo 
estaré contigo.  ¡Cuándo pases por los ríos de dificultad, tú no te ahogarás!  Cuando pases por el fuego de 
la opresión,  no te quemarás – las llamas no te consumirán."  (Isaías. 43:2). 
 
3.  CONFIE EN    LA PROTECCIÓN Y SU GUIA 
"TU VARA Y TU CAYADO ME INFUNDEN ALIENTO" 
"Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. "  Salmo 34:19  
 
Conclusion 
Cuando nos enfocamos en el poder de Dios su presencia y protección , tenemos esperanza y fuerza en 
lugar de desesperación y desaliento. Piense sobre una lucha que este teniendo en estos momentos y pida a 
Dios que haga su presencia real en usted; comprométase a enfocarse en Dios en las profundidades de 
cualquier valle en el que se encuentre usted ahora y comparta con el grupo la próxima vez como esto ha 
cambiado su reacción en la lucha. Oren unos por otros esta semana. 
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Tema 33: EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA SU DOLOR 
Salmo 23:5 
 
Introducción 
Continuamos nuestra serie de recetas para la preocupación. Estamos estudiando el Salmo 23 versículo 
por versículo. Estamos buscando el antídoto de Dios para su dolor. Debido a que vivimos en un mundo 
imperfecto, va a ser herido. Será lastimado por accidentes o enfermedades. Pero el dolor más grande que 
tendrá en su vida será producido por personas. Las amistades son la fuente principal de estrés en nuestra 
vida. También son las mayores bendiciones y el mayor gozo. Pero las personas nos lastiman, a veces 
intencionalmente, a veces sin intención, a veces por accidente, a veces a propósito. 
El problema es que nuestra respuesta a estas heridas casi siempre es incorrecta. Antes de estudiar el 
antídoto de Dios para nuestras heridas le tengo que decir cinco cosas que no debe hacer cuando las 
personas lo lastiman. Porque solo le dañan. Estas cosas causan problemas en su vida. 
 
LO QUE NO SE DEBE HACER CUANDO ESTÁ HERIDO. 

� NO LO IGNORE 
“Enmudecí con silencio, me callé aun respecto de lo bueno; y se agravó mi dolor. Se enardeció mi 
corazón dentro de mí; en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. “ Sal. 39:2,3 
Esta es la táctica Clint Eastwood contra el dolor. Sufre en silencio. Muerde la bala. Es un hombre macho. 
Finge que no existe. Espera que se vaya. Muchas veces intentamos manejar nuestro dolor fingiendo que 
no existe. Hay varias maneras de hacer esto. 
1. Negarlo – Yo no tengo ningún problema, no estoy dolido. Negamos cómo nos sentimos realmente. 
Las personas nos lastiman y decimos, no me dolió. 
2. Minimizarlo – No fue gran cosa. No me dolió tanto. 
3. Aplazarlo – Posponemos hacer algo al respecto. Lo barremos debajo de la alfombra. Uno de estos 
días... Lo seguimos aplazando. Lo posponemos porque siempre posponemos lo desagradable. 
 
El ignorar un dolor nunca lo alivia. El dolor que hoy trata de ignorar nunca se quitará. Muchos piensan 
que, “El tiempo sana todas las heridas” – a veces el tiempo las hace peor si lo seguimos posponiendo. El 
Salmo 39 dice, “Enmudecí con silencio, me callé aun respecto de lo bueno; y se agravó mi dolor. Se 
enardeció mi corazón dentro de mí; en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua.” El 
aplazamiento convierte los problemas pequeños en grandes. Se pone peor, supura. La herida se infecta y 
se extiende cuando no lo tratamos oportunamente. 

� NO HUYA DE AHI 
“Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y descansaría...  Me apresuraría a escapar.” 
Salmos 55:6,8. Esta es la táctica Don Knotts. Huye, escapa, gallina. Huye de tus problemas. No te 
enfrentes a nada. David intentó esto, “Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y 
descansaría... Me apresuraría a escapar.” Esta es la naturaleza humana. Cuando nos enfrentamos a 
dificultades, huimos. 

� NO ESCONDA SU HERIDA 
“Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.” Salmos 32:3 
Algunas personas no escapan de su dolor ni lo ignoran, lo esconden. Se lo guardan para sí mismos. No se 
lo cuentan a nadie. Usan una máscara. Algunos de ustedes esconden muy bien su dolor, usan ropa bonita 
y tienen una sonrisa agradable pero la verdad es que alguien los ha herido profundamente. 

� NO SE PREOCUPE 
“Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia.” (Job 5:2). 
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La preocupación es un intento de controlar lo incontrolable. Está tratando de controlar algo que no se 
puede controlar y se preocupa por ello. La preocupación es jugar a ser Dios. Cuando juega a ser Dios, se 
siente peor porque sabe en su interior que no es Dios. No puede controlar todo. No puede cambiar el 
mundo usted solo. 

� NO GUARDE RENCOR 
“Oh, tú que te despedazas en tu furor.” (Job 18:4). 
El resentimiento nunca ayuda. Sin embargo, hacemos esto cuando la gente nos lastima. Nos amargamos, 
nos enojamos y nos volvemos cínicos. 
LO QUE DIOS DICE QUE DEBE HACER CUANDO ESTÁ HERIDO. 
1.  PERMITA QUE JESÚS ARREGLE LA CUENTA 
“Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores” 
“No paguéis a nadie mal por mal... No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la 
ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” (Romanos 12:17,19). 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.” (Mateo 5:7). 
2.  PERMITA QUE JESÚS SANE SUS HERIDAS  
“Unges mi cabeza con aceite” 
“Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.” (Salmo 147:3). 
Aquellos de ustedes que hoy están dolidos debido a una herida mayor deben entender dos cosas: 
    1) La sanidad ocurre en dos fases. Usted sabe que esto ocurre físicamente pero también es emocional. 
Cuando está herido – cirugía o huesos rotos – hay dos fases en la curación. 
Primero la etapa de “no te muevas” – estás en cama después de la cirugía. O te ponen un yeso para que 
no mueva su brazo. 
Después de un tiempo le quitan el yeso y le dicen que debe mover su cuerpo. Esta es la segunda etapa 
“debes moverte”.   

2) Después aunque esté completamente sano, va a tener una cicatriz. 
3.  PERMITA QUE JESÚS SATISFAGA SUS NECESIDADES  
“Mi copa está rebozando” 
MI COPA REBOSARÁ... 
                       CON_____ESPERANZA 
“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder 
del Espíritu Santo.” (Romanos 15:3). 

CON ______AMOR 
“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo 
hacemos nosotros para con vosotros.” (1 Tes. 3:12). 

CON _____GOZO 
“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.” 
(Juan 16:24). 

 
Conclusión  
¡Le importas a Dios! ¡Eres especial para Él!. El quiere preparar un banquete abundante de bendiciones 
para nosotros, llenando nuestra copa con sus buenos regalos. El va a arreglar nuestras cuantas, sanará 
nuestras heridas y satisfacerá nuestras necesidades. ¿A qué herida te estás aferrando que  debes entregar a 
Dios para que el pueda empezar el proceso curativo?. Haga un compromiso con su grupo de dejar esta 
herida hoy y permitir que Dios “llene su copa”. Permita que alguien en el grupo le haga responsable de 
los pensamientos sobre herida.  Planeen el comunicarse entre si  varias veces durante la semana hasta que 
usted tenga victoria. 
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Tema 34: EL ANTÍDOTO DE DIOS PARA EL MIEDO AL FUTURO 
Salmo 23:6 
 
Introducción 
Hoy terminamos nuestra serie sobre el Salmo 23, titulada  Recetas para el estrés. Vamos a examinar el 
antídoto de Dios para el temor al futuro. Muchas personas pasan su vida preocupándose por el mañana. 
No disfrutan el hoy por preocuparse del mañana. ¿Por qué? Porque nos sabemos lo que sucederá 
mañana. David, al terminar el Salmo 23, no está preocupado. 
 
Salmo 23:6 “Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de 
Jehová moraré por largos días”  
 
No tiene ansiedad, temor o preocupación por el mañana. Está confiado...”ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida.” 
 
¿Dónde se obtiene esta clase de confianza? Si es creyente, hay tres razones por las que no debe temer al 
futuro: 

1. Porque Dios lo cuida. 
2. Porque la gracia de Dios está obrando en usted. 
3. Porque el cielo lo está esperando. 

 
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.” Porque Dios es bueno 
puedo esperar su protección y provisión. Puedo esperar que cualquier cosa que me pase, Dios hará algo 
bueno de ello. Será para mi bien, para el bien de los demás, o para el bien del reino de Dios. Dios es un 
Dios bueno. 
 
PUEDO ENFRENTAR EL FUTURO CONFIADAMENTE 
I.  PORQUE DIOS ESTÁ MIRANDONOS 
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida”. 
“Jehová guarda a todos los que le aman” (Salmo 145:20): 
La gran promesa de Dios para el creyente: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” Romanos 8:28.  
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados” (Romanos 8:28). 
 
No es una promesa para todos. No todas las cosas ayudan a bien para todo el mundo. Las cosas ayudan 
para mal para las personas que no quieren caminar por el camino que Dios les ha marcado. Pero si usted 
es un creyente, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien – no que todas las cosas serán buenas – 
pero que ayudan a bien. Eso es lo que significa “el bien me seguirá”. No existe ninguna dificultad, derrota 
o desastre en la vida de la cual Dios no lo use para algo bueno. De alguna manera, y en algún momento 
Él sacará algo bueno. 
“(Dios) a sus ángeles mandará acerca de ti” (Salmo 91:11). 

 
II. PORQUE LA GRACIA DE DIOS  ESTA TRABAJANDO EN MI 
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida 
“En mi buena voluntad tendré de ti misericordia” (Isaías 60:10). 
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Isaías 60:10 “En mi buena voluntad tendré de ti misericordia”. ¿Qué es la gracia? La gracia se refiere a las 
riquezas de Dios a expensas de Cristo. GRACIA. Es todo lo que puede hacer Dios por nosotros gracias a 
Cristo. Gracia es el hecho de que Dios le da lo que necesita, no lo que se merece. ¿No le da gusto que 
Dios no le da lo que merece? La Biblia dice, Dios está lleno de gracia, nos da lo que necesitamos, no lo 
que merecemos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es gracia en acción. ¿Para qué necesitamos 
misericordia? Porque somos imperfectos. Nos tropezamos y caemos, cometemos errores, nos 
equivocamos. ¡Vamos a pecar en el futuro! Así que vamos a necesitar no solo la bondad de Dios, sino 
también su gracia. Necesitamos su perdón, su sanidad. 

 
“No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus 
dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia del 
bien tu boca. Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en misericordia. No ha 
hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
engrandeció su misericordia sobre los que le temen”. (Salmo 103: 2-11). 
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para 
el oportuno socorro” (Hebreos 4:16). 
 
III. PORQUE EL CIELO ESTA  ESPERANDOTE 
“Y en la casa de Jehová moraré por largos días”  
“Y en la casa de Jehová moraré por largos días” Esta una de las pequeñas conexiones más importantes 
que vemos en la Biblia. Conecta ayer y hoy con mañana. Dios dice, “Tengo este gran plan para ti, te 
seguirán el bien y la misericordia, PERO, eso no es todo. ¡Tengo algo más planeado para el final! Va 
aumentando a un creciendo.  David termina el Salmo diciendo, “Vamos al cielo.” Jesús guarda lo mejor 
para el final. Con Dios las cosas siempre van mejorando. Lo mejor está aún por venir. 
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tienen de Dios un 
edificio, una casa no hecha de manos, en el cielo” (2 Corintios 5:1). 
“Vivimos confiados siempre... quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor”  
(2 Corintios 5:6-8). 
 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4). 
 
“Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que 
sois guardados por el poder de Dios mediante la fe... En lo cual ahora os alegráis, aunque ahora por un 
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas”  
(1 Pedro 1:4-6). 
“Amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros...” (1 Pedro 2:11). 
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,  y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 10:27, 28). 
 
Conclusión 
Lea en voz alta Juan 10:27-28. Hablen a cerca de las verdades reveladas sobre la certeza de las promesas 
de Dios para “sus ovejas” y la confianza que nosotros tenemos en estas promesas. Ponga  los problemas 
de esta vida y los miedos que usted pueda tener sobre el futuro en la perspectiva de la eternidad. Haga un 
compromiso de traer inmediatamente ante el trono de Dios todo miedo que le se presente y regularmente  
compartir con el grupo ¿Cómo Dios ha provisto del antídoto para esos miedos?. 
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Serie como oir la voz de Dios  
 
Tema 35: ¿Cómo oír la voz de Dios? 
Lucas 8:4-15 
 
Introducción 
 
 Lucas 8:8b "El que tiene oídos para oír oiga". 
  
1. El sembrador: es Dios 
2. La semilla: es la palabra 
3. Los terrenos: somos nosotros 
 
¿Cómo oír cuando Dios habla? 
 
I. Cultive una mente abierta  (v.5, 12). 
 
 Lucas 8:5 dice: El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al 

camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.   
 
 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, 

para que no crean y se salven (Lucas 8:12). 
Un camino duro.  Hay tres causas para la dureza: 
 Orgullo 
 Miedo 
 Resentimientos 
 

 Santiago 1:21 dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 

 
II. Encuentre un tiempo para oír a Dios hablar (vs. 6, 13). 
 
 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. (Lucas 8:6).  
 
 Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen 

raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan  (Lucas 8:13).  
 
 Un camino pedregoso y superficial 

 Reciben la Palabra por corto tiempo con gozo. 
 No profundizan en Cristo ni tienen raíces (v.13). 
 Sus creencias en Cristo es temporal 
 Con las pruebas de su fe se apartan de Cristo. 
 

III. Elimine las distracciones (vs. 7, 14). 
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 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron  (Lucas 
8:7). 

 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las 
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.   

 Un terreno lleno de espinos.  Hay tres tipos de espinos: 
 Afanes – cosas de este mundo 
 Riquezas – amor al dinero (material) 
 Placeres – la sexualidad. 
 

IV. Coopere con lo que Dios dice: un buen terreno (vs.15, 18). 
 
 Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, 

y dan fruto con perseverancia  (Lucas 8:15)  
 
 Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que 

piensa tener se le quitará.  
 
 
 Un terreno bueno (fértil).  Cualidades de un buen terreno: 

 Corazón dispuesto. 
 Retiene la Palabra 
 Da fruto con perseverancia 
 Da fruto al ciento por uno. 
 

 
Conclusión 
 
Santiago 1:22: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos.  
 
Cuando escuchamos la palabra de Dios solo es posibles dos reacciones: 
 
1. Oír y ser hacedores, es decir practicarla. 
 
2. O ser solo oidor, y no practicar la palabra de Dios. A esto se le llama oidor olvidadizo. 
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Tema 36: ¿Como Dios habla contigo? 
Hebreos 1:2 
 
Introducción 
 
     ¿Cómo es que Dios habla con nosotros? 
 Hebreos 1:1-4: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, 2en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 
de la Majestad en las alturas, 4hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente 
nombre que ellos. 

   
Dios habla a través de la Biblia 
 
 II Timoteo 3:15-17: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  

 
Dios habla a través de maestros capacitados  
 
 I Corintios 2:13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 

con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.  
 
 I Tesalonicenses 2:13: Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando 

recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.   

 
Dios habla a través de las pruebas 
 
 Santiago 1:2-3: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 

3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  
 
Dios habla a través del dolor 
 
 Proverbios 20:30: Los azotes que hieren son medicina para el malo, 
                               Y el castigo purifica el corazón.  
 
 Salmos 119:67-71: Contra mí forjaron mentira los soberbios, 
            Más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, 

Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus 
estatutos. Mejor me es la ley de tu boca. Que millares de oro y plata.  
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Dios habla a través del Espíritu Santo 
 
 Juan 14:26: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  
 
 Juan 15:26-27: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27Y vosotros daréis testimonio 
también, porque habéis estado conmigo desde el principio.  

 
 ¿Por que es importante oír la voz de Dios? 
 
1) Porque debo asegurarme que soy de la familia de Dios (Juan 10:14-16) 
 
2) Para protegerme de cometer errores 
 
3) Oír a Dios hablarme es el secreto para una vida de éxito y productividad  
 (Hebreos 3:15). 
 
Conclusión  
 
“en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo” (Hebreos 1:2). 
 
¿Cuál es el propósito de Dios hablarnos en estos últimos tiempos por su Hijo Jesucristo? 
 
¿Dios le hablado a usted por medio de Jesucristo? 
 
¿Cual ha sido su respuesta, a la voz de Jesús? 
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Tema 37: Recibiendo orientación de parte de Dios 
Salmo 119:105 
 
Introducción 
 
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino (Salmo 119:105). 
Dos cosas dice nuestro texto que es la palabra de Dios: Lámpara y Lumbrera 
 
I. ¿Cómo pedir orientación de Dios?. 
 

1. Reconozca que Dios cuida de los detalles en su vida (Mateo 6:31-33) 
31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas 
(Mateo 6:31-33). 
 

2. Pida a Dios algo especifico (Santiago 1:5). 
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada.   
 

3. Crea que Dios responde sus oraciones (Santiago 1:5-6) 
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda 
del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.  
 
II. ¿Cómo recibir orientación de parte de Dios?, 
 

1. Retírese; escoja un lugar tranquilo y quieto (Lucas 5:16) 
Más él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.  

2. Espere; calme sus pensamientos y emociones.  La tranquilidad interior es un canal de 
comunicación entre nosotros y Dios. 

Estar quietos, y conoced que yo soy Dios;  Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 
Jehová de los ejércitos está con nosotros; 

Nuestro refugio es el Dios de Jacob (Salmo 46:10-11).  
 

3. Observe; Deje que Dios coloque una idea en su mente (Efesios 1:18) 
  

4. Escriba; Registre las ideas que recibe de Dios, su Palabra, pruebas etc. 
5. Adore; Agradezca a Dios por hablar con usted. 

 
Conclusión 
 
La verdadera señal indicadora, que todo ser humano debe y necesita seguir es, a aquel que dijo “Yo soy la 
luz del mundo” (Juan 8:12).  
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Tema 38: ¿Cómo reconocer la voz de Dios? 
I Juan 4:1 
 
Introducción 
 
 Reconociendo la voz de mi mismo – Proverbios 14:12 
 Reconociendo la voz de Dios, en la persona de Jesucristo.   
 Reconociendo la voz de Satanás – II Corintios 11:14 
 
Siete maneras de examinar una impresión: 
 
1) Esa idea debe estar de acuerdo con la Biblia 

 Lucas 21:33 
 Galatas 1:8 
 

2) Esa idea me ayuda a parecerme más a Dios 
 Filipenses 2:5 
 Santiago 3:14-17 
 

3) Esa idea confirma que la familia de la iglesia es mejor para mi 
 Efesios 3:10 
 Proverbios 11:9 
 

4) Esa idea es consistente con la manera que Dios me ama 
 Efesios 2:10 
 Romanos 12:6 
 

5) Esa idea tiene que ver con mi responsabilidad 
 Romanos 14:10-13 
 

6) Esa idea trae convicción en vez de condenación 
 I Juan 1:9 
 Apocalipsis 12:10 

¿Cuál es la diferencia entre convicción y condenación? 
 
7) Esa idea me hace sentir (experimentar) la paz de Dios en mi vida 

 Colosenses 3:15 
 
Conclusión  
 
¿Cómo sabemos que es Dios quien nos esta hablando?.  ¿Que siente usted cuando sabe que Dios le esta 
hablando?. Oír a Dios y obedecerle es número uno en nuestras vidas. 
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Serie: Fortaleciendo la Familia 
 
Tema 39: Los Cuatro Cheques de Dios Para la Familia 
Filipenses 4: 1 - 20 

 
1. El primer cheque en blanco es la Presencia de Dios  (v. 5)  “ El  Señor esta cerca”. 

 
La primera promesa de Dios es su provisión.      
¿Por qué Pablo repite la palabra regocijaos dos veces (v. 4)?  
     El problema humano más grande es la desesperación. 
     El mejor psicólogo  para hacerte llevar a vivir bien es la presencia de Dios en  tu vida 

            Caminar con el Señor implica una disciplina al levantarte, una disciplina  durante él el dia  y una 
disciplina durante la noche.  

     Tu personalidad sé  transforma en la medida que tu crece en tu relacion personal diaria con Dios.    
El fruto del Espíritu Santo nos marca en todas las dimensiones de la vida. Cuando despierto cada 
mañana sé que el Señor esta a mi lado.  

 
     Usted va al templo para disfrutar de la PRESENCIA DE DIOS  

 
2. El segundo cheque de Dios para ti es la, Paz de Jesucristo (v.7) “Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardara vuestros corazones en Cristo Jesús”. 
 

La segunda promesa de Dios es  PAZ 
Una familia cristiana ansiosa es UN TORMENTO para los hijos, nietos  esposa, etc.  En él (v. 6) 
pablo nos dice por nada estéis afanosos. 
¿Qué usted entiende por la palabra afán?  
Para experimentar la paz de Dios y la libertad de la ansiedad, los cristianos deben fijar el 
pensamiento en las cosas verdaderas, justas, puras, amables... 
Lo que dispara la ansiedad es la  PREOCUPACION 
Todo pensamiento que nos llega a la mente debe pasarlo por ocho filtros,  ver (v.8):  
1. Todo lo que es ___________________ 
2. Todo lo _________________________ 
3. Todo lo _________________________ 
4. Todo lo__________________________ 
5. Todo lo __________________________ 
6. Todo lo que es de buen _______________ 
7. Si hay _____________alguna 
8. Sí algo _____________ de alabanza, en esto _______________ 
 

3. El tercer cheque de Dios es, Poder (v.13) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.   
      La tercera promesa de Dios es  poder. 
 
     Dios quiere que cada persona en la vida sea  empoderada 
     Desempoderar es____________________________________ 
     Empoderar es ______________________________________ 
     La actitud, la manera de ser de los padres empodera o desempodera.  
     Cada vez que pasamos ciclos en la vida hay nuevos  desafios y retos. 
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El poder y la gracia de Cristo permanecen en los cristianos a fin de capacitarnos para hacer 
todo lo que El les ha pedido que hagan.  

     Dios empodero a Pablo para asumir situaciones  difíciles. 
     Dios quiere que  personas asuman situaciones imposibles en la vida. 
     Si usted es empoderado es  alguien que vive la plenitu de vida, dada por Dios. 
 
4. El último cheque de Dios es. Provisión (v. 19) “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 

sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.  
 

La cuarta promesa es  PROVISION. 
Dar y recibir implica las destrezas de dar como de recibir. El Señor nos enseña que debemos 
aprender a dar y recibir. Recibir es ponerse a la disposición de la otra persona.  
Debemos aprender a soñar en grande con Dios. No pensar en cosas pequeñas. Los cheques de 
Dios son hechos en grandes suma.  
Dios tiene mucho interés en darte (v.19.    
 
Cuatro cheques en blanco f i lmados so lo t i enen que poner tu nombre:   
 
1. La presencia del Señor que transforma tu personalidad. 
 
2. La paz, la armonía que sobrepasa todo entendimiento, moldeando tu corazón,  tus 

pensamientos en Cristo Jesús. 
 

3. Poder, tu llegas a ser poderoso porque el Señor te hace poderoso. Frente a cualquiera crisis 
todo lo puedo  en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para mí, en mi familia, 
trabajo. 

 
4. Provisión, el Señor no es mezquino contigo, abre tu corazón y dile todo lo que tengo es tuyo. 
 
Cuatro cheques filmados solo tienen que poner tu nombre. Crecer a la velocidad que Dios quiere 
que crezcamos.  
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Tema 40: ¿PARA QUE SIRVE LA FAMÍLIA? 
Génesis 2.18, 24 
 
Introducción 
 
18Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.   24Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 
Este es  el plan de Dios diseñado originalmente para la familia. 
 

1. La familia fue ideada por Dios. 
2. El plan de Dios no contemplaba la soledad (sino la compañia). 
3. Fue Dios quien le hizo ayuda idonea a su hijo Adan. 
 

  Tres pasos en el v.24 
1. Dejar la familia de origen (PAPA Y MAMA). “ Dejara” 
2. Unirse a su pareja. “ Y se unirá a su mujer” 
3. Llegar a ser una sola carne.  “ Y seran una sola carne” 

 
¿Para que sirve la familia? ¿Cuál es su importancia? 
 
I.  La familia sirve como: un abrigo en tiempos de tempestades. 
  
¿Qué Tipo de Tempestades enfrentamos en la familia? 

 
1. � Tempestades económicas. Deudas, problemas desempleo, perdidas, etc. 
 
2. �  Tempestades de soledad. Enfrentar situaciones de estar solo o sentirte solo... 
 

9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno 
levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante 
(Eclesiastés 4.9-10). 
  
12Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto 
(Eclesiastes 4.12)  

 
3. Tempestades Físicas. Tiene que ver con problemas de salud, enfermedades. 
 
4. Tempestades emocionales. Dolencias, traumas, heridas fuertes en el alma. 
 
5. Tempestades intelectuales. Problemas de aprendizaje, mentes bloqueadas, barreras. 
 
6. Tempestades Morales. Pecados Morales que dañan familias, matan relaciones, etc. 
 
7. Tempestades sociales. Situaciones de indole nacional, de ciudad: Delincuencia, violencia, desastres, 
problemas de corrupcción en la politica, leyes injustas.  
Todos enfrentamos tempestades en la vida porque la vida es dificil. Atravesamos  
por tiempos dificiles. Necesitamos de un lugar estable, seguro y  fuerte.  



	  
	  
	  

 78 

 
8. Tempestades de traumas transgenracionales. Condutas y habitos que son reciclados de genracion 

en generacion. Divorcio, odio, violencia, pleitos, etc.  
 
¿Cuál es  nuestra respuesta?   
      Acercarnos más a nuestro gran Padre, buscar más de su amor. Dios desea ser nuestro amigo.  
   
II.  La familia sirve como: centro de aprendizaje para la vida. 
 
Lucas 2: 52. 52Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.   
 
Lucas 2:52. Jesús Crecia de cuatro áreas: 

1) Sabiduria: Crecimiento intelectual 
2) Estatura: Crecimiento fisico 
3) Gracia de Dios: Crecimiento espiritual 
4) Gracia delante de los hombres: Crecimiento social 
 

Este debe ser un modelo de crecimiento para su familia, deben crecer en estas cuatro maneras diferentes: 
intelectualmente, fisicamente, espiritualmente y socialmente.   

    
¿Qué cosas aprendemos sobre la vida en la familia?: 

     
� RELACIONES 

 Las relaciones con personas se aprenden en casa. Bien o mal, cierto o errado, eficientemente o 
ineficientemente, su felicidad depende de la habilidad de relacionarse con otras personas.  

 
     Es impotante que en la familia aprendamos a relacionarnos bien. 
     En la Familia se deben desarrollar las más grandes relaciones de la vida: 
  

Relación espiritual (Dios). ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Mat. 22: 37-39 
 
A traves  de la palabra de Dios, la oración  y de su Hijo Jesucristo, quien nos ama.  

  
1. Relación conyugal  (Matrimonio). ¿Qué es el matrimonio? Tres definiciones:  
1. Es un pacto de amor entre un hombre y una mujer creados por Dios a su imagen. 
 
2. Es la relación conyugal en que un hombre y una mujer se unen permanentemente, hasta que la 

muerte lo separe, por medio de un pacto de amor entrega para convivir y servir a Dios y al 
prójimo. Su unión es sellada por el acto sexual, legalizada formarmente, reconocida socialmente, 
nutrida y celebrada comunitariamente por la iglesia. 

 
3. Es un pacto de compañerismo. Es decir, es una promesa pública y formal jurada por un hombre 

y una mujer mutuamente que los introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito  de 
proporcionarles compañerismo multidimencional durante toda la vida.  

 
Un pacto no es una mera promesa. El matrimonio es una promesa o compromiso público y formal 
mediante juramento delante de Dios.  
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Toda relación sexual fuera de este pacto matrimonial es pecado. La relación entre dos personas que 
no se han jurado solemnemente un pacto matrimonial de tal transgresión tiene como resultado 
inevitable la ira de Dios en el infierno.  
 
Base Biblica: Para El matrimonio o pareja. 
 Casadas (Efesios 5:22-24 y Colosenses 3: 18 
 Maridos Efesios 5: 25-33  y Colosenses 3: 19 
 

La relación de Cristo con la Iglesia es pauta del amor del marido hacia la mujer.  
 
12 Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, 
Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio (Salmo 144.12) 
    

¿Cuáles son los patrones típicos en la relación conyugal? 
1) Lucha por el poder. Guerra por el mando. ¿Quién manda?  
2) Divorcio emocional. Causas, llegada de los hijos, trabajo, estudios, diversiones, amantes, 

otros (as).  
a. Familia saludable. ¿Cómo es?   
 

2. Relación filial (padres e hijos). 
 
Base Biblica para los padre e hijos: 
 Hijos Efesios 6:1-3  y Colosenses 3: 20 
 Padres Efesios 6: 4 y Colenses 3: 21 
 

1) Nace el primer hijo  (a) y los padres se enganchan con el hijo (a). 
2) Nace el segundo hijo (a) y los padres se enganchan cada uno con un hijo.  

 
DEBERES DE LOS PADRES: 6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. 8Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como 
frontales entre tus ojos; 9y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas 
(Deuteronomio 6.6-7). 
 

3. Relación fraternal (hermanos). 
 

       ¿Cuáles son las situaciones más comunes entre los hermanos? 
1) Competencia abierta o complejo de Caín. Ejemplos: Caín y Abel, José y sus 

hermanos, Esau y Jacob, Hijo prodigo y su hermano mayor. 
 
2) Camuflaje, se usan armas sutiles (La enfermedad, la mayoria de las enfermedades 

infantiles se relacionan con este mecanismo). Niños muchas veces buscan ser el centro de 
atención en la familia. Tenga mucho cuidado con esto. Su niño puede enfermarse 
buscando cariño. 

 
4. Relación  extensa (famlia de Origen: Abuelos, tios (as), otros). 

 Dos influencia pueden darse desde la familia de origen: 
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 Primero, que los abuelos pueden ser buena influencia a los esposos y nietos.  
 Segundo, que los abuelo y tios pueden ser mala influecia.  
 
 ¿Qué estamos haciendo para desarrollar estas cinco grandes relaciones en la familia? 
 
En la familia aprendemos ademas de relaciones,  valores:  

 
     �   VALORES: 
      Definición de Valores. Es la formación de pensamientos que internalizamos, que se manifiestan 

como estándares de referencia para definir lo que es considerado bueno o malo, en el funcionamiento 
de relaciones en armonía. Dignidad, integridad y libertad son los valores que nos dan una identidad 
definida. Estos tres valores son los que nos permite ser de bien para uno mismo y para los demás.  

 
� Dignidad. Es la mayordomia del ser. Es el aprecio de lo uno es. Nada ni nadie nos hace, ya 

somos. La dignidad nos ayuda a ejercer las normas de la individualidad como: Amor, compasión, 
aprecio, reconocimiento, y aceptación. Cuando tengo dinidad puedo confiar.  

 
� Integridad.  Es la mayordomia del caracter. Es la capacidad de actuar  de acuerdo a lo que 

somos. La integridad nos ayuda a ejercer las nomas de caracter como: Honestidad, veracidad, 
responsabilidad, eficacia, y organización. Cuando tengo integridad podemos cumplir 
responsablemente lo que prometemo.  

 
� Libertad. Es el ejercicio de la autoridad interior para no ser esclavo emocional de las demas 

personas. Nos ayuda a mantener las normas de autoridad como ser. Respectuosos, obedientes y 
ordenados. Cuando tengo libertad puedo escoger.  

 
¿Cuál es nuestra respuesta? Afirmar nuestros valores. Defenderlos, vivirlos y no cambiarlos por nada. Algunas 
preguntas: 
 
¿Esta enseñando valores  de manera intencional a sus hijos? 
 
¿Qué le esta enseñando a sus hijos acerca de la vida, dinero, su cuerpo, sexo, diversiones, juegos, etc? 
 
¿Qué le esta enseñando acerca del caracter, honestidad, trabajo, justicia? Le esta hablando a sus hijos  de la 
familia, hábitos, descanso, disciplina. ¿Qué le esta diciendo de manera intencional y no intencional a tu pareja, 
a sus hijos?.  
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Tema 41: ¿PARA QUE SIRVE LA FAMÍLIA? 
Génesis 2.18, 24 

 
III.   La familia sirve como: un lugar de gozo.  
 
9Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo 
del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas 
debajo del sol  (Eclesiastés 9.9). 
  
18Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, 
19Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, 
Y en su amor recréate siempre (Proverbios 5.18-19). 
He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre. 
4 Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. 
5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado 
Cuando hablare con los enemigos en la puerta  (Salmo 127: 3-5).  
 
IV.  La familia sirve como: un lugar donde aprendemos a servir a Dios a nuestros semejantes. 

 
15Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al 

servicio de los santos.   (1 Corintios 16.15). 
 Es em la familia donde vemos el ejemplo dedicado a Dios de nuestros padres.   
34Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 
(Hechos 16:34). 
De quien habla esta pasaje del Carcelero de Filipo. 
13compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad  (Romanos 12.13). Pablo 
da como mandato dos puntos en este verso:  
1. Compartir con las necesidades de los hermanos de la iglesia 
2. Practicar la hospitalidad (hospedar a los hermanos en la fe) 
Nuestro gran ejemplo de servicio fue Jesús (Marcos 10:45 
 
¿Cuál es nuestra respuesta?  
 Es en la familia donde aprendemos  amar y a servir a Dios y a los demas.  
 
V. La  familia sirve como: un lugar donde se toman las decisiones más importantes de la vida. 
 
 Leer   Josué 24.14-17 

 
Deben los padres Cristianos imponer su fé a sus hijos que son menosres de edad?  Si o no  
Si su hijo dice que no va a ir a la escuela que haria usted/ 
Si su hijo dice que no se va banar que haria usted? 

 
VI. La  familia sirve como: espacio donde realmente  debemos vivir comprometido. 

 
¿Qué significa la palabra compromiso? Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada. 
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El matrimonio no es meramente un contrato legar, o una relacion sexual; es un compromiso sellado por 
Dios mismo. Vamos a considerar 5 compromiso, que forman parte de la base de un matrimonio sano: 
 
Primer compromiso: “Voy a seguir creciendo en Cristo toda mi vida”. El matrimonio sano es una relación que 
crece, y eso es posible solamnte si nosotros estamos creciendo como individuos.  

 
Segundo compromiso: “Acepto que esta relacion es permanente”. Estoy esforzandome y preparandome para 
resolver los problemas que aparezcan. Nuestra tendencia es tapar (esconder) los problemas que debieron 
ser enfrentados y resueltos. A veces fingimos que no existen. Otros se refugian con amigos (as), malos 
hábitos, vicios, hijos, trabajo, etc.   
 
Tercer compromiso: “Voy a serle fiel a mi cónyuge”.  La fidelidad es un elemento fundamental para la salud 
y permanencia de toda relación en la vida. Y mucho ms del matrimonio.  La santa ley de Dios dice: No 
cometer adultério  Êxodo 20) 
 

      Cuarto compromiso: “Voy a comunicarme con mi cónyuge”.  La comunicación es uno de los temas mas 
discutidos en las relaciones de familia y de manera particular en la relación de pareja. Una mala relación es 
como un veneno en la familia. Una buena relación es alimento nutritivo, e ingrediente indispensable para 
el desarrollo saludable de la familia.   
 
Quinto compromiso: “Voy aprender a servir a mi cónyuge”.   
“Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida es rescate por 
muchos”  (Marcos 10.45). 
 
Conclusión 
 
Nuestras familias deben ser como abrigo en contra de las tempestades, un centro de aprendizaje para la 
vida, un lugar para disfrutar las alegrias, un lugar de fiesta, es una plataforma en el lanzamiento para servir 
a Dios  y a la gente. 
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 Tema 42: Honrando a Dios en todo 
Proverbios 3:1-12 
 
Este breve poema de proverbios 1-12 presenta una serie de mandamientos positivos y negativos 
ordenados en seis partes. 

 
I. Algo importante que no podemos olvidar jamas (v.1-2). 
 

Repetidas veces aparece en la Biblia la frase no te olvides  (Deuteronomio 30:14-20). ¿Cuáles son las 
exigencias de Dios para nuestro éxito, felicidad? ¿Qué debemos hacer para no olvidarnos de la ley de 
Dios?  (Deuteronomio 31:9-13). 

 
Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides  (tu debes retener en tu mente) de mi ley, y que tu corazón guarde mis 
mandamientos (decretos, consejos).  

 
¿Qué le sucede a aquellas personas que se olvidan de Dios?  El Salmo 9:17 dice: Los malos serán trasladados 
al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios.     Salmo 103: 2 Bendice, alma mía,  a Jehová y no olvides ninguno de sus 
beneficios. Y añade el salmo 119:93; Nunca jamas me olvidare de tus mandamientos, porque con ellos me ha vivificado. 

 
¿Cuál es la promesa de Dios para los que nunca se olvidan y guardan sus mandamientos? Prov. 3:2: Porque 
largura días  y años de vida y de paz te aumentaran. Esta es la misma promesa que esta en el Cap. 20:12 de Exodo ; 
Honra a tu padre y  a tu madre.¿Y para que? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios,  te da. Ver 
Proverbios 4:10-13. 

 
II. Dos cosas  no deben apartarse de ti  jamas (v.3-4). 
 

Dice él (v.3): "Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad" 
¿Qué debemos hacer para retener la misericordia y la verdad en nuestras vidas? Primero átalas a tu cuello 
(Prov. 6:20-23; Deuteronomio 6:4-9) escríbelas en la tabla de tu corazón.  

 
La sabiduría  de honrar a Dios ha de escribirse en el corazón para tener siempre presente cual es la conducta agradable a 
Dios. 

 
Mire la promesa de Dios para los que tienen la misericordia y la verdad en su corazón y su cuello: v.4: Y 
hallaras gracia y buena opinión, ante los ojos de Dios y de los hombres. 

 
III. Dos cosas que debemos hacer de todo corazón (v.5-6). 
 

1. Confía en Jehová de todo corazón (v.5ª). 
Dice el salmo 37:5: Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y el hará. Mire él (v.4) Deléitate 
asimismo en Jehová y el te concederá las peticiones de tu corazón.   
 
   Dios nos dice lo que debemos hacer, pero además nos dice lo que no debemos hacer y en este capitulo 

aparecen varios mandamientos sobre aquellas cosas que no debemos hacer ( Prov. 3:5b, 7ª, 
11ª, 11b, 21ª, 24b, 25ª, 27b, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª). 

 
2. Reconócelo en todos tus caminos (v.6). 
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La promesa de Dios es; y el Dios hará derechas tus veredas (caminos). 
 

IV. Honrando a Dios con nuestro temor (v. 7-8). 
 

 ¿Qué significa ser sabio en su propia opinion?  
 
 ¿Qué es temer a Dios?  

 
 ¿Qué sera medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? 

 
V. Honrando a Dios con nuestros bienes (v.9-10). 

 
 ¿Qué significa la palabra honrar? 

 
 

 ¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes? 
 
 

 (V. 10) ¿Qué significa esta promesa?  
 
 

VI. Honrando a Dios en tiempos disciplinarios (v.11-12). 
 
 ¿Por qué Dios nos castiga?  
 
 ¿Cuál es la diferencia entre castigo y corrección?  

 
 
 ¿Por qué Dios al hijo que ama lo castiga? 
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Tema 43: Llamados a  Desarrollar la Identidad Cristiana 
1 Samuel 16:14-23 
  

 
Introducción 

1. Una necesidad planteada (vs. 14-16) 
2. Una solución deseada (vs. 16-17) 
3. Una reputación mostrada (v.18ª) 

 
Primera Parte: Verdadera Identidad en el llamado de Dios (v.18b- ss) 
 

I. EXCELENCIA: Sabe  tocar 
 
II. VALENTIA: Es valiente 
 
III. ENERGIA: Es vigoroso  
 
IV. HABILIDADES: Hombre de guerra 

� La palabra de Dios (1 Timoteo 4:13) 
� La oración diaria (Daniel 6: 10). 
� El nombre de Dios (1 Samuel 17:45-48). 
� La música cristiana ( 1 Samuel 1.23).  
� La fe  (Hebreos 11:1) 
� El ejemplo (Modelo de Vida),  (1 Timoteo 4.12). 

 
V. PRUDENCIA: Prudente  en sus palabras 
 
VI. BELLEZA: Es hermoso (buena apariencia física). 

 
VII. PRESENCIA DE DIOS: Y Jehová esta con el   

 
Segunda Parte: Subiendo al próximo nivel del llamado de Dios (VS. 19-23). 
 

1. LA SOLICITUD: David es solicitado  (v.19). 
 
2. LA COMISION: David  comisionado por su padre (v.20). 

 
3. LA OBEDIENCIA: David es obediente a su padre (VINIENDO). (Vs. 21-

22). 
 
4. LA MINISTRACION: David  sirviendo, con adoración que libera y con una 

unción sanadora (v.23). 
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Tema 44: Gran Sabiduría para la familia 
Provervios 30: 24-28 
 
Introducción 
 
Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, Y las mismas son más sabias que los sabios (v.24).Dos 

puntos vemos en este verso: 
a. Cuatro  animalitos son de los más pequenos de la tierra. 
b. Son mas sabias que los sabios, es decir, tienen gran sabiduría.  
  
I. Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el verano preparan su comida 
(v. 25).  Ver ademas proverbios 6: 6-8.  
Las hormigas tienen gran discernimiento de los tiempos, trabajan en los tiempos de oportunidades con 
gran esfuerzo y diligencia. Su sabiduría consiste en prepararse para enfrentar el futuro que vendra. Las 
familias sabias pueden ver los tiempos para educar a sus hijos, amar a su pareja, y  proveer todo lo que 
necesita su familia. A cada uno de nosostros nos es dada la opotunidad de escoger vivir en la sabiduría 
que viene de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de las hormigas?    
 
II. Los conejos, pueblo nada esforzado, Y ponen su casa en la piedra (V. 26).   
Los conejos estan concienes de su limitaciones en su pequenez, y grandes orejas. Saben de sus enemigos 

y las capacidades fuentes en atraparlos. Ellos tienen la sabiduría de estar precavidos, pero ademas hacen 
sus casas en las piedras, o las rocas.  
 
Ver ademas Mateo 7: 24- 27. Jesús es claro en hablar de los dos fundamentos en que podemos edificar 

nuestra vida, nuestra familia. A  los dos fundamentos le vienen tempestades, ataques, amenazas, pero el 
resultado final es diferente.  
¿Qué podemos aprender de la sabiduría de los conejos? 
 
III. Las langostas, que no tienen rey, Y salen todas por cuadrillas (V. 27).  
Las langostas no tienen rey, no tienen un lider. Pero su sabiduría es que en la unión hacen la fuerza. 
Logran grandes conquistan trabajando en equipo. Las familias que trabajan en unidad obtendran grandes 
logros.  
¿En que áreas de su familia necesita fortalecer la unidad? 
 
IV. La araña que atrapas con la mano, Y está en palacios de rey  (V. 28).   
La araña, nos enseña gran intrepidez, la ambición de las arañas eS vivir en los lugares altos. Su visión en 
estar en el palacio del rey. Esta debe ser la meta de cada persona vivir en el palacio del Rey de los Reyes,  
Jesucristo. Observe lo que dice Proverbios 4: 7.  
 
Conclusión 
¿Cuál de esta sabiduría usted más necesita en su vida y en su familia?  
¿Qué hará para obtener esta sabiduría?  
Serie: Fortaleciendo la Familia  
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Tema 45: Las Relaciones en la Familia  
Efesios 4: 17- 32 
 
Introduccion  
Hay cuatro pecados que entristecen el Espíritu Santo, hay cuatro principios  que afirman la obra del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mucho interés en afirmar relaciones. Efesios 4: 17 – 32.  La nueva 
creación en Cristo Jesús.  
1. Efesios 4:17- 24. Describen la nueva vida en Cristo 
2. Efesios 4:25-32. Describen los principios que deben gobernar la nueva vida.   
 
Principios para  gobernar la nueva vida en Cristo (Efesios 4:25- 32). 
 
1. Primer principio (v. 25) = No mientan, sino digan la verdad. 

    Confianza la base de las relaciones significativas. Mentira destruye las relaciones significativas. La 
base de toda relación significativa es la confianza. Mentimos por palabras y por hechos.  
El Espíritu Santo no quiere que ninguna persona sea desconfiada 
La primera promesa: Yo me comprometo a no usar palabras,  hechos, carácter que esconda  en mi 
vida.  
Confianza es el cemento de la pareja. Desconfianza nos marca profundamente como sociedad, 
respiramos con desconfianza.  Nuestra relación siempre Serra basada sobre la Verdad. Creando  
nuestra confianza  con base en la verdad.  Lo que rompe las relaciones significativas son la 
mentira de palabras, la mentira de hechos, y la mentira de carácter.  
 

2. Segundo principio (v. 26-27) =  No pierdan los estribos, sino asegúrense que su enojo es 
correcto.  

Todo irritante en el matrimonio produce problemas.  
Al hombre le gusta  proyecto, a la mujer le gusta relaciones.  
¿Qué es le enojo en las relaciones de pareja?  
 El enojo guardado en el cerebro produce resentimiento.  
La segunda  promesa:  Yo me comprometo a encarar contigo todos los problemas y nunca 
encubrirlos. 
En matrimonio pasa por  muchas etapas, en el cual se necesitan reajustes. Debemos estar 
preparados para enfrentar con sabiduría cada ciclo de la vida. En cada etapa hay  irritantes.  El 
irritante que más irrita cuando no se da afecto, hay personas que se convierten en nevera.  
 

3. Tercer principio (v. 28)  =No roben; mas bien trabajen y regalen.         
En las relaciones humanas personas a tu lado padecen necesidad.  
 
Empatía es la capacidad de entrar en le mundo del otro y palpar el mundo de la en su necesidad y 
antes que el otro lo tiene enfocado tú lo tienes. Tú a decidido invertir tu vida en la otra persona. 
Cuando tu invierte tu vida en tu pareja cada día es mejor.  Si tu cónyuge es aburrido tu pareja es la 
culpable.  
La tercera  promesa:  Yo me comprometo a invertir mi vida primeramente en tu persona. Dígale a su 
pareja yo voy a invertir en ti. Vale la pena hacerlo por ti. Invertir la vida en el uno al otro.  
 

4. Cuarto principio (v. 29-30)  = No utilices tu boca para mal, sino para bien.  



	  
	  
	  

 88 

Lo que entristece al Espíritu Santo son palabras corrompidas que no edifican, palabras corrompidas 
son códigos que marcan la personalidad de la otra persona.  
Donde hay una conversación  que edifica en la familia los niños crecen. Pero donde no hay una 
conversación respetuosa en la familia, la familia no crece. Pídale perdón por  las veces que usted les 
ha pegado de mal gusto a sus hijos. Humíllese, sea un padre o madre humilde, reconozca sus errores 
y faltas. ¿Esta sacando usted tiempo para conversar con sus hijos? La relación (conversación) es la 
base de la relación sexual e interpersonales.  
 

5. Quinto principio (v. 31-32)  = No sean poco amables, sino amantes y amables.   
 La palabra es quitar (votar): amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son seis 
pecados que debemos abandonar en nos:  
 

a. ¿Que es amargura?  Es tener  un espíritu y un lenguaje agrios. Una persona agria 
tiene una visión negativa de la vida, de los demás, se niega a reconciliarse con Dios y 
con las personas que ha ofendido, maltratado.  

b. ¿Que es Enojo?  Es una hostilidad asentada y sombría.  
c. ¿Que es la ira? Es un arrebato apasionado.  
d. ¿Que es gritería? Describe a la gente que se excita, alza su voz en una pelea y 

comienza a gritarle a los demás. 
e. ¿Que es maledicencia? Es hablar mal de los demás, especialmente por detrás, y por 

lo tanto difamar aun destruir su reputación.  
f. ¿Que  es malicia?  Mala voluntad, que desea  y probablemente trama en contra de 

una persona o más. Esta palabra puede indicar cinco vicios malignos:  
1. Rencor almacenado. Descontrolada indignación. 
2. Arrebatos de ira. Peleas públicas. 
3. Burlas calumniadoras. 
 No hay lugar en las personas y comunidades cristianas, deben ser totalmente rechazadas y quitadas.  
En su lugar, deberíamos dar la bienvenida a la clase de cualidades que nos identifican con el 
comportamiento de Dios y Cristo. 

a. Antes sed benignos unos con otros. Benignidad 
b. Misericordiosos unos con otros.  Misericordia. 
c. Perdonándoos unos a otros. Perdón  

              Este pasaje nos da instrucciones morales, en el mismo texto habla la santa trinidad: 
1. ... Como Dios también os perdono a vosotros en Cristo (v.32. El padre. 
2. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo (v. 20.  Jesucristo. 
3.  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención 

(v. 30. El Espíritu Santo. 
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Tema 46: Dos Clases de  Sabiduría 
Santiago 3:13-18 
 
En nuestro texto  hallamos dos tipos (clases) de sabiduría,  veremos en nuestro estudio como se revelan  
estas dos sabiduría en la vida de los cristianos. 
 
1. Introducción  (v.13). ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en 

sabia mansedumbre (humildad). 
  
La Fe Viva en relación con la comunicación verbal y la sabiduría (3:1-18) 
 
Practicar la Fe Cristiana produce; genera los sgte. Puntos 
 
a. Control y madurez  espiritual en el hablar del nuestro cristiano (vs, 12) 
Disciplinar en el hablar. 
 
b. Enseñar al creyente como controlar su hablar (3:3-8 disciplinar en el hablar. 
 
c. Advierte   al creyente de los resultados de una lengua sin control (3:9-12). Alabanzas y maldición. 
 
d.Produce sabiduría al creyente con buen entendimiento (3:13-18) Dos clases de sabiduría. 
 

 El hombre sabio, es aquel que tiene entendimiento  por encima de lo normal. Es alguien con 
discernimiento espiritual, capaz de ver claramente lo correcto, la voluntad de Dios. 

 El  entendido, es un experto, es la persona calificada para realizar una tarea en el Señor. 
 Demostración (muestre). La persona sabia debe mostrar por su conducta que ha recibido el don 

de la sabiduría. Dice Santiago que los demuestre por su buena conducta. 
 Afirmación, Los hechos hablan mas fuerte que las palabras. 

 
2. La sabiduría producida por los hombres es terrenal (vs.14-16). 

2.1. Celos amargos (envidias) es ponerse  rojo oscuro (1Co. 3:3). 
2.2. Contención en el corazón (rivalidades, contiendas,  1Co.11:16). 
2.3. No os jactéis (dejen de presumir, altivez, arrogancia, Prov. 27:1). 
2.4. No mentir a la verdad. Dicen:  los (vs.15-16).   
 

3. La sabiduría que viene de Dios, es celestial (vs.17-18). Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente: Características de la sabiduría del cielo. 
3.1. Pura = (limpio, santo) Mateo 5:8; Filipenses 4:8; Salmo 24:4 
 
3.2. Pacifica = 2 Samuel 20:18ss; Mateo 5:9 

 
3.3. Amable =  (bondadosa) Salmo 84:1; Tito 3:2; 2 Tim. 2:24 

 
3.4. Benigna = (benevolencia, bondad, piedad, dócil) Colosenses 3:12; Efesios 4:32; 1Corintios 

13:4; Romanos 2:4; 1Pedro 2:3; Sal. 18:35. 
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3.5. Llena de misericordia  = (compasión, benigno, bueno)  
          Efesios 4:32; Lucas 6:36; Proverbios 11:17; Proverbios 22:9 

 
3.6. Buenos frutos = 2 Pedro 1:8;  Colosenses 1:6,10; Filipenses 1:11; Gálatas 5:22; Romanos 

6:22; Juan 15:2, 5, 8, 16 
 

3.7. Sin incertidumbre (imparcial, no juzgadora) = Santiago 2:1-9. Santiago amonesta a que 
no tengamos favoritos en la congregación. 

 
3.8. Sin hipocresía (sinceridad) = (engaño, fraude, mentira) 1 P. 2:1; Mateo 7:5; Prov. 11:9; Gá. 

2:11-16. Pablo tuvo que enfrentar (reprender) a Pedro públicamente. Hechos 15 nos da luz 
para entender las desavenencias oficiales y cómo fueron finalmente resueltas. 

 
Conclusión 
 
1. El hombre que ha nacido de nuevo ha sido divinamente capacitado para practicar la sabiduría que 

viene de Dios. El hombre sabio es amigo de Dios. 
 
2. ¿Qué debemos hacer sí nos falta sabiduría? Santiago 1:5, 17. 

2.1. Necesidad = sí alguno carece de sabiduría. 
2.2. Petición = Pídasela a Dios. 
2.3. Dádiva =  da generosamente a todos sin reproches y le será dada. 
 

3. ¿Cuál es la fuente de la verdadera sabiduría?  2  Timoteo 3:14-14; Prov. 1:7,      20-22; 4:7; 9:10. 
 
3. Finalmente, la sabiduría que procede de Dios es fructífera (3:18). En el v.17 Santiago  afirma que la 

sabiduría que viene de lo alto esta llena de frutos. El fruto de  la sabiduría es “justicia” o actos justos. 
Cristo es el rey de JUSTICIA Y PAZ. (Isaias 32:17). 
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Tema 47:   Reacciones Peligrosas   
Proverbios 29:11 

             
Primera parte: El poder de las palabras  
 
(1) La ira lo destruirá a usted antes de destruir a otra persona. 
           Debemos controlar nuestro genio. 
           Leer Proverbios: 14:17; 14:29; 15:18; 19:19; 22:24,25; 29:11,22. 
 
(2) El orgullo lo llevaría a la caída. La humildad rinde mucho más.  
           Proverbios: 3:34; 11:2; 13:10; 16:5,18,19; 18:12; 21:4.  
 
(3)      Los celos crecen como un cáncer. 
           Proverbios: 14:30; 23:17; 24:1; 27:4 
 
(4)      El temor a la gente es innecesario (es pecaminoso). 
           Proverbios: 3:25,16; 29:25. 
 
(5) El engreimiento es pecado. Una persona engreída se olvida del  
           lugar que le corresponde a Dios en su vida. 
           Proverbios: 16:2; 25:27; 26:12; 27:2; 28:11,13. 
          ¿Cuál de estas actitudes le tienta más?          ¿Por qué?. 

 
Segunda parte: El poder de las palabras          
Texto: Proverbios 16:28. 
  

¿Qué hay de malo en hablar, siempre que uno no mienta?. 
Proverbios ve muchos peligros. Las palabras son dinamita; pueden 
destruir a la gente. Tienen que ser cuidadosamente seleccionadas 
antes de ser dichas. Aun las palabras veraces pueden hacer daño. 

Claro que también pueden salvar un amigo de tomar el mal rumbo. 
Proverbios habla muy seriamente acerca del peligro del chisme y 

Cuando reprochamos a las personas. 
La muerte y la vida están en poder de la lengua. (Prov. 18:21). 

 
(1) Proverbios acerca de la importancia de las palabras: 10:11,20; 12:14; 
         15:4; 17:10; 18:21; 25:11; 16:27, 28. 
 
(2) Proverbios acerca de la mala forma de hablar: 6:16-19; 11:9,12,13; 
        12:18; 13:3; 16:27,28; 18:8,13; 26:23-28; 29:5. 
 
(3) Proverbios acerca de la buena forma de hablar: 10:14,21,32; 12:25;  
        15:1,23,28; 16:13,23,24; 17:27,28; 25:12,15; 27:5,6; 28:23. 
 
(4) Proverbios acerca del peligro que implican las palabras:10:19; 14:23. 

Ha dicho usted algo últimamente que desearía no haber dicho? 
¿Cuáles son las palabras más vitalizadoras que usted ha dicho. 
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Tema  48: Aprendiendo de los personajes de Navidad 
Mateo 1:18-25, Lucas 1:39-56 
 
Introducción  
Sin lugar a dudas que uno de los personajes de la Navidad más controversiales es María. La madre de 
Jesús. Lo que sabemos de ella lo aprendemos de los evangelios. Mateo nos dice quien era María: 
prometida de José que sale embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Mateo, sobre todo, nos 
recuerda que el papel de una virgen en el nacimiento del Salvador había sido profetizado cientos de años 
antes. Existieron condiciones espirituales en su vida que le dieron el privilegio de llevar en su vientre al 
Rey del Universo, al Dios que se humanó como único medio de darnos salvación. 
 
A pesar de que ha querido declararse a María como coredentora con Jesús,  o sea ‘’ser salvadora’’ como 
nuestro Dios, no existe ningún elemento bíblico, o histórico que le haya hecho acreedora de tal condición 
con Jesús. Varias ideas nos dicen que María, fue usada por Dios como pudo haber sido usada otra virgen 
con las características de ella. 
 

1. Jesús mismo no le dio a María el lugar de coredentora o salvadora del mundo. Por ejemplo 
tres evangelistas Mateo, Lucas y Marcos nos narran el episodio que se encuentra en (Mateo 
12:46-50). 

 
2. La iglesia primitiva no le dio a María el lugar de salvadora del mundo. A María le vemos por 

última vez en el libro de los (Hechos 1:14). 
 

3. La idea de María como coredentora con Jesús surge dentro de la iglesia imperial que sube al 
poder de Roma en el año 325 por medio del decreto de Constantino emperador Romano. 

           
             María merece un lugar especial en nuestros corazones. Ella nos dejó ejemplo que debe ser imitado por todo 

cristiano que ame al Señor Jesucristo. 
             Lucas 1.46-55 nos presenta históricamente lo que se conoce como el Magnificad. Esta porción nos presenta 

a la virgen María nuestra hermana en una actitud de sumisión y adoración total a su Rey y Salvador Jesús. 
A María la vemos: 
 

1. Adorando a Dios por sus hechos (46-47). Uno de esos hechos fue el papel salvífico de Dios en 
la propia vida de María. Ella tuvo que reconocer que la salvación viene de Dios, no de ella, 
como han querido proyectarla muchos. 

 
 
2. Declarando los atributos de Dios (49-50). 

 
3. Reconociendo la soberanía de Dios (51-53). 

 
4. Recordando la misericordia de Dios hacia Israel  (54-55). 
 

María nos muestra cuán conocedora de la palabra era ella. Quizás había leído muchas veces a Isaías tal 
vez para convencerse de que ella había sido esa virgen elegida por Dios. Una mujer con la altura espiritual 
que tuvo María le dio el privilegio de llevar al salvador en su seno. 
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Este personaje de la Navidad fue tocado por el mismo dolor que tocó a tantas madres judías cuando el 
rey Heredes mandó a matar a tantos niños para tratar así de eliminar a Jesús, su propio hijo. La única 
diferencia es que su dolor fue prolongado por la agonía de la cruz.  
 
La primera Navidad no estuvo adornada con luces de colores en las calles y hogares de Jerusalén. No se 
caracterizó por la abundancia de ricos manjares como lo que vemos en tantos hogares del presente siglo. 
 
La primera navidad estuvo adornada con espina que clavaron el corazón de tantas madres que perdieron 
a sus hijos para dar paso al Salvador del mundo. Mas que por la abundancia,  la primera Navidad se 
caracterizó por la precariedad por que no pudo darle un lugar especial donde pudiera nacer el Rey del 
Universo, Jesús,  tuvo que nacer en un pesebre rodeado de animales y olores que talvez ninguno de 
nosotros haya tenido que aguantar.  

 
Nuestro papel en esta temporada tan comercializada que se llama la navidad, debe ser el de compartir  
con aquellos que sufren porque no tienen donde dormir, ni tienen nada que comer. Mientras muchos de 
nosotros tienen tanto que comer y que ponerse, millones de madres, quizás como María, en todo el 
mundo tienen que ver a sus hijos sufrir porque no hay lugar para ellos en nuestro corazón, así como no 
hubo lugar para Jesús en el mesón. 

 
Aplicación  
 
Quiera Dios que imitemos a María  como una verdadera sierva  de Dios. Si Dios tuviera que volver a 
encarnarse en este presente siglo. ¿Encontraría una mujer en nuestro medio que pudiera servir como 
canal de bendición de la humanidad? ¿Podría Dios encontrar a un hombre en medio nuestro con las 
cualidades de José? Ojalá que pudiéramos contestar a estas preguntas de manera afirmativas. 
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Tema	  49:	  Escogiendo	  la	  Buena	  Parte	  	  
	  
Texto	  Bíblico:	  Juan	  10:	  38-42	  
	  
Introducción	  (Juan	  11:1-42;	  12:3)	  
	  
¿Quién	  es	  María	  y	  quién	  es	  Marta?	  
	  
(V.38)	  Marta	  le	  recibió	  en	  su	  casa.	  
(V.39a)	  Marta	  tenia	  una	  hermana	  llamada	  María.	  
	  
¿Cuál	  fue	  la	  atención	  dada	  a	  Jesús	  por	  María	  y	  Martha?	  
	  
I-	  María	  sentándose	  a	  sus	  pies	  (v.39b).	  ¿Cuál	  fue	  su	  atención?.	  
	  
¿Qué	  hacía	  María	  a	  los	  pies	  de	  Jesús?	  Oía	  su	  palabra	  (V.39c)	  	  	  
	  
II-	  ¿Cuál	  fue	  la	  atención	  de	  Martha?	  Preocupada	  (V.40).	  
	  
¿preocupada	  en	  qué?	  En	  mucho	  que	  hacer.	  Exceso	  de	  trabajo.	  Quejas.	  
	  
Marta	  pide	  a	  Jesús:	  que	  le	  diga	  a	  María	  que	  le	  ayude.	  
	  
¿Qué	  es	  la	  preocupación?	  	  
	  
¿Qué	  dijo	  Jesús?	  Mateo	  6:25-‐34	  	  ¿Qué	  dijo	  Pablo?	  y	  Filipenses	  4:19	  
	  
III-	  La	  respuesta	  o	  la	  reacción	  de	  Jesús	  (v.41).	  
	  
Marta,	  Marta	  afanada	  y	  turbada	  en	  muchas	  cosas.	  (v.42)	  
A) 	  Una	  cosa	  es	  necesaria.	  
B) 	  María	  ha	  escogido	  la	  mejor	  parte.	  
C) 	  La	  cual	  no	  le	  será	  quitada...	  
	  
Conclusión	  
	  
Lucas	  11:1	  El	  padre	  nuestro	  nos	  dice	  que	  los	  discípulos	  le	  dijeron	  a	  Jesús:	  Señor	  ‘’Enseñarnos	  a	  
orar’’	  
	  
¿Cuál	  es	  tu	  parte	  está	  usted	  sirviendo,	  escogiendo,	  disfrutando?	  
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Tema	  50:	  Cinco	  Pasos	  para	  conocer	  a	  Dios	  
	  

PASO	  1	  -	  El	  Propósito	  de	  Dios:	  Paz	  y	  Vida	  

	  

Dios	  le	  ama	  y	  desea	  que	  usted	  tenga	  paz	  y	  vida	  eterna.	  
Cómo	  conocer	  a	  Dios	  "...	  tenemos	  paz	  para	  con	  Dios	  por	  medio	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo."	  (Romanos	  5:1).	  	  
	  
"Porque	  de	  tal	  manera	  amó	  Dios	  al	  mundo,	  que	  ha	  dado	  a	  su	  Hijo	  unigénito,	  para	  
que	  todo	  aquel	  que	  en	  él	  cree,	  no	  se	  pierda,	  mas	  tenga	  vida	  eterna."	  (Juan	  3:16).	  	  

Siendo	  que	  el	  propósito	  de	  Dios	  es	  que	  tengamos	  paz	  y	  una	  vida	  plena,	  aquí	  y	  ahora,	  ¿por	  qué	  es	  que	  
muchas	  personas	  no	  la	  tienen?	  
	  
PASO	  2	  -‐	  Nuestro	  Problema:	  Separación	  

	  

Dios	  nos	  creó	  para	  que	  seamos	  como	  El,	  y	  para	  que	  disfrutemos	  de	  la	  vida.	  El	  no	  
nos	  obliga	  a	  que	  le	  amemos	  o	  le	  obedezcamos,	  sino	  que	  nos	  ha	  dado	  voluntad	  y	  
libertad	  para	  escoger.	  La	  Biblia	  dice...	  
"...Todos	  pecaron,	  y	  están	  destituidos	  de	  la	  gloria	  de	  Dios."	  Romanos	  3:23	  
	  
"La	  paga	  del	  pecado	  es	  muerte,	  mas	  la	  dádiva	  de	  Dios	  es	  vida	  eterna	  en	  Cristo	  Jesús	  
Señor	  nuestro."	  (Romanos	  6:23).	  

A	  través	  de	  las	  edades	  los	  seres	  humanos	  han	  tratado	  en	  muchas	  maneras	  de	  cruzar	  esta	  brecha	  ...	  
sin	  resultado	  ...	  	  
	  
PASO	  3	  -	  La	  Respuesta	  de	  Dios:	  Jesús	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Jesucristo	  es	  la	  única	  respuesta	  a	  este	  problema.	  El	  murió	  en	  la	  cruz	  y	  resucitó	  de	  
la	  tumba,	  llevó	  el	  castigo	  de	  nuestro	  pecado,	  y	  estableció	  el	  puente	  sobre	  la	  brecha	  
que	  separa	  a	  Dios	  y	  al	  ser	  humano.	  La	  Biblia	  dice...	  
"Porque	  hay	  un	  solo	  Dios,	  y	  un	  solo	  mediador	  entre	  Dios	  y	  los	  hombres	  Jesucristo	  
hombre."	  (1	  Timoteo	  2:5).	  	  

"Mas	  Dios	  muestra	  su	  amor	  para	  con	  nosotros,	  en	  que	  siendo	  aún	  pecadores,	  Cristo	  murió	  por	  
nosotros."	  Romanos	  5:8	  	  
	  
PASO	  4	  -	  Nuestra	  respuesta:	  Recibir	  a	  Cristo	  

	  

Debemos	  confiar	  en	  Jesucristo	  y	  recibirle	  por	  medio	  de	  una	  entrega	  e	  invitación	  
personal.	  La	  Biblia	  dice	  (Cristo	  es	  quien	  habla)...	  
"He	  aquí	  yo	  estoy	  a	  la	  puerta	  y	  llamo;	  si	  alguno	  oye	  mi	  voz	  y	  abre	  la	  puerta	  entraré	  
a	  él,	  y	  cenaré	  con	  él,	  y	  él	  conmigo"	  (Apocalipsis	  3:20).	  	  
"Mas	  a	  todos	  los	  que	  le	  recibieron,	  a	  los	  que	  creen	  en	  su	  nombre,	  les	  dio	  potestad	  de	  
ser	  hechos	  hijos	  de	  Dios."	  (Juan	  1:12).	  	  

	  
Empezando	  con	  Cristo	  
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¿Hay	  alguna	  razón	  por	  la	  cual	  usted	  no	  quisiera	  invitar	  a	  Jesucristo	  a	  venir	  a	  su	  vida	  ahora	  mismo?	  	  
	  
Cómo	  empezar	  su	  nueva	  vida	  con	  Cristo:	  
1.	  Admita	  su	  condición	  (Yo	  soy	  un	  pecador).	  
2.	  Decida	  alejarse	  de	  sus	  pecados	  (arrepiéntase).	  
3.	  Crea	  que	  Jesucristo	  murió	  en	  la	  cruz	  por	  usted,	  y	  que	  resucitó	  de	  los	  muertos.	  	  
4.	  Por	  medio	  de	  una	  oración	  invite	  a	  Jesucristo	  a	  entrar	  en	  su	  vida	  y	  a	  tomar	  el	  control	  de	  ella	  por	  medio	  
del	  Espíritu	  Santo.	  (Recíbale	  como	  Señor	  y	  Salvador.)	  	  
	  
	  PASO	  5	  -	  Confesar	  a	  Cristo	  
La	  Biblia	  dice...	  
"Si	  confesares	  con	  tu	  boca	  que	  Jesús	  es	  el	  Señor	  y	  creyeres	  en	  tu	  corazón	  que	  Dios	  le	  levantó	  de	  los	  muertos,	  
serás	  salvo."	  (Romanos	  10:9).	  
	  
Un	  modelo	  de	  cómo	  orar	  
Querido	  Señor	  Jesús:	  
Sé	  que	  soy	  un	  pecador	  y	  que	  necesito	  tu	  perdón.	  Creo	  que	  tú	  moriste	  por	  mis	  pecados.	  Quiero	  alejarme	  
de	  mis	  pecados.	  Ahora	  mismo	  te	  invito	  a	  que	  vengas	  a	  mi	  vida.	  Quiero	  confiar	  en	  ti	  y	  seguirte	  como	  Señor	  
y	  Salvador.	  En	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  Amén.	  	  

	  
La	  Seguridad	  que	  Dios	  da:	  Su	  Palabra	  	  

Si	  usted	  elevó	  esta	  oración,	  La	  Biblia	  dice...	  
"Todo	  aquel	  que	  invocare	  el	  nombre	  del	  Señor,	  será	  salvo."	  (Romanos	  10:13).	  
	  
"Porque	  por	  gracia	  sois	  salvos	  por	  medio	  de	  la	  fe;	  y	  esto	  no	  de	  vosotros,	  pues	  es	  don	  de	  Dios;	  no	  por	  obras,	  
para	  que	  nadie	  se	  gloríe."	  (Efesios	  2:8,	  9).	  
	  
¿Le	  pidió	  usted	  sinceramente	  a	  Jesucristo	  que	  entrara	  en	  su	  vida?	  ¿Dónde	  se	  halla	  El	  ahora	  
mismo?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  El	  le	  ha	  dado?	  La	  Biblia	  dice...	  
	  
"El	  que	  tiene	  al	  Hijo,	  tiene	  la	  vida;	  el	  que	  no	  tiene	  al	  Hijo	  de	  Dios	  no	  tiene	  la	  vida.	  Estas	  cosas	  os	  he	  escrito	  a	  
vosotros	  que	  creéis	  en	  el	  nombre	  del	  Hijo	  de	  Dios,	  para	  que	  sepáis	  que	  tenéis	  vida	  eterna."	  (1	  Juan	  5:12,	  13).	  	  
	  
Andando	  con	  Dios	  
	  
Este	  es	  el	  principio	  de	  una	  maravillosa	  nueva	  vida	  en	  Cristo.	  Para	  profundizar	  su	  andar	  con	  Cristo:	  	  
1.	  Lea	  su	  Biblia	  cada	  día,	  para	  conocer	  mejor	  a	  Cristo.	  	  
2.	  Converse	  con	  Dios	  cada	  día	  por	  medio	  de	  la	  oración.	  
3.	  Permita	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  le	  controle.	  	  
4.	  Hable	  de	  Cristo	  a	  otros.	  
5.	  Demuestre	  su	  nueva	  vida	  por	  medio	  de	  su	  amor	  e	  interés	  por	  otros.	  
6.	  Busque	  uno	  o	  dos	  otros	  creyentes	  con	  los	  cuales	  usted	  pueda	  orar	  y	  hablar	  regularmente	  sobre	  sus	  
éxitos	  y	  sus	  fracasos.	  
7.	  Adore	  a	  Dios	  y	  sirva	  junto	  con	  otros	  creyentes	  en	  su	  Iglesia.	  	  
	  
Dios	  le	  bendiga	  al	  hacerlo.	  	  
	  




