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Una Oportunidad  

“La vida cristiana trata acerca de mucho más que ser perdonado y más 
que llegar al cielo. El meollo del Cristianismo es la transformación –trata 
acerca de un Dios que no solamente está interesado en nuestra ‘vida 
espiritual’, sino que Él es quien desea impactar todos los aspectos de 
nuestro estilo de vida. Es darse cuenta que Dios nos encuentra, no en 
un monasterio sino en la avenida más concurrida de esta ciudad y que 
todo lo que contiene la vida cotidiana y corriente posee el potencial de 
ser vivida como si Jesucristo mismo fuese la persona que está viviendo a 
través de nosotros.”

— John Ortberg. LA VIDA QUE UD. SIEMPRE SOÑÓ

E  
Experimentar la vida como si Jesucristo mismo fuera la persona que está 
viviendo esa vida está directamente relacionado con nuestra respuesta a Dios 
y el deseo que Él tiene de impactar cada aspecto de nuestras vidas. En la Pará-
bola del Sembrador, Jesús ilustra a las personas que responden a su palabra y 
a él de cuatro maneras. Lea Ud. Marcos 4:3-8 y 14-20, y entonces reflexione 
sobre la siguiente pregunta:  

¿Qué clase de suelo de cultivo le gustaría que representara su vida? 
La mayoría de los cristianos de hoy desearían experimentar este abundante 
fruto en su caminar con Cristo pero no saben ni por dónde empezar. Dios 
desea que cada cristiano experimente una vida sobrenatural dinámica y fruc-
tífera. Vida Cristiana Práctica (VCP) ofrece una oportunidad para ayudarle a 
desarrollar un caminar consistente y creciente con Dios. 

¿Qué es Vida Cristiana Práctica?  
Es una serie de discipulado diseñada para ayudarle a crecer en su amor por 
Dios y por los demás por medio del estudio bíblico, el compañerismo en 
grupo y la oración. También tendrá tiempos uno a uno con su líder de grupo 
de vez en cuando.  

VCP le proveerá un ambiente donde podrá crecer espiritualmente. Aprenderá 
cómo se vive la vida Cristiana a través del poder de Dios, cómo desarrollar su 
vida devocional personal y cómo amar a los demás con el amor de Dios. 

Las sesiones durarán de 60 a 90 minutos cada semana durante un período ini-
cial de diez a doce semanas. También habrá una oportunidad para que usted 
continúe a una segunda sección de la misma manera.  



¿Cuáles son los beneficios de unirse a Vida Cristiana Práctica?
Tendrá una oportunidad para crecer en su relación con Dios y experimentar 
su poder. 

“Le pido que, de sus gloriosas riquezas los fortalezca interiormente por medio de 
su Espíritu.  Pido también que, por medio de la fe, Cristo habite en sus corazones,” 
(Efesios 3:16-17, NBD). 

Su comprensión de la Palabra de Dios se profundizará y su vida de oración 
será fortalecida. 

“…enraizados en Él, y sea Él que sea el quien les haga crecer.  Manténganse 
convencidos de la verdad que les enseñaron y llenos de acción de gracias al Señor”  
(Colosenses 2:7, NBD).

Tendrá la oportunidad de desarrollar fuertes relaciones cristianas. 
“Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos, 
tal como nosotros los amamos a ustedes” (1 Tesalonicenses 3:12, NVI). 

Será capaz de discutir cómo aplicar su fe a las experiencias desafiantes que 
enfrenta en el trabajo y en el hogar. 

“Más bien, mientras dure ese ‘hoy’, anímense unos a otros cada día, para que nin-
guno  de ustedes se endurezca por el engaño del pecado” (Hebreos 3:13, NVI). 

Echará un buen cimiento en su vida que permitirá que pueda alcanzar a los 
demás 

“Escrito está: ‘Creí, y por eso hablé.’ Con ese mismo espíritu de fe también nosotros     
creemos, y por eso hablamos” (2 Corintios 4:13, NVI). 

¿Cuáles son los requisitos para que pueda involucrarse en Vida Cristiana 
Práctica? 
1. Tener el deseo de crecer en su relación con Cristo 
2. Una actitud de aprendizaje—una firmeza de voluntad para ser incentiva-

do por los demás e interactuar con ellos. 
3. Poseer un compromiso para asistir y prepararse para cada sesión.
4. Poseer un compromiso de alentarse unos a otros para que pueda comple-

tar las tareas asignadas y aplicar las lecciones aprendidas. 

¿Podría considerar en oración este compromiso de involucrarse?  
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Introducción  

E  Está Ud. a punto de emprender una serie de discipulado que está diseñada 
para ayudarle a experimentar un caminar dinámico y sobrenatural con Dios. 
Con demasiada frecuencia nos acercamos a Dios únicamente como si fuera 
un Ser distante, muy ocupado haciendo funcionar el universo como para 
preocuparse de nuestras vidas.  La meta de Vida Cristiana Práctica (VCP) 
es ayudarle a conocer a Dios y confiar en Él como su Padre Amoroso —la 
relación más importante que usted podrá tener en toda su vida. La Biblia 
enfatiza que, lejos de ser un Ser distante, Dios nos ama y se preocupa pro-
fundamente por todos y cada uno de los detalles de nuestra vida, y anhela en 
todo momento a cambio de ello, nuestro amor y comunión.  

Esta serie VCP ha sido escrita para cristianos que quieren experimentar 
mayor intimidad y consistencia en su relación con Cristo, en tanto van 
descansando en el poder del Espíritu Santo. Esta “vida llena del Espíritu” 
es la solución al desafío de vivir una vida cristiana vital en una sociedad 
cada vez más secularizada. A través del estudio y la interacción basada en 
cada sesión de VCP, crecerá en su conocimiento y experiencia con Dios y 
la verdad bíblica. A diferencia de la mayoría de los estudios bíblicos que se 
limitan a transmitir conocimientos bíblicos, el énfasis de VCP está en aplicar 
aquel conocimiento de manera que sus pensamientos, sus motivaciones y 
sus acciones sean transformados. Es más, las destrezas y conocimiento que 
adquirirá tienen el propósito de aplicarse no solamente en su propia vida 
sino que puedan ser entregadas también a los demás.

Cada sesión de VCP incluye cuatro facetas al aprendizaje: memorización 
de Escrituras, preparación personal de la lección, interacción en grupo y 
la aplicación. Todos estos cuatro elementos trabajan juntos para ayudarle a 
integrar las verdades bíblicas a su vida. Sin embargo, el material estudiado en 
las sesiones es solo una parte del proceso de crecimiento espiritual. El líder 
de su grupo también buscará crear un ambiente en las reuniones que incluya 
oración, compañerismo y interacción sobre lo que Dios está enseñándole 
a usted y lo que está haciendo en su vida.  Adicionalmente, su líder pasará 
tiempo personal con usted para ayudarlo a asimilar las verdades que está 
aprendiendo.  

El gran deseo del Apóstol Pablo era “… que podamos presentar a cada 
hombre completo en Cristo”.  Al igual que Pablo, deseamos que usted 
también crezca hasta alcanzar la madurez en Cristo.  El comprometerse con 
VCP puede ser un paso significativo en el proceso de crecimiento. Le felicita-
mos por tomar este paso.  

Nuestra oración es, que a medida que usted entienda quién es Dios en reali-
dad y cuán grande es Su amor por usted, crecerá hasta confiar en Él con su 
vida, y a amar a Él más profundamente como su Padre celestial.  

—Los Editores  
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Conociendo a 
Dios 
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S e s i ó n  1

Conociendo a Dios  
V I S I Ó N  G E N E R A L

Al comenzar, veremos cómo Dios se describe a Sí mismo en la Biblia, cómo es 
nuestra relación con Él y cómo el conocerlo traerá satisfacción y propósito a 
nuestras vidas.  

GGuillermo, de 45 años, ha sido un ejecutivo exitoso durante 15 años. Él 
confió en Cristo como su Salvador cuando tenía unos 20 años de edad, un 
hombre de negocios cristiano se reunió con él varias veces para ayudarlo a 
afirmarse en algunos principios básicos de la vida cristiana. Aunque el amigo 
de Guillermo lo había animado a que asistiera a un estudio bíblico con él, las 
responsabilidades laborales de Guillermo demandaban cada minuto disponi-
ble de su tiempo. Guillermo compró una Biblia pero rara vez tomaba tiempo  
para leerla. Tenía buenas intenciones pero nunca las convirtió en la prioridad 
que él deseaba que fuera. Además, no parecía tener todo lo necesariamente 
relevante ante las presiones de vida que estaba enfrentando.  

Hace cinco años, la compañía de Guillermo despidió el 25 por ciento de 
la fuerza laboral. A él se le pidió que aceptara un descenso de rango y un  
recorte salarial. Al pensar en su estilo de vida, la hipoteca y la falta de aho-
rros hizo que Guillermo sufriera muchas noches de insomnio. La angustia 
por su situación financiera llegó a ser su  compañera constante. “¿Por qué Dios 
permite que esto me pase a mí?” pensaba,  “¿Qué he hecho para merecer esto?” 

Entonces, la empresa nueva en la que Guillermo había invertido quebró y 
resultó en una pérdida de $70,000. La vida de Guillermo estaba consumida 
por el trabajo, apenas daba para mantenerse a flote. 

En casa, los conflictos constantes por el dinero empezaron finalmente a 
afectar a toda su familia.  Su matrimonio está al punto de irse a pique, y él 
está perdiendo contacto con sus hijos. Un amigo animó a Guillermo a que 
fuera a la iglesia, leyera la Biblia  y se acercara a Dios. 

Pero Guillermo concluyó, “Dónde está Dios?  Ni Él puede sacarme de esta 
situación. ¿Aún le importo a Dios?” 
•	 Basado	en	los	pensamientos	y	las	acciones	de	Guillermo,	¿cómo	
describiría	usted	la	perspectiva	que	él	tiene	de	Dios?		
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•	 En	una	escala	del	1	al	5,	¿cuán	relevante	diría	usted	que	es	conocer	a	
Dios	para	enfrentar	los	desafíos	de	la	vida	y	el	trabajo?	
	1																					2																						3																							4																				5	

Nada																																						Algo																														Extremadamente	

•	 ¿En	qué	basa	sus	respuestas?

¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ?

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha 
buscado responder preguntas tales como “¿Quién 
soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy?”
La Biblia dice que conocer a Dios es esencial para 
responder estas preguntas acerca de la vida.  No  
conocer a Dios es ir por la vida intentando enten-
der un mundo tan confuso con información inade-
cuada. Conocerlo a Él no es sólo tener respuestas 
para las preguntas importantes de la vida, sino 
también, tener satisfechos nuestros más profundos 
anhelos. Es como decía San Agustín, “Nos has creado para ti mismo, Oh Señor, y 
nuestros corazones estarán inquietos hasta que encuentren su descanso en Tí.”  

EL CARÁCTER DE DIOS

Lea el Salmo 145:8-21.
•	 ¿Cómo	describe	a	Dios	este	pasaje?

•	 ¿Cómo	revelan	estos	versículos	que	
Dios	es	personal?

“Porque ¿qué meta 
más alta y más 
apasionante puede 
haber que conocer 
a Dios?” 
— J. I. Packer

•	 Piense	en	un	reto	actual	que	usted	esté	enfrentando.	¿Qué	aspecto	
del	carácter	de	Dios	le	anima	a	usted	a	confiar	en	Él	en	esta	situa-
ción?

“Usted no se creó a 
si mismo, así que no 
hay manera que us-
ted se pueda decir 
a si mismo para qué 
fue creado” 
— Rick Warren
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Lea Isaías 40:25-29.
•	 ¿Qué	dice	Dios	sobre	Sí	mismo	en	estos	versículos?

•	 ¿Cuál	fue	la	queja	de	Israel	en	contra	de	Dios?	¿Cuál	fue	la	res-
puesta	de	Dios	a	esa	queja?	(Versículos	27-29)

Lea Isaías 40:10,11.
•	 ¿Cuales	son	las	dos	facetas	del	carácter	de	Dios	que	son	resal-
tadas	aquí?	¿En	que	forma	cree	que	Él	desea	relacionarse	con	
usted?

•	 En	nuestra	historia	de	inicio,	¿en	qué	manera	hubieran	estos	ver-
sículos	podido	ayudar	a	Guillermo?

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Salmo 139; Sofonías 3:17. 
A medida que usted lee estos versículos, ¿qué características de Dios le 
inspira esperanza?

D
ía

 D
os

  

DIOS ES SU PADRE Y DESEA QUE USTED LO CONOZCA A ÉL 

Lea Romanos 8:15,16. 
•	 Basado	en	el	pasaje,	haga	una	lista	de	varias	observaciones	acerca	
de	nuestra	relación	con	Dios.

(En el idioma arameo, la palabra Abba es una palabra muy personal e íntima 
que la usan sólo los hijos para dirigirse a su propio padre.   Puede ser tradu-
cida como Papacito o Papi en el sentido más afectuoso.)

Lea Mateo 7: 9-11.
•	 El	verso	11	nos	dice	que	nuestro	Padre	Celestial	es	mucho	más	
amoroso	que	nuestras	más	altas	expectativas	de	un	padre	terrenal.	
¿Cómo	describiría	usted	a	un	papá	ideal?

CComo cristianos, hemos comenzado una relación personal con Dios. Hemos 
sido adoptados a Su familia y Él se ha convertido en nuestro Padre. Sin 
embargo, debido a nuestras experiencias pasadas, nuestra perspectiva de Dios 
como Padre puede resultar distorsionada de varias maneras. Por lo tanto, 
necesitamos conocerle como el Padre amoroso que verdaderamente es.  
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•	 De	acuerdo	con	Jeremías	9:23,24,	¿qué	desea	Dios	de	nosotros?	

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lucas 15:11-32, Hebreos 
12:4-11. ¿Qué aprende acerca de su Padre en éstos pasajes? A la luz de estos 
pasajes, ¿cómo va a elegir usted ver sus dificultades y oportunidades en 
forma diferente? 

¡USTED FUE CREADO PARA DISFRUTAR A DIOS, Y ÉL A USTED!

Disfrutar de Dios y darle placer a Él es el propósito fundamental para nues-
tras vidas. El Catecismo de Westminster dice, “El fin principal del hombre 
es glorificar [honrar] a Dios y disfrutar de Él por siempre.” 

“Tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.”   
(Apocalipsis 4:11) 

“Porque el Señor se complace en su pueblo.”  (Salmos 149:4, NVI)

•	 Sabiendo	que	Dios	se	deleita	en	usted,	¿cómo	cambia	esto	la	forma	
en	que	usted	se	ve	a	sí	mismo?	

“En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para 
la gloria de Dios.” (1 Corintios 10:31, NVI) 
•	 ¿Cuáles	son	algunas	maneras	específicas	en	las	que	usted	puede	
honrar	a	Dios	con	su	vida?		

“La meta final de Dios para su vida en la tierra no es la comodi-
dad sino el desarrollo del carácter.” — Rick Warren

D
ía Tres

P R E G U N T A  C L A V E
¿Cómo una visión distorsionada de Dios afecta la forma en 
la que nos relacionamos con Él?
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o  ALGUNOS BENEFICIOS DE CONOCER A DIOS
El filósofo y matemático francés Blaise Pascal dijo, “Hay un vacío con la forma 
de Dios en el corazón de cada ser humano, el cual no puede ser satisfecho con ninguna 
cosa creada, sino solamente por Dios el Creador, el cual fue dado a conocer a través de 
Jesucristo.”  Los siguientes son cuatro grandes beneficios derivados de conocer 
a Dios:  

ProPóSIto.	 Lea Hechos 20:24 y Romanos 8:28,29.
•	 De	acuerdo	a	estos	versículos	¿cuál	es	el	propósito	de	Dios	para	su	
vida?	

ProVISIóN.		Lea Mateo 6:25-33.
•	 Si	hacemos	de	Dios	nuestra	máxima	prioridad,	¿qué	dice	Él	que	
hará	a	cambio?	

PAz.	 Lea Isaías 26:3 y Mateo 11:28-30.
•	 Piense	en	un	área	de	dificultad	en	su	vida	en	estos	momentos.	
Usando	estos	versículos,	¿cómo	puede	usted	experimentar	inmedia-
tamente	la	paz	de	Dios	en	esta	situación?	

PoDEr.	Lea Filipenses 4:12-13. 
•	 ¿Qué	situaciones	está	enfrentando	en	estos	momentos	en	las	cuales	
necesita	experimentar	el	poder	de	Dios?		

P R E G U N T A  C L A V E
¿Cuál de estos beneficios es el que más necesita usted hoy, y 
por qué?
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En el libro Tuesdays With Morrie (Los martes con Morrie), un autor de “best 
sellers” relata sus visitas semanales a un maestro moribundo que años antes 
lo había puesto en el buen camino.  En un momento determinado, el autor, 
Mitch Alborn le pregunta a Morrie qué remordimientos tiene ahora que la 
muerte es inminente.  He aquí la respuesta de Morrie:

“Mitch”, dijo, “la cultura no nos anima a pensar en tales cosas hasta que la muerte esté 
cerca.. Estamos tan envueltos en cosas egoístas, la carrera, la familia, el tener suficiente 
dinero, el pago de la hipoteca, el tener un auto nuevo, reparar el radiador cuando se daña; 
estamos involucrados en trillones de cosas pequeñas que apenas son para seguir adelante 
en la vida. Así que no formamos el hábito de mirar hacia atrás y mirar nuestras vidas y 
preguntar ‘¿Esto es todo? ¿Es esto todo lo que deseo? ¿Hay algo que me falte?’”

rESUMEN	
Existen grandes beneficios que se derivan de ser la persona que Dios desea 
que usted sea y por hacer lo que Dios quiere que usted haga. Dios nos ha 
creado con un propósito, y es únicamente a través de conocerlo a Él que 
podemos experimentar Su propósito en nuestras vidas.

tArEAS	
1. Basado en lo que ha aprendido, describa abajo, brevemen-

te, cómo una comprensión de Dios, bíblicamente precisa, 
cambiaría su respuesta ante sus relaciones, su trabajo y las 
presiones que enfrenta. 

2. Memorice Romanos 8:15. 
3. Lea el artículo “¿Podemos confiar en la Biblia?” con el fin 

de prepararse para la Sesión 2.
4.  Estudie y prepárese para la Sesión 2.

LECtUrA	SUGErIDA
El Conocimiento de Dios por J. I. Packer
Intimidad con el Todopoderoso por Charles Swindoll.
http://www.visionparavivir.org/programa/ict

D
ía C

inco  
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NotAS:	 
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2 S e s i ó n  2

La confiabilidad   
e importancia

de la Biblia
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S e s i ó n  2

La confiabilidad e 
importancia de la Biblia 

Repaso: Conocer a Dios es la mayor experiencia que una persona puede tener. 
Hemos  aprendido que Él, el Creador del universo, es quien satisface los 
anhelos más profundos  del corazón humano. Únicamente por medio de Él 
podemos vivir la vida a plenitud,  con propósito y significado.  

V I S I Ó N  G E N E R A L
Dios se revela a nosotros a través de su “Palabra Viviente” –la Persona de 
Jesucristo- y  por medio de la Biblia, Su Palabra escrita. Con todo ello, mucha 
gente tiene dudas y  preguntas acerca de la Biblia. Hoy veremos evidencias en 
cuanto a la confiabilidad de  la Biblia, algunos beneficios de conocer la Palabra 
de Dios y la necesidad de aplicar la Palabra de Dios a nuestras vidas. También 
examinaremos la importancia de poner nuestras vidas bajo la autoridad de 
Dios y Su Palabra. 

D
ía

 U
no

  

T  
¿QUÉ DIRÍA USTED?
Temprano una mañana Kristy y Azuzena caminaban lado a lado en máqui-
nas de trotar en el gimnasio. Su ejercicio semanal les daba la oportunidad de 
ponerse al día la una acerca de la otra.  

Kristy no había puesto un pie en una iglesia en varios años excepto en 
Navidad y mostraba molestia cuando Azuzena intentaba conseguir de ella 
una respuesta acerca de su creencia en Dios. Azuzena creía en la Biblia y se 
esforzaba por seguir sus enseñanzas.  Mientras los televisores sobre sus cabe-
zas retundaban, Kristy y Azuzena comenzaron a conversar acerca del último 
escándalo que apareció en las noticias.   

“Bueno, por supuesto” respondió Kristy. “Eso, si tomas la Biblia literal-
mente. Pero no puedes confiar en algo que fue escrito hace miles de años por 
un grupo de hombres.” 

Azuzena quedó momentáneamente en silencio, tratando de pensar cómo 
podría responder a Kristy.
•	 ¿Cómo respondería usted si fuera Azuzena?  
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L
EVIDENCIAS DE LA CONFIABILIDAD DE LA BIBLIA

D
ía D

os
La Biblia es única entre todos los escritos humanos. En el artículo ¿Podemos 
Confiar en la Biblia?, vimos claras evidencias de su confiabilidad. Vimos cuán 
única ha sido en su preparación y en la transmisión de ella. Hemos obser-
vado cómo la arqueología, la evidencia interna y externa y la profecía apoyan 
vigorosamente la exactitud y fidelidad histórica de la Biblia.  

Para contestar las siguientes preguntas, refiérase al artículo. 
•				¿Cuál	ha	sido	el	impacto	de	la	arqueología	sobre	la	Bíblia?

 
•	 ¿Cuáles	de	las	profecías	y	sus	cumplimientos	con	respecto	a	Jesús	
como	el	Mesías	fueron	las	más	significativas	para	usted?	¿Por	qué?	

•	 ¿Cómo	sabemos	que	la	Biblia	que	tenemos	hoy	es	virtualmente	la	
que	fue	escrita	originalmente?	

Lea 1 Pedro 3:15,16 
•	 ¿Qué	necesitaría	hacer	para	estar	preparado	para	responder	a	
alguien	como	Kristy?	

Una excelente ayuda para recordar los puntos principales que apoyan la 
confiabilidad de la Escritura es utilizando el acróstico MAPE, los cuales 
significan: 

Manuscritos  
Arqueología  
Profecía 
Estadísticas 

Si usted puede recordar MAPE y uno o dos puntos de cada categoría, estará 
en condiciones de responderle a alguien como Kristy.

“Los hombres no rechazan la Biblia porque se contradiga a 
sí misma, sino porque los contradice a ellos.”
— Paul Harvey
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LO QUE LA BIBLIA DICE DE SI MISMA

•	 ¿Qué	afirmaciones	hace	la	Biblia	en	el	siguiente	versículo?	

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente 
capacitado para toda buena obra.” (2 Timoteo. 3:16,17, NVI) 

Hebreos	4:12		

2	Pedro	1:20,21 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Isaías 43-45. Note como el 
texto aquí, como en muchos otros lugares, dice ser una cita directa de Dios. 
Enumere cuantas veces el texto dice, “Así dice el Señor.”  

“Ustedes los cristianos poseen entre sus libros un docu-
mento con suficiente dinamita como para volar toda la 
civilización en pedazos; para voltear la sociedad de cabeza; 
para traer paz a este mundo destruido por la guerra. Pero 
ustedes la leen como si fuera solamente buena literatura y 
nada más.” — Gandhi.

•	 Según	Mateo	5:17,18,	¿qué	afirmó	Jesús	acerca	del	Antiguo	Tes-
tamento?		(Nótese:	La	“Ley”	a	la	que	hace	referencia	Jesús	es	el	
Antiguo	Testamento	que	poseemos	hoy.)	

Lea Mateo 12:38-40 
•	 ¿Jesús	realmente	creyó	que	Jonás	fue	tragado	por	un	enorme	pez?	
¿Qué	nos	dice	acerca	de	la	perspectiva	que	Jesús	tenía	de	las	narra-
ciones	del	Antiguo	Testamento?		

La evidencia demuestra que la Biblia es confiable como un documento 
histórico. Pero, ¿qué dice la Biblia de si misma? ¿Acaso reclama algún 
estatus específico o cualquier rol particular en nuestras vidas?  

D
ía

 T
re

s
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•	 Basado	en	Mateo	24:35	¿qué	tan	confiado	se	siente	usted	de	que	
aún	tengamos	las	palabras	de	Jesucristo	hoy?	

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 17:26-32 y Lucas 
24:25-27 ¿Qué otras cosas dijo Jesús acerca del Antiguo Testamento? 

Para una persona honesta y de mente abierta, las evidencias de la confiabi-
lidad de la Biblia son convincentes. Su excepcional consistencia y unidad, a 
pesar de ser escrita hace tanto tiempo y por tantas personas de tan diferentes 
trasfondos sociales, la convierte en un libro único entre todos los libros. Ade-
más, la cantidad de textos antiguos que poseemos más los registros arqueoló-
gicos claramente apuntan hacia la autenticidad de la Biblia.   

S
EL ROL DE LA PALABRA DE DIOS   

D
ía C

uatro  

Si la Biblia no es confiable entonces usted no necesita escucharla. Si es con-
fiable, puede descansar en que Dios está hablando con usted a través de ella. 
Si Dios está hablando con usted a través de Su Palabra puede esperar que, 
conforme lea y siga la Biblia, le guiará a una relación cada vez más íntima y 
amorosa con Dios. Esta relación es la fuente de lo que Jesús llama la vida 
abundante.   

CÓMO LA BIBLIA NOS GUÍA   

Lea 2 Timoteo 3:16,17
•	 ¿Cómo	nos	“reprende	y	corrige”	la	Palabra	de	Dios?	¿Cuándo	nece-

sitamos esto? 

•	 ¿De	qué	manera	es	la	Palabra	de	Dios	similar	a	un	manual	de	ope-
raciones	para	la	vida?

E
LA RELEVANCIA DE LA BIBLIA PARA NOSOTROS 

Estamos inundados diariamente con ideas acerca de lo que debemos creer. 
Con frecuencia aquellos que tienen una plataforma en nuestra sociedad 
parecen muy razonables cuando hablan. La lógica y las ideas de las personas 
pueden ser sumamente convincentes. Veamos como la sabiduría de La Pala-
bra de Dios nos prepara para evaluar las ideas correctamente y responder a la 
sabiduría del mundo.  

Lea Salmos 119:97-105. Complete las siguientes oraciones. 
•	 Los	versos	97-99.	Meditar	en	La	Palabra	de	Dios	nos	hace:	
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•	 Verso	100.	Obedecer	nos	da:	

•	 Verso	105.	¿De	qué	manera	ilumina	nuestros	pasos	La	Palabra	de	
Dios?	

•	 ¿Cómo	le	ayudarían	los	principios,	arriba	mencionados,	en	su	
vida?	

•	 ¿Qué	más	podría	decir	para	responder	a	Kristy	respecto	a	su	
visión	de	que	la	Biblia	es	anticuada?		

“Las Escrituras son lo suficientemente llanas para que un 
bebé pueda venir y beber de ella sin temor de ahogarse y lo 
suficientemente profundas para que los teólogos puedan na-
dar en ella sin siquiera tocar el fondo.” — Walter Henrichsen

LA IMPORTANCIA DE OBEDECER LA PALABRA DE DIOS
Como cristianos, enfrentamos el peligro de adquirir muchísimo conocimiento 
de La Palabra de Dios pero fracasar en hacer lo que dice. Para aquellos que 
ciertamente obedecen y aplican La Palabra de Dios, existe la promesa de una 
vida fructífera y segura.  

Mateo	7:24	-	27 Salmo	1:1	-	6

¿Cuáles	son	los	resultados	de
obedecer	La	Palabra	de	Dios?		

¿Cuáles	son	las	consecuencias	de
no	obedecer	La	Palabra	de	Dios?		

P R E G U N T A  C L A V E 
¿Por qué es razonable poner su vida bajo el liderazgo de 
La Palabra de Dios?
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RESUMEN 

La Biblia es tanto única como absolutamente confiable. Debido a que 
verdaderamente viene de Dios, tiene autoridad cuando habla. Por lo tanto, 
tiene sentido obedecerla y permitir que cambie nuestras vidas.

D
ía C

inco  

APLICANDO LA BIBLIA A SU VIDA  

Uno de los métodos que más puede ayudarle en aplicar la Biblia a su vida, 
es esta metodología de 3 pasos: La observación, la interpretación, y la 
aplicación.  
Lea Santiago 1:22 y luego responda la pregunta para cada paso. 

Observación:	
¿Qué dice este pasaje? 

Interpretación:	
¿Qué significa este pasaje? 

Aplicación:	
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida? 

APLICACIÓN	PERSONAL	ESTA	SEMANA 
Elija uno o dos de los temas a tratar de la lista. Aplique la metodología de 
los 3 pasos que acaba de aprender a los pasajes que aparecen en la lista y 
escriba sus impresiones:  

•    Cómo tratar con personas difíciles ...........................Romanos 12:17-21 

•    Utilizando tu tiempo ...................................................Efesios 5:15-17 

•    Estableciendo las prioridades correctas................... Mateo 6:19-21, 24 

•    Las tensiones diarias ...................................................Mateo 6:25-30 

•    Criando hijos................................................................Efesios 6:4  
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• Actitudes hacia el dinero ............................................. 1 Timoteo 6:1-19 

• Ética en el lugar del trabajo ........................................ Proverbios 6: 16-19 

Observación:	
¿Que dice el pasaje de Las Escrituras? 

Interpretación:	
¿Qué significa este pasaje de Las Escrituras? 

Aplicación:	
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida?  

TAREAS 
1. Revise Romanos 8:15 y memorizar Salmo 

119:105. 
2. Estudie y preparar la Sesión 3.  

LECTURAS	SUGERIDAS	
Interpretación bíblica; una introducción, por Howard Hendricks.
Método para el estudio de la Biblia, por Robert A. Traina
 www.crosswalk.com 
www.probe.org  

NOTAS:
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3  S e s i ó n  3  

La singularidad   
de Jesús
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S e s i ó n  3

Repaso: Dios desea tener una relación personal con nosotros como nuestro 
Padre. Él  nos ha dado Su Palabra, la cual es completamente confiable y 
fidedigna. Pero la Palabra de Dios también necesita ser obedecida si vamos 
a experimentar los beneficios que Su Palabra nos promete.  

V I S I Ó N  G E N E R A L 
Al estudiar la Biblia, aprendemos que el compromiso cristiano involucra 
nuestro intelecto, nuestras emociones, y nuestra voluntad. Hoy veremos las 
razones bíblicas  e intelectuales para creer las afirmaciones de Jesús y por 
qué vino a la tierra.  Entonces podremos considerar el papel de nuestra 
voluntad en responder a aquellas demandas y qué parte juegan las emocio-
nes en nuestra relación con Cristo.

K

D
ía

 U
no

  

SINCERAMENTE SUYO
Katerina y Debora eran agentes inmobiliarias que con frecuencia almorza-
ban juntas.  Un día, entraron en una discusión acerca de sus perspectivas 
religiosas personales.

Debora dijo “la conclusión es que existen muchas maneras para llegar a Dios. Mira 
todas  las religiones en el mundo. En realidad no importa lo que creas, siempre y cuando 
seas sincera y vivas una vida buena. Con respecto a Jesús, fue simplemente un buen y 
moral maestro.  ¿Me entiendes? Solo un ejemplo para que todos nosotros tratemos de 
seguirlo.”  

Katerina se sintió atascada. A ella se le había enseñado que Jesús era 
Dios y que solamente hay un camino a Dios, pero ella no conocía la Biblia 
lo suficientemente bien para defender sus creencias. Peor aún, se encontró 
ella misma dudando si tal vez Debora estaba en lo correcto. La forma en 
que Debora hablaba era muy confiada y convincente.  “¿Acaso alguna vez Jesús 
reclamo ser Dios?” Katerina se pregunto a sí misma. “¿Y cómo podría alguien probar 
una cosa semejante?”  Katerina volvió al trabajo confundida y cuestionando su  
propia fe.

•	 Si	fuera	Katerina,	¿qué	le	diría	a	Debora?	

•	 ¿Realmente	importa	lo	que	una	persona	cree?	¿Usted	cree	que	sea	
suficiente	ser	sincero?

La Singularidad
de Jesús
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Como Debora, muchas personas hoy en día no saben o no creen que Jesús 
afirmo ser Dios. Muchas personas piensan también que realmente no importa 
lo que una persona cree siempre y cuando sea sincera y viva de acuerdo a sus 
creencias. Sin embargo, Jesús sí hizo reclamos acerca de si mismo que cues-
tiona esta filosofía tan ampliamente difundida.  

LO QUE JESÚS AFIRMÓ ACERCA DE SÍ MISMO

¿Cuáles son las implicaciones de las siguientes afirmaciones o declaraciones 
hechas por Jesús?   

Escritura	 	Declaración		 Significado		

Juan	10:30-33		

Juan	11:23-26

Juan	14:6

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA:  Lea Juan 8:56-59 y Juan 20:26-
29. ¿Qué sabía Jesús que era absolutamente cierto acerca de sí mismo según 
estos pasajes?

D
ía D

os  

Jesús no afirmaba ser UN CAMINO a Dios.  El afirmó ser el ÚNICO 
camino a Dios, y de hecho Él reclamaba ser Dios mismo revelado en forma 
humana. Si esto es cierto, entonces todas las demás religiones son falsas. Si 
CUALQUIERA otra religión es cierta, entonces las afirmaciones que hizo 
Jesús tienen que ser falsas. Debido a una serie de implicaciones acerca de las 
afirmaciones de Jesús, junto con la Ley de No Contradicción (no pueden 
existir dos declaraciones contradictorias y considerarlas como ciertas al 
mismo tiempo), estamos confrontados por la pregunta de la verdad de todas 
estas afirmaciones.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Juan 11:38-44: ¿Cuáles son 
las implicaciones de las acciones de Jesús aquí?  

P  R  E  G  U  N  T  A   C  L  A  V  E 
Si las afirmaciones de Jesús son verdaderas, ¿cómo afecta 
eso la creencia que la sinceridad es lo único que importa?
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EVALUANDO LAS AFIRMACIONES DE CRISTO   
Considere las siguientes tres opciones en cuanto a las afirmaciones de Jesús 
acerca de ser Dios. 

El	Trilema	
Si Jesús ciertamente afirmo ser Dios, se nos dejan posibilidades limitadas de 
su identidad actual. Siga esta progresión: 

Jesús	afirmaba	ser	Dios.		

Sus	afirmaciones	son	ciertas.		 Sus	afirmaciones	son	falsas.

El	sabía	que	sus
afirmaciones	eran	falsas.

El	no	sabía	que	sus
afirmaciones	eran	falsas.		

Deliberadamente	engañó
acerca	de	si	mismo.	

Fue	sincero	pero	había
sido	engañado.			

Señor	 Mentiroso																															Lunático		

Acéptelo											Rechácelo		

•	 ¿Cuál	es	su	reacción	al	Trilema?

Muchos llamarían a Jesús un gran maestro o hasta un profeta. Pero puesto 
que Él afirmaba ser Dios, solo quedan tres opciones en cuanto a su identi-
dad: O Él era quien decía que Él era o era un mentiroso o estaba loco.

“Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las 
cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Se-
ría un lunático—en el mismo nivel del hombre que dice ser 
un huevo escalfado—o si no, sería el mismísimo demonio.  
Tenéis que escoger. O ese hombre era, y es, el Hijo de Dios, 
o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por 
necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, 
o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no 
salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de 
que fue un gran maestro moral.  Él no nos dejó abierta esa 
posibilidad.  No quiso hacerlo.”
— C. S. Lewis, Mero Cristianismo 

Si lo que afirma acerca de Su identidad es cierto, entonces lo que afirma 
proveer para nosotros también es cierto.  
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¿POR QUÉ VINO JESÚS?

D
ía Tres  

Habiendo considerado las declaraciones de Jesús respecto a ser Dios y algu-
nas de las muchas evidencias acerca de la confiabilidad de sus declaraciones, 
el siguiente asunto es determinar por qué fue necesario que se convirtiera en 
un ser humano y viniera a la tierra. 

Lea Romanos 3:23 y 6:23 
•	 ¿Cuál	es	el	problema	de	la	humanidad?	

Lea Isaías 53:6 
•	 ¿Cómo	define	Isaías	el	pecado?	

•	 ¿En	qué	formas	usted	se	ha	“desviado”	y	ha	estado	“andado	en	sus	
propios	caminos”	en	su	vida?	

•	 De	acuerdo	a	1	Pedro	2:24	y	3:18,	¿cómo	resolvió	nuestro	problema	
la	muerte	de	Jesús?	

¡Piénselo! Sólo Jesús ha tratado con nuestro mayor problema—nuestros 
pecados y sus consecuencias. Él y nadie más que Él sufrió el justo juicio de 
Dios por nuestros pecados. Por lo tanto, Él es el único camino a Dios.

“El vino a pagar una deuda que Él no debía porque nosotros 
debíamos una deuda que no podíamos pagar.” — Dayspring  

P R E G U N T A  C L A V E 
¿Alguna otra religión o líder religioso pretende resolver 
el problema del pecado de la humanidad?  
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NUESTRA RESPUESTA A LAS DECLARACIONES DE CRISTO
Hemos considerado las declaraciones de Jesucristo y por qué Él vino. Ahora 
miremos nuestra respuesta a Cristo.  Respondemos a Cristo poniendo nuestra 
fe en Él como nuestro Salvador.

Lea Juan 3:16-18  
•	 ¿Qué	es	lo	que	Jesús	dice	que	debemos	hacer	para	obtener	
la	vida	eterna?	

•	 ¿Cuál	es	la	consecuencia	de	no	creer	en	Cristo?		

Las	consecuencias	de	rehusarse	al	perdón.		
En 1830 George Wilson fue juzgado por una corte de los Estados Unidos en 
Filadelfia por robo y asesinato y fue sentenciado a la horca. Andrew Jack-
son, Presidente de los Estados Unidos, le otorgó un perdón presidencial. Sin 
embargo, Wilson rehusó recibir este perdón, insistiendo que no era un perdón 
a menos que él lo aceptara. La cuestión legal fue llevada a la Corte Suprema 
de los Estados Unidos, y el presidente del Tribunal, John Marshall, dictó 
sentencia de la siguiente manera: “Un perdón es un papel, el valor del cual depende de 
nuestra aceptación por la persona implicada. Es difícil suponer que alguien bajo sentencia 
de muerte rehuse aceptar el perdón, sin embargo si lo rehusa, no es perdón. Wilson debe ser 
ahorcado.”  Y fue ahorcado.  

De igual manera, debemos recibir el perdón que Jesús nos ofrece—el perdón 
de nuestros pecados—como un acto de nuestra voluntad. De otra forma no 
somos perdonados. 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Efesios 2:8-9. ¿Qué significa 
ser salvos por gracia? ¿De qué somos salvos?

D
ía

 C
in

co

LA CONFIANZA Y EL PAPEL DE LAS EMOCIONES
Las emociones han sido definidas como sentimientos o reacciones a un hecho, 
acontecimiento o experiencia específica. Debido	a	que	las	emociones	varían	
en	gran	manera	de	día	en	día	y	con	frecuencia	son	dependientes	de	una	
variedad	de	factores, no son una base válida para determinar si usted tiene 
una relación o no con Jesucristo.  
La confianza en tener una relación con Dios se basa en la autoridad de 
La Palabra de Dios, no en nuestras emociones. Cuando usted satisface las 
condiciones de Dios tal como son reveladas en Su Palabra, puede tener la 
certeza de que es un hijo de Dios. El cristiano vive por fe (confianza) en la 
confiabilidad de Dios y Su Palabra. La siguiente ilustración muestra la rela-
ción entre el hecho (Dios y Su Palabra), la fe (nuestra confianza en Dios y Su 
Palabra), y nuestros sentimientos (las respuestas a nuestras experiencias).   

D
ía

 C
ua

tr
o
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Hay circunstancias en las cuales los 
sentidos de un piloto le dirán una cosa y 
su panel de instrumentos le indicará algo 
distinto. Sin embargo, él sería un tonto al 
confiar en sus sentidos. Un piloto debe 
aprender a confiar (fe) en su panel de ins-
trumentos (hecho) en lugar de confiar en 
sus sentidos (sentimientos) para conocer 
la altitud, la ubicación y la orientación de 
su aeronave.  

De la misma manera, no debemos depender de nuestros sentimientos como 
un indicador confiable de la verdad y la realidad. La promesa de La Palabra 
de Dios es nuestra autoridad y no así nuestros sentimientos.  

•	 HECHO:	¿Con	qué	consistencia	refleja	La	Palabra	de	Dios	la	ver-
dad?	

•	 SENTIMIENTOS:	¿Con	qué	fidelidad	reflejan	nuestras	emociones	
la	verdad?	

•	 FE:	Si	colocamos	nuestra	fe	en	nuestros	sentimientos	o	emociones	
(las	cuales	son	reacciones	a	circunstancias,	eventos	y	personas)	
como	indicadores	de	la	realidad,	¿qué	le	pasará	a	nuestra	fe?	

Lea Mateo 14:28-31
¿Qué	sucedió	cuando	Pedro	confió	en	sus	sentimientos?		

ADQUIRIENDO CONFIANZA

Lea 1 Juan 5:11-13 
•	 ¿Cuál	es	la	base	para	conocer	que	tenemos	vida	eterna?	

•	 Si	fuese	a	morir	hoy,	en	una	escala	del	1	al	100,	¿cuán	seguro	está	
usted	de	que	pasaría	la	eternidad	en	el	cielo	con	Dios?

P R E G U N T A  C L A V E
¿Qué papel deben jugar nuestras emociones en cuanto a 
sentirnos seguros de nuestra relación con Cristo?  
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•	 Suponga	que	usted	está	delante	de	Dios	y	Él	le	preguntara,	“¿Por	
qué	debiera	yo	permitir	que	tú	entres	en	el	cielo?”	¿Qué	responde-
ría?	

“Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y me siguen; y yo les doy vida eterna, y jamás 
perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 10:27,28, LBLA)

P R E G U N T A  C L A V E

RESUMEN 

Dios quiere que tengamos confianza en nuestra relación con Él, y Él nos 
ha provisto la base para tener confianza en Su Palabra. Debemos elegir 
confiar en lo que Dios dice en Su Palabra, a pesar de las circunstancias o 
de nuestros sentimientos.

TAREAS	
1. Repase el Salmos 119:105 y memorizar Juan 14:6.                           

Es muy importante tener plena seguridad de su relación con 
Cristo y de ser capaz de expresarla a otros. Tener en forma 
escrita una breve historia, de su caminar espiritual le ayudará 
a hacer ambas cosas. Utilice la hoja de trabajo provista en 
las próximas 2 páginas para ayudarle a pensar, reflexionar y 
escribir como comenzó su relación con Cristo.

2. Estudie y prepare la sesión 4 
3. Lea el artículo, “Cómo estar seguro de que usted es cristia-

no”.  

LECTURAS	SUGERIDAS	
Más que un carpintero, por Josh McDowell.
www.joshmcdowell.com

Si Cristo está en su vida ahora, y usted es un hijo de Dios que 
tiene vida eterna, ¿es posible que todo eso cambie en algún 
momento en el futuro?  ¿Por qué o por qué no?   
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Hoja de Trabajo para el relato de mi relación con Cristo: 

Describa su vida antes de recibir a Cristo. (Principales acontecimientos, 
actitudes y estilo de vida)

¿Cómo llegó a ser cristiano? (Las mayores influencias—personas, libros, 
circunstancias—y como ocurrió)
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¿Qué cambios han ocurrido en su vida desde entonces?  (Anote uno o dos 
ejemplos específicos y tangibles.)
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S e s i ó n  4  4Nuestra nueva   
identidad en

Cristo
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S e s i ó n  4

Nuestra nueva
identidad en Cristo

Repaso: A partir de lo que Dios nos dice en las Escrituras, podemos estar 
confiados y seguros en nuestra relación con Cristo. ¿Por qué? Debido a 
quién es Cristo y a lo que Él ha hecho por nosotros. Aunque nuestras emo-
ciones van a fluctuar, lo que Dios dice acerca de nosotros es más cierto que 
cualquier cosa que sintamos.  

V I S I Ó N  G E N E R A L 
En esta sesión, examinaremos quienes somos en Cristo y cómo nuestra 
nueva identidad afecta nuestras vidas. Empezaremos aprendiendo cómo 
identificar las mentiras que creemos y cómo reemplazarlas con la verdad de 
Dios. Debemos actuar entonces sobre la base de la fe en la verdad de Dios 
en vez de continuar siendo esclavos de nuestras emociones y pensamiento 
errado. 

C  

D
ía

 U
no

  

¿QUIÉN ES USTED?   
Chin Lee emigró de la China hace 8 años con su familia. Se convirtieron en 
ciudadanos estadounidenses y abrieron una pequeña tienda de víveres en San 
José, California.  Cada mañana Chin practica el Tai Chi como una forma de 
ejercicio y meditación y regularmente asiste a la Iglesia Bíblica de la Primera 
Avenida. El está orgulloso de ser ciudadano estadounidense y ha aprendido  
ingles, incluyendo muchos términos coloquiales para poder encajar en su 
nueva cultura.  Sin embargo todavía se viste con su saco negro y la gorra 
tradicional China. Chin siempre despliega la bandera americana en los días 
festivos del país pero observa el año nuevo chino.   Con sus amigos habla 
chino, pero insiste en que sus hijos hablen únicamente inglés. 

Un día, el hijo de Chin de seis años de edad le preguntó “papá, ¿somos ame-
ricanos o somos chinos?” Chin pensó antes de responderle a su hijo, “americanos.” 
•	 ¿Por qué piensa que Chin vaciló antes de responderle a su hijo? 

•	 ¿Como cristianos, piensa que enfrentamos dilemas similares? ¿Por 
qué piensa que sí o por qué no? 

Una transformación radical sucedió en el momento en que usted puso su fe 
en Cristo.  No solo adoptó un nuevo código ético o una lista de reglas para 
cumplir, sino que usted llegó a ser una persona completamente nueva.  
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LAS VERDADES ACERCA DEL NUEVO YO
Una vida nueva 
Lea 2 Corintios 5:17; Ezequiel 36:26,27; 1 Pedro 1:3-5 
•	 ¿Cuáles son algunas de las formas en las que se describe nuestra 

nueva vida? 

Una nueva relación familiar
Lea Romanos 8:15-17
•	 ¿Cómo nos describe Dios en estos versículos? 

•	 Al darse cuenta de que usted es parte de la familia de Dios, ¿de qué 
manera afecta cómo se ve a sí mismo? 

Un amor inseparable 
Lea Romanos 8:31,32,38,39 
•	 ¿Qué	significa	para	usted	saber	que	jamás	podrá	ser	separado	del	

amor de Dios? 

Una nueva razón para vivir
“Pues somos la obra maestra de Dios.  Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que 
hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.” (Ef. 2:10 NTV)   
•	 ¿Cómo se siente usted al saber que es “la obra maestra de Dios”? 

•	 ¿Cuáles buenas cosas pudiera desear Dios que usted haga? 

Una nueva libertad de vivir para Cristo 
“Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado 
perdiera su poder en nuestra vida.  Ya no somos esclavos del pecado.  Pues, cuando mori-
mos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado; . . . Así también ustedes deberían 
considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús.”  
(Romanos 6:6-11 NTV)
•	 ¿En que áreas de su vida le gustaría experimentar libertad del 

pecado? 

•	 ¿En que áreas de su vida ha visto cambios positivos?  

“No es lo que usted hace como cristiano lo que determina 
quien es usted; quien usted es determina lo que hace.”  
— Neil T. Anderson.  
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E
D

ía
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INVENTARIO “LA VERDAD ACERCA DE MI”
El cuadro abajo muestra una lista en primera persona de quien realmente 
usted es en Cristo. Llene los espacios con las verdades a la derecha resu-
miendo las Escrituras que se encuentran listadas. Estas características que 
aparecen en la lista del cuadro describen la persona en que usted se convirtió 
al momento de nacer espiritualmente.

P  R  E  G  U  N  T  A   C  L  A  V  E
Conforme lea la columna de la izquierda ponga un círculo alrede-
dor de cualquier declaración con la cual se identifica. ¿Qué nos 
dice la Biblia que debemos hacer con nuestra antigua forma de 
vivir? (Efesios 4:22-24)  

LO QUE A VECES PIENSO 
O SIENTO ACERCA DE MI 
MISMO

LO QUE ES CIERTO DE MI DE
ACUERDO A LA ESCRITURA

No tengo valor/soy inaceptable. Soy completamente _____________ por 
Dios (Salmos 139; Efesios 1:6).  

Estoy solo.  Yo nunca _____________ (Romanos 
8:38,39; Hebreos 13:5).

Soy inadecuado/no califico. Yo soy ______________en Cristo (Josué 
1:5; 2 Corintios 3:5,6).  

No soy nada especial. Yo he sido _____________ por Dios 
(Salmos 139; Efesios 1:4; 1 Pedro 2:9). 

No soy amado/soy rechazado. Soy total e incondicionalmente 
_____________ por Dios (Jer. 31:3; Juan 
15:9; Romanos 8:38,39; Efesios 2:4; 5:1).  

No pertenezco a alguien. Yo soy ______________ de Dios (Roma-
nos 8:15-17; Efesios 1:5; 1 Juan 3:1).  

Soy muy malo/pecador. Soy una nueva persona. He sido declarado 
____________y______________. Soy 
santo aunque a veces peque (Rom. 3:24;  
1 Corintios 6:11;  2 Cor. 5:21; Fil. 1:6).

Mi vida no tiene propósito o 
dirección.

He sido creado en Cristo para
______________ Dios guarda mi vida.
(Efesios 2:10; Salmo 138:8).

Nunca podría irme al cielo. Tengo asegurada la ___________ (Juan 
10:27-30; 2 Cor. 5:8; 1 Juan 5:11-13).

Soy autosuficiente/no necesito a 
nadie.

Mi crecimiento depende de mi 
____________ con otros cristianos (Ef. 
4:14-16). Debo confiar en Cristo para 
producir fruto que perdure (Juan 15:5). 

Soy mejor/superior a otros. Mi identidad está en Cristo no en mi
__________, ___________  o 
____________ Jer. 9:23,24; 2 Corintios 
10:12,17,18).
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CAMINANDO EN LA VERDAD ACERCA DEL NUEVO YO

D
ía Tres  

E  El primer paso al experimentar nuestra nueva libertad en Cristo Jesús es 
la identificación de nuestras falsas creencias. La esperanza y los valores del 
hombre acerca de cómo encontrar significado y autoestima son en realidad 
mentiras con las que Satanás ha sustituido los valores de Dios. Nosotros  
inconscientemente aceptamos estas mentiras conforme vamos por la vida.

Necesitamos aprender las verdades de Dios acerca de quienes somos y 
entonces usarlas para remplazar el defectuoso sistema de valores en nuestras 
mentes. Así podremos escoger el actuar a la luz de estas verdades que Dios 
ha declarado. 

Veremos ahora cuatro mentiras que con frecuencia terminamos creyendo 
de forma inconsciente. Como cristianos, todavía podemos ser engañados por 
estas mentiras.  

Mentira No. 1: “Para poder sentirme bien respecto a mi mismo, debo tener la aceptación 
de ciertas personas.”  
•	 De un ejemplo sobre cómo vivimos esta mentira.

•	 Si usted cree esto, ¿cómo le afecta en su vida? 

La verdad de Dios: Lea Colosenses 1:21,22. A través de Cristo ahora soy 
aceptable a la vista de Dios. Debido a mi completa aceptación por Dios, soy 
libre de la necesidad de la aprobación de otros para encontrar mi propio 
valor. 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lucas 6:22,26; Juan 12:42,43; Roma-
nos 15:7 

Mentira No. 2: “Para poder sentirme bien acerca de mi mismo, debo estar a la altura de 
mis propias expectativas (normas o reglas).” 

•	 De un ejemplo de cómo cedemos a esta mentira. 

•	 ¿Cuál es el resultado de vivir con este valor falso?  

La verdad de Dios:  Lea Romanos 5:1,2. Dios me ve en Cristo como si 
“estuviera a la altura” de Su expectativa. Puesto que en Cristo yo ya satisfago 
los normas de Dios, estoy libre de tener que estar a la altura de mis exigen-
cias para aceptarme a mi mismo. 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Gálatas 3:2,3,11; 5:1,4,5;  
Romanos 7:4-6,8  
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Mentira No. 3: “Dios me amará más si yo le obedezco y desarrollo ciertas actividades.”

•	 De un ejemplo de cómo vivimos esta mentira.  
D

ía
 C

ua
tr

o  

•	 Si usted cree esto, ¿cómo se le afecta en su vida? 

La verdad de Dios:  Lea Romanos 8:38,39. El amor de Dios por mi se basa 
en la muerte de Cristo en la cruz. Esto es inmutable y no depende de las cir-
cunstancias o de mis acciones. Su amor no incrementa cuando le obedezco y 
no disminuye cuando le desobedezco. 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Romanos 5:8-10; Efesios 2:8,9. 

Mentira No. 4: “Mi pasado determina quien soy. Yo no puedo cambiar.” 

•	 Si usted cree esto, ¿cómo le afecta en su vida? 

La verdad de Dios: Lea 2 Corintios 5:17. A través de Cristo soy una nueva 
persona. Ya no soy esclavo de mis viejos hábitos y patrones. Su Espíritu, 
quien habita en mí, me da fuerza para cambiar tanto mis actitudes como mis 
acciones. 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Filipenses 2:13; 4:13; Hebreos 
13:20,21.  

“Nadie puede consistentemente comportarse de forma in-
consistente con la forma en que se percibe a sí mismo.” 
— Neil T. Anderson. 

“Nosotros tomamos nuestras decisiones y entonces nues-
tras decisiones vuelven a nosotros y nos moldean”. 
— F. W. Boreham.
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CREA EN LA VERDAD Y ACTÚE ACORDE A LA MISMA

D
ía C

inco  •	 De acuerdo a Romanos 10:17, ¿qué debemos hacer para experimen-
tar nuestra identidad en Cristo?

Lea Santiago 1:22 al 25 
•	 ¿Qué nos instruye este pasaje que hagamos con la verdad que nos 

es revelada? ¿Qué efecto tendrá en nuestras vidas?  

“Dios nos ama. Nosotros somos ‘preciosos’ ante Sus ojos.
En efecto, tan alucinante como puede ser y tan difícil es de 
comprender, nosotros somos valiosos para Dios tanto como 
Su propio Hijo lo es. Él dio a Su Hijo por nosotros. Si noso-
tros somos tan valiosos para Dios, solo puede ser el Adver-
sario mismo quien trate de hacernos sentir sin valor.   
—Ney Bailey   

D  Después de identificar y reconocer una creencia falsa, podremos entonces 
elegir rechazarla y reemplazarla con la verdad de La Palabra de Dios. Al 
reemplazar la mentira y creer la verdad (La Palabra de Dios), nuestras emo-
ciones y conducta se “pondrán al corriente” con nuestra nueva percepción.  
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En la película de dibujos animados de Disney, Toy Story, Woody (un 
juguete de felpa que es un vaquero) confronta a Buzz Lightyear (un 

juguete que es astronauta) con el hecho de que él es solamente un juguete y 
no realmente un héroe del espacio. Al principio en la película Woody grita 
“¡No eres un héroe del espacio. Tú eres un juguete – eres un juguete para niños.”

Solamente después de no ser capaz de volar Buzz se da cuenta de la ver-
dad en la declaración de Woody. Apesadumbrado y desilusionado, Buzz baja 
su cabeza en resignación, diciendo, “Solamente soy yo un juguete estúpido, pequeño 
e insignificante.”

Woody trata después de reconfortar a su amigo resaltando el amor del 
niño a quien pertenecen ambos. “Tú no estas pensando con claridad. Mira, allí en 
esta casa, hay un niño que piensa que tú eres lo más grande y no porque seas un héroe del 
espacio; sino porque le perteneces.”

Al Buzz levantar su pie, él ve una pequeña etiqueta fijada al fondo de su 
pequeño zapato. Allí en tinta negra permanente está el nombre del niño 
pequeño a quien él le pertenece.  Viendo la imagen de su dueño, Buzz 
empieza a reír y toma una nueva determinación. 

RESUMEN 
Al abrazar la verdad que Dios nos ha revelado, nuestro pensamiento gra-
dualmente irá cambiando. Y como resultado nuestras acciones también van 
a cambiar. Sin embargo, la vida cristiana no es un programa de auto-supera-
ción. Pues aún los no cristianos pueden lograr cambios en algunos hábitos a 
través de la disciplina y la determinación. Tenemos que confiar en el Espíritu 
Santo como la verdadera fuente de poder para transformar nuestras vidas. Al 
confiar en Él diariamente para proveer el poder para rechazar nuestras viejas 
mentiras, cada ves más encontraremos que estas verdades revolucionarias se 
hacen realidad en nuestras vidas.

Al descubrir quienes somos en Cristo, nos apreciaremos más a nosotros 
mismos y tendremos una seguridad serena de quienes somos.  Sin embargo, 
esto no nos debe llevar a convertirnos en nuestro propio foco. Por el contra-
rio, nos debe liberar para ser capaces de olvidarnos de nosotros mismos y ser 
capaces de elegir amar y ministrar a otros.  

TAREAS 
1. Repase Juan 14:6 y memorizar 2 Corintios 5:17 
2. Observe el inventario “La verdad acerca de mi.”  Elija los 

sentimientos negativos a los cuales usted puso un círculo. 
Escriba los versos aplicables en tarjetas 3 x 5 pulgadas. Lea 
estos versos cada día durante una semana y pídale a Dios que 
transforme su forma de pensar a través de Su Palabra.

3. Estudie y prepare la Sesión Cinco

LECTURAS SUGERIDAS 
Las mentiras que creemos, por el Dr. Chris Thurman.
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5 S e s i ó n  5  

Experimentando el   
perdón de Dios
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S e s i ó n  5

Experimentando el   
perdón de Dios

Repaso: ¿Quién soy? La respuesta a esa pregunta le da forma a mi vida. El 
mundo nos dice que nuestra identidad viene de nuestro estatus, intelecto, 
apariencia física o éxito financiero.  La perspectiva bíblica es que nuestra 
identidad está arraigada en Cristo y en nuestra relación con Él.

V I S I Ó N  G E N E R A L  
En la sesión de hoy, estudiaremos las bases para el perdón de Dios por 
los pecados que cometemos cada día. También descubriremos por qué la 
confesión es un ingrediente esencial para experimentar el amor de Dios y el 
perdón en nuestra vida diaria. 

D
ía

 U
no

  

H  
EL PRIMER AÑO DE ESTEBAN
Hace como un año, Esteban confió en Cristo como su Salvador personal a  
través de una relación con un cliente. Las cosas fueron bien por los primeros 
meses.  Él desarrolló amistad con otros cristianos en el mercado local, se 
integró en una iglesia y realmente estaba disfrutando su nueva relación con 
Cristo.  

Y entonces se dio cuenta de que estaba volviendo a algunos de sus viejos 
hábitos que había tenido antes de convertirse a Cristo.  El maldecía cuando 
otro conductor se le atravesaba en la autopista.  Le gritaba a su esposa 
cuando ella le preguntaba algo relativo a una factura que había olvidado 
pagar, y gritó, “¡Cállate!” a una compañera de trabajo que hablaba demasiado 
alto en su celular.  

Él trató de controlar su carácter, pero era difícil. Mientras más Esteban lo 
intentaba, mayor era el fracaso.  Mientras más fracasaba, peor se sentía con 
él mismo.   

Para empeorar las cosas, empezó a sentirse culpable acerca de las cosas 
que hacía antes de convertirse en cristiano.  En efecto, Esteban comenzó 
a pensar que Dios era demasiado demandante y que la vida  cristiana era 
demasiado difícil de vivir.
•	 ¿Han habido momentos en su vida en que se ha sentido como         

Esteban?  ¿Y qué hace al respecto?  
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TRES TIPOS DE PERSONAS
La Biblia explica por que la conducta de los cristianos con frecuencia no 
corresponde con sus creencias. El problema radica en el estado espiritual. 
1 Corintios 2:14-3:3 ilustra las 3 condiciones espirituales de las personas.  

El hombre natural (1 Corintios 2:14) 
¿Cual es la actitud de este hombre hacia las cosas espiri-
tuales? 

El hombre espiritual (1 Corintios 2:15-16)                         
¿En la sabiduría de quién depende este hombre para vivir? 

El hombre Carnal o Mundano (1 Corintios 3:1-3)
¿Es el hombre carnal un cristiano? ¿Por qué si o por qué 
no? ¿Cuánto se parece su estilo de vida al del hombre 
natural?  

D
ía D

os

DEFINIENDO EL PROBLEMA

Antes de que exploremos como Dios provee todo lo necesario para vencer 
el pecado y disfrutar la vida como una persona espiritual consistentemente, 
necesitamos aclarar primeramente la naturaleza del problema mismo—el 
pecado.  

Lea Isaías 53:6 
•	 ¿Cómo	se	define	al	pecado	en	este	versículo?	

Una buena explicación del pecado es hacer y pensar lo que deseamos en lugar de 
lo que Dios desea, tanto en actitudes como en acciones. “Y todo lo que no procede 
de fe, es pecado” (Romanos 14:23b LBLA).  Como cristianos debemos vivir 
una vida de fe, la cual significa una vida de dependencia de Dios. Cuando no 
vivimos por la fe en Dios, estamos viviendo en forma independiente de Dios 
y su poder. Es decir, estamos confiando en nuestros propios recursos para 
vivir la vida cristiana. Esto es lo opuesto a la fe; por lo cual el Apóstol Pablo 
lo llama pecado.

P R E G U N T A  C L A V E 

Al mirar los anteriores diagramas, ¿qué determina si usted 
vive en el Espíritu o en la carne?



SE
SIÓ

N
 C

IN
C

O
: E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
N

D
O

 E
L

 P
E

R
D

Ó
N

 D
E

 D
IO

S

37

P R E G U N T A  C L A V E  

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: El pecado no se trata de estafar, 
engañar, ser inmoral, etc. Estos son el resultado de una actitud pecaminosa que 
se origina en nuestro corazón.  

Lea usted Marcos 7:20-23 
•	 ¿Por	qué	serían	inadecuados	los	cambios	de	conducta	externos	
para	tratar	los	problemas	expuestos	en	estos	versos?

D
ía

 T
re

s LA GRAN SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE NUESTRO PECADO 

Ahora que hemos examinado la realidad del pecado en nuestras vidas, nece-
sitamos mirar la solución que Dios ha provisto como se describe en Hebreos 
10:10-18.
•	 De acuerdo a los versos 12,14, ¿qué logró Jesús por nosotros en la 

cruz?

•	 ¿Qué idea repite el autor en los versos 10,12,14? 

•	 De acuerdo al verso 18, ¿qué puede agregar a lo que Cristo hizo 
por usted en la cruz? 

•	 Cuando usted mira la siguiente “secuencia cronológica”, ¿cuán-
tos de sus pecados estaban en el futuro cuando Cristo murió en la 
cruz por usted?  

 † 29 DC             19____                 _____________                 20____
Cristo murió           Usted nació            Usted recibió a Cristo               Hoy  

•	 ¿Qué ha hecho Cristo con los pecados que usted cometerá el 
próximo	año?		

¿Es posible hacer buenas obras para agradar a Dios aparte de la 
fe en Cristo? ¿Por qué sí o por qué no?
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Como hijos de Dios nos damos cuenta que Dios ya ha perdonado todos 
nuestros pecados: pasados, presentes y futuros, a través de la muerte de 
Cristo. ¡Usted no tiene que cargar con la culpa del pecado! No podemos 
agregar a lo que Cristo ya hizo. Nosotros simplemente aceptamos el perdón 
de Dios y nuestra limpieza por fe.  

“Lo que despierta la fuente más profunda de gratitud en un 
ser humano es el hecho de que Dios ha perdonado su peca-
do.” — Oswald Chambers

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Romanos 8:31-39 ¿Qué revela la 
cruz de Cristo acerca del amor de Dios?  

N  
EL ROL DE LA CONFESIÓN

D
ía C

uatro  

Nuestra relación con Dios es segura y no se puede cambiar (Lea Juan 10:27-
29).  Aún nosotros mismos, a través de nuestras fallas y pecados, no pode-
mos afectar la naturaleza de nuestra relación con Él.  Sin embargo, el pecado 
inhibe o rompe nuestra comunión con Dios.  Puesto que todos pecamos, 
necesitamos saber cómo restaurar nuestra comunión con Dios de manera 
que podamos experimentar diariamente Su amor, Su perdón y la comunión 
con Él.

Muchas personas tienen falsos conceptos y sentimientos negativos con 
respecto a la idea de la confesión. Sin embargo, Dios dice que la confesión es 
necesaria para mantener nuestra comunión con Él. Debido a que Él nos ama 
incondicionalmente, no tenemos que temerle. Podemos acercarnos a Él con 
confianza para confesar nuestros pecados, sabiendo que Él no nos rechazará. 
Él ya nos ha perdonado.  

Lea 1 Juan 1:9 
•	 ¿Cómo dice Dios que debemos tratar el pecado en nuestras vidas? 

¿Cuál cree usted que sea la diferencia entre ser perdonado y ser 
limpio? 

Definición		
Confesión: Estar de acuerdo con Dios en que mi actitud o acción específica es desagra-
darlo a Él y por lo tanto es pecado; es decir lo mismo que Dios dice acerca de mi pecado.

P R E G U N T A  C L A V E
Si Dios ha perdonado todos nuestros pecados como des-
cubrimos en Hebreos 10, entonces, ¿por qué tenemos que 
confesar nuestros pecados cuando los cometemos?  
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D
ía

 C
in

co
  

CÓMO CONFESAR SUS PECADOS
Cuando Dios llama la atención a algo que usted ha hecho o pensado, indi-
cando que es pecado, confiéselo. Esta confesión involucra tres aspectos:   
• Estar de acuerdo con Dios en que usted ha pecado (1 Juan 1:9).
• Darle gracias a Dios porque ya Él lo ha perdonado (Romanos 4:7).
• Arrepentirse, volviéndose a Dios y alejándose del pecado, confiando en Él 

para cambiar sus actitudes y sus acciones (Filipenses 2:13).

(Nota: Tener pensamientos tentadores no es pecado. Jesús fue tentado pero 
permaneció sin pecado. La tentación se convierte en pecado cuando acaricia-
mos el pensamiento o actuamos en base de ello.)

P  
LA IMPORTANCIA DE LA RESTITUCIÓN
Para algunos, la confesión también involucra restitución (corregir algo “inco-
rrecto” o  pedirles perdón a otros a quienes usted haya ofendido). La restitu-
ción es vitalmente importante porque usted no puede tener una conciencia 
limpia delante de Dios si todavía tiene culpabilidad de conciencia ante su 
prójimo. Su deseo de amar a otros como Dios lo ama a usted hará que usted 
desee reparar cualquier daño que haya podido causarle a alguien.  

Lea Mateo 5:23,24. 
•	 ¿Qué dice Dios que es una barrera para la adoración?

Algunas directrices importantes 
Los pecados personales (por ejemplo, odiar en secreto a alguien) que solo 
son conocidos por usted y Dios) deben ser confesados únicamente a Dios.  
Los pecados privados (haberle hecho daño en secreto a alguien) deben ser 
tratados únicamente con la persona a la que se afectó.. Las ofensas públicas 
(cuando ofende a alguien a la vista de un grupo) se deben reconocer ante la 
persona ante el mismo grupo.. Asegúrese de que la restitución, bien sea en 
público o en privado, no vaya a causar más daño que bien para la persona 
ofendida. 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lucas 19:8-10. ¿Cómo explica la 
reacción de Zaqueo?  

U 
RESOLVIENDO LOS SENTIMIENTOS DE CULPA
Una vez que hemos confesado a Dios todos los pecados conocidos (y hemos 
hecho la confesión o la restitución necesaria a quienquiera que hayamos 
ofendido), estaremos en capacidad de experimentar el perdón de Dios y la 
libertad de culpa. Algunas veces los sentimientos de culpa persisten porque 
el deseo de Satanás es desanimarnos mediante esos sentimientos. 
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Cuando está evaluando los sentimientos de culpa, considere las acciones con-
trastantes de Dios y Satanás:  

DIOS  SATANÁS  

Señala los pecados específicos en
nuestras vidas (Salmo 32:1-5).

Nos acusa en generalidades impre-
cisas (Apocalipsis 12:10).

Nos guía a la cruz y al gozo del
perdón (Salmo 51:7,8).

Nos lleva a la desesperanza y la 
desesperación (1 Juan 2:11b).

Busca restaurar nuestra comunión 
con Él (1 Juan 1:9).

Condena nuestra persona y ataca 
nuestra auto-estima (1 Pedro 5:8).

Nunca saca a relucir de nuevo 
nuestros pecados (Salmo 103:12).

Nos acusa una y otra vez  
(Apocalipsis 12:10).   

Una vez que usted haya confesado todos los pecados conocidos, la verdadera 
culpa se va. Cualquier sentimiento de culpa que permanezca viene de Satanás 
o de nosotros mismos pero no de Dios. Dios le ha perdonado todos sus 
pecados sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz por usted (Romanos 
5:1; Hebreos 10:10-18).  

¿Verdadero o Falso? 

Dios me ama más si le confieso mis pecados.
La confesión me capacita para experimentar lo que Dios ya ha dicho 
de mi:  Él me ama y yo soy perdonado.
Debo confesar todos mis pecados conocidos una vez a la semana. 
Si no estoy dispuesto a renunciar a un pecado en particular, Dios no 
me perdonará. 
Dado que ya he sido perdonado, no hay consecuencias por el pecado.

RESUMEN 

La Biblia enseña que la muerte de Cristo es la base para el perdón de todos 
nuestros pecados, aún aquellos que vamos a cometer en el futuro. El confe-
sar nos capacita para hacer real en nuestra experiencia diaria lo que ya Dios 
ha hecho por nosotros mediante el sacrificio de la cruz. Esto nos capacita 
para experimentar Su amor en lugar de vivir bajo una nube de culpa. Si en 
usted persisten sentimientos de culpa, usted necesita resistir las mentiras de 
Satanás al leer Romanos 8:1 en voz alta, y darle gracias a Dios porque Él ha 
perdonado completamente ese pecado. 
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TAREAS 
1. Repase 2 Corintios 5:17 y memorice 1 Juan 1:9 
2. Lea el artículo, “Cómo experimentar el amor y el perdón de 

Dios”. 
3. Ponga la confesión en práctica. Esta noche: 

• Pídale a Dios que revele cualquier pecado en su vida. 
• Anótelos en un papel separado. Sea completamente 

honesto ya que esto es solamente entre usted y Dios. 
• Después de completar su lista, escriba sobre ella la promesa 

de 1 Juan 1:9. 
• Dele gracias a Dios por el perdón que Él ha provisto para 

usted mediante lo que Cristo hizo en la cruz. 
• Rompa la lista y tírela a la basura.  Tome unos minutos cada 

día para darle gracias a Dios que Él le ha perdonado todos 
sus pecados—pasados, presentes y futuros. 

4. Busque hacer restitución y pedir perdón a aquellos que Dios 
le traiga a su mente. 

5. Estudie y prepare la Sesión 6.

NOTAS:  
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Poder para vivir  
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S e s i ó n  6

Repaso: Hemos descubierto que el pecado afecta nuestra comunión con 
Dios y con otras personas. Pero Dios nos ha mostrado la forma para res-
taurar nuestra comunión con Él y resolver la culpa a través de la confesión 
de nuestros pecados.  

V I S I Ó N  G E N E R A L
En esta sesión, vamos a examinar la diferencia entre la vida carnal y la vida 
espiritual.  Nuestra meta es aprender cómo experimentar el poder del Espí-
ritu Santo de manera que podamos vivir consistentemente una vida cristiana 
abundante. Veremos lo que ocurre cuando no confesamos nuestros pecados 
y que estilo de vida resulta de no vivir para agradar a Dios.  

D
ía

 U
no

  

E 
NO PUEDO PARAR   

En la película ¡A que no me alcanzas! se narra la historia verdadera de Frank 
Abagnale, Jr., un estafador exitoso. En diferentes oportunidades Abagnale se 
hizo pasar por médico, por abogado y por un piloto de aerolíneas, pasando 
más de seis millones de dólares en cheques falsos en unos veintiséis países. 
Se convirtió en el hombre más joven de aparecer en la lista de los más busca-
dos del FBI por falsificación.  

Cuando se le preguntó más tarde por qué lo hizo, parte de la respuesta de 
Frank fue, “. . .  lo que comenzó como de supervivencia llegó a ser cada vez más un 
juego. Era un oportunista, así que cuando veía una oportunidad me pregunté a mi mismo, 
‘Seré capaz de lograr esto?’ Después había la satisfacción de realmente salirme con el 
reto. Mientras más lo lograba, más se convertía en un juego—un juego que yo sabía que 
eventualmente perdería, pero un juego en el que iba a divertirme mientras lo jugaba.”  
—fuente: MOVIEORIGINS.COM  

Abagnale sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto pero era incapaz 
de detenerse.  Mientras más mentiras decía, más mentiras tenía que decir. La 
Biblia nos habla de ese ciclo en Romanos 7:15-19:

“No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.  Ahora 
bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena; pero, en ese caso, ya 
no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí.  Yo sé que en mí, es decir, 
en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita.  Aunque deseo hacer lo bueno, no soy 
capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero”(NVI).

Poder para vivir
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No fue sino por un factor externo, el ser atrapado, que se detuvo el ciclo del 
crimen en la vida de Frank Abagnale. ¿Qué cree usted que tiene que suceder 
para romper el ciclo del pecado en la vida de un cristiano?   

L 
COMPARANDO LA VIDA CARNAL CON LA VIDA ESPIRITUAL

Lea Gálatas 5:19-23. El apóstol Pablo dibuja un contraste vívido entre dos 
estilos de vida diferentes. Bien sea que el yo esté en control (obras de la 
carne), o Cristo esté en control (fruto del Espíritu). Vivir carnalmente es el 
resultado de vivir con el yo en control de la vida en lugar de Cristo. La lista 
abajo nota las obras de la carne junto con las expresiones de cada acción. 
Complete las características que describen la vida llena del Espíritu que 
aparecen en los versos 22 y 23 (sin tener que poner lo opuesto que le corres-
ponda).  

RESULTADOS DE LA                
DIRECCIÓN DEL ESPÍRITU 

(Fruto del Espíritu)       
Versículos 22,23

Inmoralidad sexual 
Impureza, sensualidad  

Idolatría 
Materialismo, codicia, avaricia

Hechicería 
Actividad de la nueva era, 
brujería, practicas de ocultismo

Odio 
Enemistad, antagonismo, 
racismo, hostilidad.

Contiendas
Conflictos, divisiones, discordias, 
disensiones

Celos 
Envidia, resentimiento, amargura

Ira 
Impaciencia, irritabilidad, 
frustración, ataques de furia

Ambición egoísta 
Ansias por fama, status o poder, 
actitud de superioridad

Borracheras 
Orgías, abuso de drogas

RESULTADOS DEL
YO EN CONTROL
(Obras de la carne)

Versículos 19-21
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•	 ¿Cuáles son los resultados de la vida controlada por el yo (de Gála-
tas 5:19-21) que usted ha experimentado recientemente conforme 
enfrenta circunstancias estresantes o personas difíciles? 

•	 ¿Ha habido algún resultado de la vida controlada por el Espíritu 
que se haya evidenciado en su vida recientemente?

D
ía

 D
os

  

LA FUTILIDAD DEL AUTO ESFUERZO
Hemos mirado un numero de actitudes y acciones obviamente destructivas 
y de derrota que resultan de una vida controlada por el yo. Vamos a exami-
nar ahora algunos otros resultados más sutiles de vivir en la carne – el auto 
esfuerzo.  

•	 Lea Filipenses 3:4-8. ¿De qué cosas buenas dijo Pablo que él había 
estado dependiendo para hacerlo una persona justa? 

•	 Como Pablo, ¿cuáles son algunas de las cosas “buenas” que usted 
pudiera estar haciendo que sean el resultado de su yo en control? 

El apóstol Pablo cumplió con muchas cosas buenas debido a su linaje, 
entrenamiento y habilidades. Pero obviamente, él confiaba en si mismo y en 
lo que podía hacer sin el poder y la dirección de Dios. Estas cosas no eran 
incorrectas en sí.. El hecho de que él confiara en sus propios talentos y su 
fuerza, en lugar de Dios, muestra que eso no se hizo en el poder de Dios—y 
por lo tanto, era en su carne. Su auto-esfuerzo solo lo llevó a la frustración 
que describió en Romanos 7.  

P R E G U N T A  C L A V E  
¿Por qué dependemos frecuentemente de nuestro propio auto-
esfuerzo para vivir la vida cristiana en vez de confiar en el 
Señor y vivir por fe?
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LA PROVISIÓN DE DIOS D
ía Tres  

Miremos ahora cómo Dios provee la solución para nuestras vidas de auto-
esfuerzo y derrota. 

Basado en estos versículos, escriba dos descripciones breves de la solución 
que Dios da para una vida de auto-esfuerzo y derrota. 

Gálatas 2:20 

Gálatas 5:16 

El Nuevo Testamento está lleno con referencias al Espíritu Santo. Pero 
antes de que podamos entender por qué depender del poder del Espíritu 
Santo es tan importante para una vida cristiana fructífera, necesitamos 
entender más acerca de la persona del Espíritu Santo.   

E  
LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU SANTO
El espíritu Santo es Dios. Él es igual a Dios Padre y a Dios Hijo, Jesucristo 
en toda forma. Todos los atributos divinos atribuidos al Padre y al Hijo son 
igualmente atribuidos al Espíritu Santo. Este concepto, de que existe un 
solo Dios que se ha revelado en tres personas, es comúnmente llamado la 
Trinidad. En el siguiente pasaje, la Biblia deja en claro que el Espíritu Santo 
es Dios:  

“Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón 
para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste 
por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el 
dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡No has mentido a los hombres sino a 
Dios!”  (Hechos 5:3,4 NVI)  

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Mateo 3:16,17; Mateo 28:19.

E  
LA PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU SANTO

El Espíritu Santo no es un “aquello”. Es una persona y no una fuerza nebu-
losa y borrosa. El posee todos los atributos de la personalidad: intelecto, 
emociones y voluntad. Por ejemplo, en Efesios 4:30 declara: “No entristez-
cáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención” 
(LBLA). Podemos ver por la palabra “entristecer” que el Espíritu Santo 
posee una naturaleza emocional.

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: 1 Corintios 2:11 (Intelecto) y  
1 Corintios 12:11 (Voluntad).
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EL ROL DEL ESPÍRITU SANTO EN SU VIDA
Para aprender más sobre el espíritu Santo y de Su obra en su vida, escriba 
en sus propias palabras una descripción de lo que Él hace de acuerdo a los 
siguientes versículos:

Juan 16:8-13 

Hechos 1:8 

La clave para experimentar una vida espiritual es permitirle al Espíritu Santo 
que dirija y le de fuerza a nuestras vidas. Esto se le llama “estar lleno del 
Espíritu”. 

“No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del 
Espíritu”. (Efesios 5:18, NVI) 

La palabra “lleno” significa “dirigido o controlado por”. Este concepto 
puede ser ilustrado por la siguiente declaración, “él estaba lleno de ira.” La 
ira estaba controlando la vida de la persona en ese momento.  

P R E G U N T A  C L A V E

Ser lleno del Espíritu Santo no significa “obtener más” del Espíritu Santo. 
Todo creyente tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él desde el 
momento de su nacimiento espiritual. (Vea 1 Corintios 3:16 y Efesios 1:13) 
Sin embargo, no todos los cristianos están llenos (dirigidos o empoderados) 
por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos capacita para 
vivir una vida cristiana sobrenatural.

Durante el campeonato de fútbol norteamericano “Súper Bowl XXXVII”, la 
compañía FedEx sacó un comercial que fue una parodia de la película “Náu-
frago”, en la cual Tom Hanks hizo el papel de un trabajador de FedEx en la 
que el avión de la compañía se cayó, dejándolo varado en una isla desierta 
durante años. Luciendo como desaliñado Hanks en la película, el empleado 
de FedEx en el comercial llega hasta la puerta de una casa en los suburbios 
con el paquete en la mano.

Cuando la dama abre la puerta, el explica que ha sobrevivido 5 años en una 
isla desierta y durante todo ese tiempo conservó el paquete para entregár-
selo. Y ella sencillamente le dice “gracias”.  

¿Por qué el apóstol Pablo contrasta el estar ebrio con vino al
estar lleno del Espíritu Santo? 
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Sin embargo, él se siente curioso acerca de lo que contiene el paquete que 
ha estado protegiendo por años. Y dice, “si puedo preguntar, ¿qué había en el 
paquete?” Ella lo abre y le muestra el contenido diciendo, “ah nada importante. 
Solo un teléfono satelital, un dispositivo de posicionamiento global, una brújula, un puri-
ficador de agua, y algunas semillas.” (Autor de la Cita: Bill White, Paramount, CA)

Todo el tiempo estuvo con él, el contenido del paquete, que era todo lo que 
necesitaba. Cuando usted se convierte en hijo de Dios mediante su fe en 
Cristo, usted se convierte en heredero de Dios y todos Sus recursos están a 
su disposición, si usted los quiere aprovechar.  

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Juan 15:4-8; Efesios 5:15-21.

D
ía C

uatro

CÓMO SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO   

Usted puede experimentar ser lleno del Espíritu Santo ahora mismo si hace 
lo siguiente:  

Desee sinceramente ser dirigido y lleno de poder por el Espíritu Santo 
(Mateo 5:6). ¿Por qué es necesario desear ser lleno del Espíritu de Dios? 

Confiese sus pecados, y dele gracias a Dios que Él le ha perdonado todos 
sus pecados (1 Juan 1:9, Colosenses 2:13-15). ¿Por qué necesitamos confe-
sar nuestros pecados antes de que podamos ser llenos del Espíritu Santo? 

Rinda el control de su vida a Cristo (Romanos 12:1,2). ¿Podemos ser 
llenos con el Espíritu si tenemos un área de nuestra vida que sabemos que 
no hemos rendido a Dios? ¿Por qué si o por qué no? 

Somos llenos del Espíritu Santo por fe.
•	 De acuerdo a Efesios 5:18, ¿qué nos ha ordenado Dios que haga-

mos? 

•	 De acuerdo a 1 Juan 5:14,15 ¿qué nos ha prometido Dios que Él 
hará? 

•	 Si combinamos 1 Juan 5:14,15 con Efesios 5:18, ¿cuál es nuestra 
base por la cual Él nos va a llenar con el Espíritu Santo cuando se 
lo pidamos?  
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Una oración para ser lleno del Espíritu 
Somos llenos del Espíritu Santo solo por fe. La siguiente oración es una 
manera de expresar su fe que Dios lo llenará con Su Espíritu: 

“Amado Padre, te necesito. Reconozco que he pecado contra Ti al dirigir mi propia 
vida. Te agradezco porque has perdonado mis pecados mediante la muerte de Cristo en 
la cruz por mí. Ahora invito a Jesucristo que tome Su lugar de nuevo en el trono de mi 
vida. Lléname con Tu Espíritu Santo tal como tú has ordenado para que yo sea lleno, 
como Tú prometiste en Tu Palabra que lo harías si yo te pidiera por fe. Como una 
expresión de mi fe, te agradezco ahora por llenarme con el Espíritu Santo y dirigir mi 
vida.” 

¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? 

Si es así, usted puede orar ahora mismo y confiar en que Dios lo llena del 
Espíritu Santo. Entonces responda las siguientes preguntas:  

•	 ¿Le pidió a Dios que lo llenara del Espíritu Santo? 

•	 ¿Sabe usted que ahora está lleno del Espíritu Santo? 

•	 ¿Con qué autoridad sabe usted que está lleno del Espíritu?  

SEA LLENO CONTINUAMENTE DEL ESPÍRITU SANTO
Si usted está consciente de un área de su vida (una actitud o una acción) 
que no agrada a Dios aunque esté caminando con Él y desea sinceramente 
servirle, simplemente de gracias a Dios porque Él le ha perdonado sus 
pecados—pasados, presentes y futuros sobre la base de la muerte de Cristo 
en la cruz. Reclame Su amor y perdón por fe y continué teniendo comunión 
con Él.  
Si usted retoma el trono de su vida a través del pecado—un acto específico 
de desobediencia—“respire espiritualmente.” La respiración espiritual (exha-
lar lo impuro e inhalar lo puro) es un ejercicio de fe que lo capacita para 
experimentar el amor y el perdón de Dios.

Exhale lo impuro 
Confiese su pecado (póngase de acuerdo con Dios cada vez que Él le 
señale un pecado específico en su vida). Dele gracias a Dios por su perdón 
completo. Recuerde, la confesión involucra arrepentimiento—un cambio de 
actitud y acción. 

Inhale lo puro 
Rinda el control de su vida a Cristo y por fe, confíe que el Espíritu Santo 
dirija su vida y lo llene de poder nuevamente. 
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TAREAS 
1. Revise 1 Juan 1:9 y memorice Efesios 5:15,16,18. 
2. Siga trabajando sobre su historia acerca de cómo usted 

comenzó su relación con Cristo. 
3. Lea el artículo, “Cómo ser lleno del Espíritu Santo”. 
4. Estudie y prepare la Sesión 7.  

LECTURAS SUGERIDAS 
El Espíritu Santo: La clave para una vida sobrenatural por Bill 
Bright 

NOTAS:  
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Viviendo
prioridades bíblicas     
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S e s i ó n  7

Repaso: El Espíritu Santo es la provisión de Dios para vivir una vida sobre-
natural y para darnos el poder de ser sus testigos. En la medida en que 
rendimos nuestra voluntad a Dios y confiamos en Él para llenarnos de Su 
Espíritu, experimentamos una intimidad cada vez más profunda con Dios y 
experimentamos una vida cristiana fructífera momento a momento.  

V I S I Ó N  G E N E R A L  

En nuestra sociedad se vive a una velocidad que continúa acelerando, las 
ocupaciones parecen estar siempre presentes. Como alguien ha dicho, 
“Nuestra cultura anima a los individuos a buscar el balance en sus vidas, sin 
embargo recompensa a quienes trabajan hasta matarse.” Todos deseamos 
balance, enfoque y dirección. No obstante con frecuencia continuamos 
siendo víctimas de lo urgente, experimentando el estrés de vidas sobre car-
gadas. En la sesión de hoy, vamos a examinar algunas de las prioridades en el 
corazón de Dios y cómo podemos hacerlas nuestras en la vida diaria.  

D
ía

 U
no

  

EL PESCADOR MEXICANO   
Un bote atracó en una pequeña villa mexicana. Un turista americano felicitó 
al pescador mexicano por la calidad de su pescado y le preguntó cuanto 
tiempo le tomó pescarlo. “No mucho” respondió el mexicano.

“Pero entonces, ¿por qué no te quedaste mas tiempo y pescaste más?” preguntó el 
americano.  El mexicano explicó que su pequeña pesca era suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia.  

El americano preguntó, “Pero, ¿qué haces con el resto de tu tiempo?” 

“Duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, tomo una siesta con mi esposa.  
En las noches voy a la villa para ver a mis amigos, tomo unos tragos, toco la guitarra y 
canto algunas canciones. Tengo una vida plena.”

El americano interrumpió, “Tengo una maestría de Harvard en Administración de 
Empresas y puedo ayudarte. Tienes que comenzar pescando más todos los días, entonces 
puedes vender el pescado adicional que atrapes. Con el ingreso, puedes comprar un segundo 
bote y un tercero y así sucesivamente hasta que tengas una flota entera de barcos pesque-
ros. En lugar de vender tu pescado al intermediario, puedes negociar directamente con las 

Viviendo
prioridades bíblicas
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LA VORÁGINE   
¿Por qué esa carrera desenfrenada hacia la vorágine? Esa es una carrera que 
nunca podemos ganar, y sin embargo irrumpimos desordenadamente en 
ella creyendo que podremos mantener la situación bajo control.  Deseamos 
control, sin embargo lo perdemos más y más en la búsqueda del dinero, 
poder y prestigio; frecuentemente con un alto costo para aquellos a quienes 
más valoramos.  

En la semana hay 168 horas. La forma en que utilicemos o invertimos 
esas horas refleja aquello que es realmente importante para nosotros. ¿Tene-
mos un conjunto de prioridades que nos capacite para vivir las prioridades 
Bíblicas? La meta de esta sesión es dar un marco de referencia práctico para 
vivir prioridades con coherencia.

Definición 
Prioridad—Es etablecer un rango de importancia, categoría, orden o privi-
legio; asignando un grado de urgencia o importancia, significado o énfasis.

plantas procesadoras y puede ser que hasta abra tu propia planta.”  

“Puedes entonces dejar esta pequeña villa y mudarse a la Ciudad de México, Los Ánge-
les o aún a la ciudad de Nueva York.  Desde allí puedes dirigir su gran empresa.”  

“¿Y cuanto tiempo tomaría eso?” preguntó el mexicano. 

“Veinte, tal vez veinticinco años,” contestó el americano. 

“Y ¿después de eso?” preguntó al pescador. 

“¿Después? Ahí es donde se torna realmente interesante,” respondió el americano, 
riendo. “Cuando tu negocio llegue a ser realmente grande, puedes listar tu empresa en la 
bolsa de valores, comenzar a vender acciones y hacer millones.” 

“¿Millones? ¿Tú crees? ¿Pero y después de eso?” preguntó el pescador 

“¡Después de eso estarás en condiciones de retirarte, vivir en un pequeña villa cerca de 
la costa, dormir hasta tarde, jugar con tus nietos, salir a pescar, tomar una siesta con tu 
esposa y pasar sus noches tomando y tocando la guitarra con tus amigos!” 

• ¿Cuáles eran las prioridades para la vida de cada hombre? 

• ¿Cómo llegamos al equilibrio entre estar contentos con nuestra 
“posición”, y el tener mayores sueños y aspiraciones? ¿Cuándo es 
suficiente, suficiente?   ¿Cuándo es suficiente no lo suficiente? 
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Prioridades Invertidas 
Lea Hageo 1:2-11 y responda las siguientes preguntas. 
• ¿Cuál es el punto principal de esta historia? 

• ¿Qué dijo Dios a Su pueblo a través del profeta Hageo para conten-
der con sus prioridades? 

• Si las personas más cercanas a usted examinaran su vida, ¿cómo 
describirían sus prioridades?

“El deseo constante por poseer aún más cosas y aún una 
vida mejor y la lucha para obtenerlas deja en muchos ros-
tros occidentales una huella de preocupación y hasta de 
depresión, aunque sea habitual disfrazar tales sentimien-
tos.” — Alexander Solzhenitsyn

Las muchas opciones de la vida compiten por nuestras prioridades muy 
parecido a las estanterías bien surtidas de una tienda de comestibles. Para 
tener cualquier control sobre nuestras vidas, debemos decidir por adelantado 
a lo que nos vamos dedicar nosotros mismos.   

El objetivo de establecer prioridades es asignar espacios de tiempo, 
energía y dinero limitados donde Dios nos dirija. Pero con mucha frecuencia 
escogemos nuestras prioridades con la misma previsión como si fuéramos 
a la tienda de comestibles, sin siquiera una lista. Es así que muchas veces las 
cosas que les damos prioridad no son las que Dios desea (como vemos en el 
caso de los Israelitas en Hageo o las necesidades de nuestra familia).  

D
ía

 D
os

  

E
ESTABLECIENDO AQUELLO QUE ES IMPORTANTE

El primer paso en establecer prioridades es decidir qué es importante en la 
vida. ¿Es lograr mayor capacidad financiera lo más importante en la vida? 
(por ejemplo, “El que muere con más juguetes gana.”) ¿Lo es obtener logros 
profesionales y el éxito? ¿O acaso es vivir para mí mismo, divirtiéndome y 
disfrutando de la vida al máximo?  
El mundo define un conjunto de prioridades para la vida. Sin embargo, como 
seguidores de Cristo, debemos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos, 
“¿Qué es importante para Dios? ¿Cuáles son Sus prioridades para la vida de 
una persona?” Comparemos las prioridades del mundo con las prioridades de 
Dios.
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PERSPECTIVAS TEMPORALES VERSUS 
PERSPECTIVAS ETERNAS
“Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las 
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 Corintios 4:18, 
LBLA).

Definiciones  
El vocablo “temporal” (las cosas que se ven), se refiere a cualquier valor u 
objeto que dura tanto como el mundo, el cual va a ser destruido un día.  
“Eterno” (las cosas que no se ven) se refiere a valores y cosas que duran para 
siempre, más allá de este mundo y transcienden hasta la eternidad. 

• ¿Cuáles son algunas cosas específicas que “no duran para siempre” 
(temporales o transitorias)? 

• ¿Cuales son algunas cosas específicas que Dios valora que son eter-
nas (imperecederos)? 

• ¿Por qué se nos instruye a que “mantengamos nuestra vista en las 
cosas que no se pueden ver”? ¿Cómo podemos hacer eso en forma 
práctica y a diario? 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 12:32-34. ¿Cuál es la 
actitud que Dios desea de nosotros hacia las cosas materiales?   

EL ASUNTO PRINCIPAL

D
ía Tres

Un día, un abogado vino a Jesús y le preguntó cual era la cosa más impor-
tante en el mundo. La respuesta de Jesús fue tal vez sorprendente. 

“‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente’—le 
respondió Jesús—. ‘Éste es el primero y el más importante de los mandamientos.’”  
(Mateo 22:37,38 NVI). 

• ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y 
con toda tu mente? 

• ¿Por qué esta tiene que ser “la primera y más importante” prioridad 
de cualquier lista?  
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• ¿Cuáles serían algunas formas en que pudiera implementar esto 
en su vida? ¿Cómo la implementaría en su agenda personal?

OTRO ASUNTO PRINCIPAL   
Para completar a la respuesta a la pregunta del abogado, Jesús continuó 
diciendo, “El segundo se parece a éste: ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo.’”

Nuestra segunda más alta prioridad gira entorno a las relaciones; el amor a 
los demás. 

• ¿Quienes son algunos de los “demás” en su vida a quienes sería 
difícil amar? 

• ¿Cómo luciría amar a los demás como a usted mismo?  

P R E G U N T A  C L A V E

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea 1 Corintios 13:4-8. ¿Cómo 
sería su vida familiar si todos se amaran el uno al otro como describe este 
pasaje?  

“Fundamentalmente nuestras vidas son enriquecidas y 
plenas y significativas por las personas que están en ellas, 
no por las cosas ... lo que nuestros hijos desean, lo que 
nuestro cónyuge anhela, y lo que en su corazón más profun-
damente desea, son las relaciones significativas, dinámicas 
y satisfactorias que vienen de la gente. Esto únicamente 
ocurrirá a la medida en que usted aleje su atención de las 
cosas como una fuente de satisfacción y se dirija a las per-
sonas como la fuente de satisfacción y propósito. Esto es, 
de hecho, su destino en la vida.” — Dr. Ron Jenson

¿Qué sería lo más amorosa que pudiera hacer por alguien a la 
luz de la eternidad?
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ÁREA DE DESCANSO EN EL CAMINO   

D
ía C

uatro

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejercito de ellos. Y en el séptimo 
día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día...”. (Génesis 
2:1,2, LBLA)
“Seis días trabajarás, y harás toda tu trabajo, mas el séptimo es día de reposo para el 
Señor tu Dios”. (Deuteronomio 5:13-14a, LBLA)  

“De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da 
a sus amigos mientras duermen.” (Salmo 127:2, DHHD) 

• ¿Cuáles pudieran ser algunas razones por las que tendemos a traba-
jar constantemente? 

• ¿Qué nos promete Dios en el Salmo 127?  

• ¿Por qué piensa usted que apartar tiempos específicos para descan-
sar y alabar constituyen aspectos importantes del plan de Dios para 
nuestras vidas? ¿Qué obstáculos está enfrentando usted para hacer 
de esto una realidad en su vida? 

• ¿Cómo pudiera usted incorporar tiempos específicos de descanso 
en su vida?

“Él que busca una sola cosa y esa sola, 
Puede albergar la esperanza de alcanzarla antes que fenezca. 
Pero él que busca todas las cosas dondequiera que vaya
Debe cosechar alrededor de él, sea lo que sea que siembre
Una cosecha de remordimientos estériles.” 
— William Hinson

E¿Está cansado? ¿No solo cansado físicamente, sino también mental y 
emocionalmente? Hoy en día las personas en todas partes están agotadas y 
exhaustas. Hoy somos bendecidos con avances increíbles en la tecnología, 
comodidades, viajes y comunicaciones, y sin embargo nuestras vidas están 
mas ocupadas, son más complejas y virtualmente sin “margen” (comple-
tamente llenas y sin espacio para nada más). Dios ha dejado claro en su 
Palabra que el descanso es una prioridad.  



SE
SIÓ

N
 SIE

T
E

: V
IV

IE
N

D
O

 P
R

IO
R

ID
A

D
E

S B
ÍB

L
IC

A
S

59

D
ía

 C
in

co
  

MISIÓN POSIBLE
Una de las prioridades de Dios para nosotros es una vida con propósito y 
significado.  Como Pablo declaró, “Lo único que me importa es terminar con gozo 
mi carrera y la tarea que me señalo el Señor Jesús…” (Hechos 20:24, NBD)

Lea Mateo 4:19 y Mateo 28:18-20
•   ¿A qué misión pudiera Jesús estar llamándolo a usted? 

•   ¿Quienes son algunas personas en su vida que necesiten conver-
tirse en discípulos de Jesús? ¿Cuál es su rol en ayudarles a conver-
tirse en discípulos? 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Efesios 2:10. ¿Cómo nos 
provee Dios propósito y significado? 

RESUMEN 
Usted tiene el control absoluto sobre lo que tiene prioridad en su vida—con 
su tiempo, dinero y relaciones. Aunque no es fácil mantener las cosas impor-
tantes en la primera posición, no es imposible mantener las mas pequeñas 
(las que más vociferan y las que más molestan) en su lugar, relegadas a lo 
último. Evaluar sus prioridades a la luz de una vida bien vivida mantiene la 
perspectiva tanto sobria como con esperanza.

APLICACIÓN   
Jesús dijo, “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas” (Mateo 6:33). Si ponemos las prioridades de Dios 
primero, ¿que hará Él por nosotros? 

Responda las siguientes preguntas para mantener las cosas principales como 
las cosas principales: 

DIOS 
•   ¿Cuáles son algunas áreas en que usted necesita “ir tras de Dios” 

de una manera más profunda? 

LOS DEMÁS 
•   ¿Qué relaciones necesita fortalecer y a cuáles dedicarles más 

tiempo y energía? ¿Cómo hará usted esto? 

MARGEN DE DESCANSO
•   ¿Cómo hará usted tiempo para descansar, reflexionar y adorar? 

¿Qué cambios necesita hacer en su agenda de trabajo para que esto 
sea posible?
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MISIÓN 
•   ¿A qué misión pudiera estar llamando Dios para que usted invierta 

su vida en ella?

TAREAS 
1. Repase Efesios 5:15,16,18 y memorice Salmo 1:1,2 
2. Empiece a completar la “Hoja de trabajo del propósito de la 

vida” en la página siguiente. 
3. Estudie y prepare la Sesión 8. 
4. Mantenga un inventario de su tiempo en incrementos de una 

hora para las próximas dos semanas. 
5. Determine si el uso de su tiempo refleja las prioridades bíbli-

cas.
6. Planifique su agenda semanal para que refleje mejor las prio-

ridades de Dios, los demás, el descanso/margen y la misión 
que usted tiene.

LECTURA SUGERIDA 
La persona de propósito por Kevin McCarthey 
A quién le haré trampas por Andy Stanley

 

“No es el crítico quien cuenta: no es el hombre que seña-
la cómo el hombre fuerte tropieza, o dónde el hacedor de 
obras pudiera haberlo hecho mejor. El crédito le pertenece 
al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está 
lleno de tierra, sudor y sangre, que se esfuerza valientemen-
te, el que se equivoca y no consigue nada una y otra vez, ... 
el que conoce el gran entusiasmo, la gran dedicación, el que 
se da a sí mismo por una causa noble; quien en el mejor de 
los casos conoce, al final, el triunfo de grandes logros, quien 
en lo peor de casos, si fracasa, al menos fracasa mientras 
se atreve en gran manera, de modo que su lugar nunca esta-
rá con aquellas almas frías y tímidas que no conocieron ni la 
victoria ni la derrota.”
—Teddy Roosevelt
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HOJA DE TRABAJO DEL PROPÓSITO DE LA VIDA 

Use esta hoja de trabajo como una guía para ayudarle a descubrir el propó-
sito personal de Dios para su vida. Como resultado, usted experimentará un 
sentido de destino con respecto de su vida. Siga los siguientes pasos: 

1.    Pídale a Dios que le dé su propósito personal en la tierra. Lea el Salmo 
32:8 y reclámelo como una promesa que Él va a cumplir. 

2.    Estudie la Biblia para obtener los versículos que capturen su sentido del 
propósito de Dios para su vida. Tome nota de aquellos que le parecen 
que tienen un significado especial para usted—los que son suficiente-
mente significativos como para que duren toda la vida. Aquí hay algunos 
con los cuales empezar: Josué 24:15; Proverbios 3:5,6; Proverbios 30:7-
6; Mateo 6:33; Mateo 22:37-40; Mateo 28:18-20; Juan 4:34; Juan 15:1-9; 
Hechos 1:8; Hechos 20:24; 1 Corintios 10:31; 1 Corintios 13; Efesios 
2:10; Filipenses 3:10. 

3.    Espere que Dios se revele a Sí mismo. Empiece a expresar lo que Dios 
le está diciendo, aún tomando algunas de las declaraciones de la Biblia 
y expresándolas en sus propias palabras. Pídale a Dios que le de una 
pasión para su propia vida. ¡Decídase a hacer algo grande con el resto 
de su vida! 

4.    Elabore un “borrador” expresando la declaración de su propósito en la 
vida y escríbalo más abajo. 

“Mi propósito en esta vida es . . . 

5.   Comience a pulir sus ideas en el transcurso de las próximas semanas.  
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Programando
tiempo con Dios   
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S e s i ó n  8  

Programando   
tiempo con Dios  

Repaso: En la sesión anterior, aprendimos la importancia de vivir las priorida-
des bíblicas. Cuando somos intencionales al hacer esto, nuestra agenda debe 
empezar a reflejar el tiempo que invertimos desarrollando una relación más 
íntima con Dios.  

V I S I Ó N  G E N E R A L  

Pasar tiempo a solas con Dios es una forma importante de profundizar nues-
tra relación  con Él. Es imposible crecer si no permanecemos en Cristo y en 
Su Palabra. Este es un componente vital de nuestro crecimiento continuo y 
es el alimento que debemos recibir para caminar diariamente con Dios.  

C 

D
ía

 U
no

  

¿PUEDE IDENTIFICARSE?   

Carlos, un corredor de bolsa exitoso, es cristiano desde hace 5 años. Él asiste 
a un estudio Bíblico semanal con algunos hombres de su edad y le gusta 
la conversación y la interacción.  Siempre está animado al salir del estudio, 
pero después de uno o dos días,  empieza a caer en su misma rutina. Carlos 
se levanta temprano todos los días, mucho antes que cualquier otro en su 
casa, toma el periódico y una taza de café, se pone cómodo para tener unos 
minutos en paz y silencio. Pero poco después, la casa se pone a vibrar con 
actividad, y él sale a un día ajetreado.  Carlos llega a su casa alrededor de 
las 6:30 p.m. con muy poco tiempo para cenar. No hay tiempo para sen-
tarse, apenas toma algo del refrigerador y sale para el partido de fútbol de 
su pequeño Carlos. Ya son las 9:30 de la noche cuando regresan a la casa, 
se tranquiliza, después de un día agitado. Luego unos minutos frente a la 
TV antes de ir a la cama, y entonces todas las cosas comienzan de nuevo la 
próxima mañana. Carlos llega a su pequeño grupo semanal expresando frus-
tración con su caminar con Dios. No siente que está creciendo. ¿Le parece 
conocido? Las ocupaciones de nuestras vidas con frecuencia nos impiden 
estar tranquilos y adorar y escuchar a Dios. Tener algún “tiempo a solas” con 
Dios nos ayudará.

•	 ¿Hay	algo	de	esta	historia	con	lo	cual	usted	se	pueda	identificar?
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“Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas. ¡Encamíname en tu verdad,
¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador.” (Salmos 25:4,5 NVI)  

“Andar ocupado a todas horas es el enemigo de la espiri-
tualidad. Es, en esencia, pereza. Es hacer la cosas fáci-
les en lugar de las difíciles. Es llenar nuestro tiempo con 
nuestras propias actividades en lugar de prestar atención 
a los intereses de Dios.” — Eugene Peterson

•	 Lea Filipenses 3:7,8. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para pasar 
tiempo	con	el	Señor?		

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Jos. 1:8; Sal. 42:2; Jer. 29:13.

•	 De	acuerdo	con	los	siguientes	versículos,	¿cuáles	serán	los	benefi-
cios	de	pasar	tiempo	con	Dios?

     Salmo 16:11 

     Salmo 19:7-11 

     2 Corintios 3:18  

UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS   

U  Un tiempo a solas con Dios es un tiempo personal para estar con el Señor 
y para alabarlo.  Esto incluye una lectura pausada de la Biblia, meditación y 
oración para que usted disfrute a Dios y para que profundice su relación con 
Él. Un tiempo a solas es una comunicación recíproca en la que usted le da a 
Dios una oportunidad para que lo traiga más cerca de Él. Este tiempo signi-
ficativo con el Señor lo ayudará a que usted también mantenga su enfoque 
en Él a lo largo del día. Por lo tanto esa debe ser la cita más importante de 
todas en su día.  
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS   
Agende el tiempo 
Aparte un tiempo específico cada día para pasarlo con Dios. 

•	 ¿Qué	cosa	es	lo	suficientemente	importante	para	que	usted	lo	haga	
todos	los	días?

•	 ¿Cómo	se	asegura	usted	de	que	lo	va	a	hacer?	

Lea Salmo 143:8 y Marcos 1:35  
•	 ¿Cuándo les gustó a Jesús y a David pasar tiempo sin distracción 
con	Dios?

•	 ¿Cuándo	es	un	buen	tiempo	en	su	día	para	que	programe	un	tiempo	
con	el	Señor?	

Mucha gente encuentra que en la mañana temprano es el mejor momento 
porque les da el inicio correcto de cada día. La clave es escoger un tiempo 
cuando usted esté alerta.  

Encuentre un buen lugar 
Elija un lugar propicio para tener su tiempo con Dios. Asegúrese de que sea 
un lugar tranquilo, con mínimas distracciones, que sea cómodo y que le sea 
accesible.
•	 ¿Cuál	es	el	mejor	lugar	para	que	usted	tenga	un	tiempo	con	Dios?	
¿Existe	alguna	cosa	que	usted	necesite	hacer	en	ese	lugar	en	parti-
cular	para	que	sea	un	lugar	más	adecuado	para	pasar	tiempo	a	solas	
con	Dios?

D
ía

 T
re

s 
 

ELEMENTOS ESENCIALES PARA INCLUIR
EN SU TIEMPO CON DIOS  
Pase tiempo en la Palabra  
Nosotros crecemos al conocer y confiar en Dios a medida que  estudiamos 
y meditamos en Su Palabra. Alguien una vez dijo, “Una Biblia desbaratada usual-
mente le pertenece a una vida que no lo está.”  
Lea Mateo 4:4 
•	 ¿Cuán	importante	consideró	Jesús	que	era	la	Palabra	de	Dios?	

Lea Josué 1:8 
•	 ¿Con	qué	frecuencia	le	dijo	Dios	a	Josué	que	meditara	en	Su	Pala
bra?
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•	 ¿Cómo podemos “meditar en la palabra de Dios de día y de 
noche”?	

Tenga un plan para leer la Biblia diariamente. Existen estudios tales como 
La Biblia en un año, o Tu andar diario. La Biblia en un año lo guía a usted a leer 
toda la Biblia a lo largo de un año y para cada día provee una variedad de 
lecturas bíblicas: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Prover-
bios y los Salmos. Tu andar diario le lleva a través de la Biblia en un año con 
una breve introducción y aplicación del texto del día. 

Lea un pasaje despacio y cuidadosamente. Busque profundizar, y no estudiar 
mucho material. Pídale a Dios que escudriñe su corazón y le muestre cual-
quier pecado específico (actitud o acción) el cuál no le sea agradable a Él. 
(Salmo 139:23,24) 

Hágase preguntas a usted mismo, y escriba cómo el pasaje aplica a su vida: 
• ¿Cómo se aplica a mí este pasaje en el día de hoy? 
• ¿Qué me revela esto acerca de quién es Dios? 
• ¿Me ha hecho Dios una promesa para que la acate? 
• ¿Qué me muestra esto acerca de mi vida, que le agrada o desagrada a 

Dios? 
• ¿Qué pensamiento, palabra o acción requiere Dios de mí? 
• ¿Hay algo que necesite confesar? Repase la Sesión 5   

“La Biblia nos apartará del pecado, o el pecado nos aparta-
rá de la Biblia.” — D. L. Moody 

“La meta no es que vayamos a través de las Escrituras. La 
meta es que las Escrituras nos atraviesen a nosotros.”
— John Ortberg

¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de la oración?  
1 Pedro 5:6,7 

Efesios	6:1820	

Ore por varias peticiones. 
Pase tiempo orando por sus inquietudes que pueden incluir lo siguiente: 

• Su propia vida espiritual: obediencia, pureza y crecimiento. 
• Inquietudes personales y circunstancias. 
• Miembros de la familia y amigos.  
• Personas que necesitan a Cristo o que necesitan crecimiento espiritual.

D
ía C

uatro
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Utilice un cuaderno 
Tal vez usted desee usar una libreta y anotar lo que Dios le muestra en la 
Palabra.  Muchos cristianos usan un diario de oración y anotan las peticiones 
de oración y las respuestas. Esto le ayudará a que enfoque su mente en el 
Señor y consolide lo que Él le está mostrando. También le va a proporcionar 
un registro de la fidelidad de Dios al responderle sus oraciones. 

Utilice variedad 
Encuentre un equilibrio entre la estructura y la flexibilidad. Pues no hay una 
“forma correcta” para lograr un tiempo personal con Dios. Como con cual-
quier relación personal, su tiempo con Dios será único. Algo de estructura le 
ayudará a sacar el mayor provecho de su tiempo, mientras que la diversidad 
le impedirá caer en el aburrimiento.

La motivación de pasar tiempo con el Señor es conocerlo y ser alimentado 
espiritualmente. Él espera por nosotros y se deleita en nuestra comunión. Al 
pasar del tiempo, se va a desarrollar una amistad vital con Jesucristo. Como 
resultado, usted experimentará el gozo y la paz y se conformará a Su imagen. 

• Mueva ocasionalmente su tiempo con Dios a un tiempo y un lugar espe-
cial: una caminata en el parque con el Señor o medio día de retiro con Él. 

• Escriba varios versículos de la Biblia en sus propias palabras, y medite en 
las implicaciones de estos para su vida. 

• Cante o lea canciones usando un himnario, o cante una alabanza con un 
CD o Mp3 de alabanza y oración. 

• Escriba una carta o un poema al Señor, o escriba su propio “salmo” a Él.

D
ía

 C
in
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SEA CREATIVO   
Una forma de expresar alabanza y agradecimiento es mediante el canto o 
la lectura de himnos o alabanzas (Salmo 28:7) Otra forma de adorar y dar 
gracias a Dios es orar Su Palabra de vuelta a Él. Esto se hace mediante la 
lectura en voz alta de una frase o un versículo de la Biblia, seguida entonces 
con una simple oración de acuerdo con lo que usted lea, personalizándolo o 
añadiéndole a ello.  

Por ejemplo en Efesios 1:3,4: 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la 
fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él” (LBLA). 

Después de leer esto, usted pudiera expresar algo en respuesta a Dios en 
una oración tal como:  “Te doy gracias a Tí, Dios, que me has bendecido 
con toda bendición espiritual. Yo te alabo a Tí, pues Tú me escogiste en 
Cristo y me has hecho ser santo y libre de mancha.”
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P R E G U N T A  C L A V E

¿Cómo pudiera un tiempo regular a solas mejorar su relación 
con Dios y su caminar con Él?

RESUMEN 
Un tiempo a solas debería ser un tiempo diario sin apresurarse, para que 
logre desarrollar su relación personal con el Señor. Este tiempo debe incluir 
la lectura Biblia y la oración, pero puede incluir también otros aspectos. Si 
usted logra hacer su tiempo con el Señor la “cita” más importante del día, 
usted experimentará el profundo gozo de una intimidad creciente con Él.  

No dependa de sus emociones durante su tiempo a solas o después de el, 
para medir si fue un “buen tiempo” o no. Los sentimientos vienen y van, 
y puede que no tengan nada que ver con cuán “exitoso” su tiempo con el 
Señor es. La meta es pasar tiempo consistente de calidad con Dios, no “sen-
tirse bien”.  

TAREAS 
1. Revise el Salmo 1:1,2  y memorice Filipenses 3:8 
2. Estudie y prepare la Sesión 9 
3. Haga el compromiso para empezar a tener un tiempo a solas 

durante los próximos 30 días. 
Me comprometo a tener un tiempo a solas con Dios de al 
menos 15 minutos durante los próximos 30 días. Apartaré un 
tiempo y un lugar que serán los mejores para mí. 

Firma__________________ Fecha de inicio ____________ 

4. Comience su lectura en el libro de Efesios y vaya entonces 
a Filipenses. Lea, medite y ore con base a 5 a 7 versículos al 
día. Registre cualquier idea, notas y aplicaciones que el Señor 
traiga a su mente. Use la hoja del tiempo a solas provista al 
final de esta sección. Haga copias extras (localizadas en la 
sección “Suplementos” al final de su cuaderno), tantas como 
necesite.  

P R E G U N T A  C L A V E 
¿Qué sugerencia le daría usted a Carlos, de nuestra narra-
ción de apertura, para ayudarle a desarrollar un caminar 
más profundo con Dios?
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5.   Esté listo para compartir la semana siguiente lo que Dios 
le muestre a usted en sus momentos a solas durante esta 
semana. 

LECTURA SUGERIDA 
Cómo escuchar la voz de Dios, por Dr. Charles Stanley 
Mi corazón - el hogar de Cristo, por Robert Boyd Munger

•   A P É N D I C E  U N O 

MI TIEMPO A SOLAS CON DIOS 

Fecha:  __________________    

Prepare su corazón en oración: “Señor, espero que tu me hables a través de tu Pala-
bra y de tu Espíritu y que comuniques verdad a mi corazón.”  

Repase brevemente sus últimos 3 citas con Dios. 

Texto de hoy: ___________________  Versículo Clave:  ______________ 

Escriba el versículo de memoria.  

•	 ¿Qué	pregunta	tengo,	o	que	observaciones	puedo	hacer	sobre	este	
versículo?	

•	 ¿Cuál	es	el	significado	de	este	versículo?	

•	 ¿Cómo	desea	Dios	que	yo	aplique	esto	a	mi	vida?	

•	 ¿Cuál	es	mi	oración	a	Dios?		
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9  

S e s i ó n  9  

Haciendo que
su vida cuente   
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S e s i ó n  9  

Haciendo que su
vida cuente 

Repaso: Cuando usted tenga su tiempo a solas con Dios esta semana, 
recuerde que un tiempo a solas es decisivo para desarrollar una relación sig-
nificativa  con Dios.  Esto lo ayudará a crecer en su amor por Él, a profun-
dizar en su conocimiento personal de Él y a llegar a ser más como el Señor 
Jesús.  

V I S I Ó N  G E N E R A L

A medida que lleguemos a ser más como Jesús, tendremos un deseo cada 
vez mayor de alcanzar  a otras personas.  Hoy veremos como su vida puede 
tener un impacto que durará por  la eternidad. Como cristianos, tenemos el 
increíble privilegio de ser los representantes de Dios y de influir en forma 
considerable en nuestro mundo.  

E 

D
ía

 U
no

  

REALIZANDO INVERSIONES   
En 1923, en el hotel Edgewater Beach en Chicago se llevó a cabo una 
reunión importante.   Las personas convocadas a esta reunión eran nueve 
de las personas de mayor éxito financiero en el mundo: Charles Schwab, 
el presidente de la empresa independiente de acero más grande; Samuel 
Insull, el presidente de la empresa de servicios públicos más grande; Howard  
Hopson, el presidente de la empresa más grande de gas; Arthur Cotton, el 
mayor especulador de trigo; Richard Whitney, el presidente de la bolsa de 
valores de New York; Albert Fall, miembro del gabinete del presidente; Jesse 
Livermore, el mayor “oso” de Wall Street (especulador de precios bajos); 
Ivar Krueger, el líder del monopolio más grande y también Leon Fraser, el 
presidente del Bank of  International Settlements (un banco internacional). 

Veamos que sucedió con estos hombres 25 años después; Charles Schwab 
murió en la bancarrota, habiendo tenido que vivir de dinero prestado 
durante los últimos cinco años de su vida.  Samuel Insull murió fugitivo de 
la justicia y en bancarrota en un país extranjero. Howard Hopson terminó 
loco, Arthur Cotton murió quebrado en el extranjero. Richard Whitney 
pasó tiempo en la penitenciaria de Sing Sing. Alfred Fall le fue otorgado un 
perdón para que pudiera morir en su casa. Jessy Livermore, Ivar Krueger y 
Leon Fraser, los tres se suicidaron.  
     En los últimos años, muchos altos líderes de empresas, periodismo, 
política, y de Wall Street han caído debido a venta ilícita de información 
privilegiada, infidelidad, mentira, plagio, trampas y escándalos.  Hasta estre-
llas de deporte han tenido que responder por cargos de uso de drogas para  
incrementar su desempeño o manipulación de sus equipos. A las personas 
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que se les ha pagado enormes salarios por lo que hacen, encuentran que vale 
la pena el riesgo de quedar atrapados por hacer cualquier cosa que sea nece-
saria para ganar más o para vencer a sus competidores . . . solo para hallarse  
enfrentando demandas, sentencias de prisión y vergüenza pública (Martha 
Stewart, Sammy Sosa, Ivan Bosky, el reportero de New York Times Jason 
Blair y el ejecutivo Ken Lay de la Enron). Todos estos hombres y mujeres 
aprendieron bien el arte de ganarse la vida, pero ninguno de ellos aprendió 
cómo vivir.
•	 ¿Por qué tanta gente invierte su vida en las cosas equivocadas? 

UNA INVERSIÓN VALIOSA—EL ALMA DE UNA PERSONA 
Podemos invertir nuestras vidas de muchas formas. Sin embargo, este 
esfuerzo tendrá un impacto que va a durar por toda la eternidad. 

Lea Marcos 8:36,37 
•	 ¿Qué sería de mayor valor para una persona, la vida eterna o mil 

millones de dólares? ¿Cuáles son las implicaciones para usted al 
relacionarse con sus amigos? 

•	 De acuerdo a la parábola en Lucas 15:4-7, ¿qué es lo más impor-
tante a los ojos de Dios? 

•	 ¿Por qué “buscar la oveja perdida” sería la mejor inversión del 
tiempo de uno? ¿Qué piensa que pudiera implicar para usted “bus-
car la oveja perdida?”  

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Proverbios 11:30 y Daniel  
12:1-3 ¿Cuál es el valor de invertir en almas?  

P R E G U N T A  C L A V E 
¿Qué es lo más grande que le ha sucedido a usted? ¿Qué es 
lo más grande que usted pudiera hacer por otra persona?  
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NOMBRADOS A SER EMBAJADORES
Cada país del mundo tiene su cuerpo diplomático y ser un embajador con-
lleva tanto un gran privilegio como una gran responsabilidad.  

Definición  
Un embajador es el representante diplomático de más alto rango, designado 
para representar a un país o gobierno. El embajador vive en el país en el cual 
él es embajador, pero este no es su hogar. Él es un extranjero, y es diferente 
de la gente que vive allí. El embajador debe ser fiel a su propio país y repre-
sentarlo acertadamente. Aún cuando en su corazón pueda haber el deseo de 
retornar a su casa, su trabajo es permanecer allí y representar a su país ante 
este pueblo. Él es el vínculo de unificación entre ambos países.  

•	 ¿Cuáles son algunas cualidades importantes que un embajador 
efectivo debe poseer? 

•	 Lea 2 Corintios 5:18-20. ¿Cómo se siente usted con respecto a ser 
nombrado como un embajador de Cristo? 

Definición	
Reconciliar—restablecer la amistad; resolver una disputa. 

•	 A	partir	de	este	pasaje	¿qué	significa	tener	un	ministerio	de	recon-
ciliación? 

Un punto para reflexionar
“Imagínese que a usted se le pidiera que fuera un embaja-
dor de su nación ante una nación enemiga. … Pero suponga 
que usted llegara a estar tan cómodo en ese país extran-
jero amándolo tanto que lo prefiere en vez de su país natal. 
Su lealtad y compromiso cambiarían; y su papel como 
embajador llegaría a quedar transgredido, pues en lugar de 
representar a su país natal, usted empezaría a actuar como 
lo hace el enemigo. Usted sería un traidor.” — Rick Warren
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BUSCAR Y SALVAR   
•	 De acuerdo a Lucas 19:10, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Qué 

implica la palabra “buscar”? 

•	 ¿Cómo pudieran la misión y los valores de Cristo de buscar y salvar 
lo	perdido,	estar	mejor	reflejado	en	sus	prioridades?

Lea Mateo 9:36-38. 
•	 ¿Cuál era la condición del pueblo?

•	 ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta condición? 

•	 ¿Cómo describiría Jesús la condición de sus amigos y de sus cole-
gas hoy?  ¿Cómo los ve usted a ellos? 

Considere esto 
Cuando una oveja tiene un abrigo de lana pleno y es embestida (por otro 
animal), y resulta que es volteada sobre la espalda, es decir que es “abatida.” 
Esta oveja no pueden enderezarse por ella misma y necesita la ayuda del 
pastor para ponerla sobre sus pies de nuevo. Si ella no obtiene esta ayuda, se 
convierte en presa fácil para los lobos y otros depredadores, y es casi seguro 
que morirá. 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 16:19-31. ¿Cómo le 
afecta la situación desesperante de los perdidos de sus familiares, amigos y 
compañeros de trabajo que están perdidos sin Cristo?  

P R E G U N T A  C L A V E 

¿Cómo nos ayuda esta analogía a entender el dilema de su 
familia, amigos o compañeros de trabajo que están perdi-
dos?  

P R E G U N T A  C L A V E

¿Cuáles son algunas cosas que nos pueden llevar a 
convertirnos en “traidores” a Cristo y a su Reino?  
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CONSTRUYENDO PUENTES HACIA
LAS PERSONAS NECESITADAS   

D
ía
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o  

T  Todos hemos visto ejemplos de personas que hacen un trabajo mediocre 
como representantes de Cristo. Ellos llegan a convertirse en ofensivos o 
permanecen en silencio cuando Dios les da oportunidad de compartir su 
fe. Ahora vamos a darle una mirada a los elementos necesarios para ser un 
embajador efectivo para Cristo.  

 Un buen embajador construye puentes de comunicación y relaciones 
entre su país natal y su país anfitrión. Como representantes de Cristo, necesi-
tamos hacer lo mismo a fin de comunicar efectivamente el evangelio.  

Lea Marcos 2:15-17 
•	 ¿Cómo hizo Jesús para construir puentes en Su “ministerio de 

reconciliación”?

•	 ¿Con qué tipo de personas anduvo Jesús? ¿Cuáles son algunas 
implicaciones para nosotros? 

•	 ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos establecer relacio-
nes con aquellos que parecen no conocer a Cristo? 

Lea Colosenses 4:5,6 
•	 ¿Qué	significa	permitir	que	nuestra	forma	de	hablar	esté	“sazonada	

con sal”? 

En los tiempos bíblicos la sal era usada con muchos propósitos. Poner sal en 
los alimentos hace que resalte el sabor, retarda la descomposición , y ayuda a 
preservarlo. La sal también hace que la persona tenga sed. ¿A qué propósito 
se pudiera haber estado refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Cómo aplicaría 
esto al lenguaje de un cristiano en torno a otras personas, especialmente las 
que no son cristianos? 

• A partir del pasaje de Colosenses, ¿qué elementos se requieren 
para construir puentes para un evangelismo efectivo?

REFLEXIONE 
¿Cuál ala de un avión es más importante? Obviamente que ambas son vitales 
para que el avión, aún para que despegue. De la misma manera, Dios espera 
que el andar del cristiano y su modo de hablar se apoyen el uno al otro. Am-
bos son necesarios, y no deberían invalidar el testimonio del cristiano, sino 
servir como apoyo el uno al otro.  
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“SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA”
El capítulo 9 del Evangelio de Juan contiene la historia de cómo Jesús sanó 
un ciego.  Lea los versículos 13-17 y 24-27.  Los líderes religiosos le hicieron 
al ciego varias preguntas difíciles acerca de Jesús.  

•	 ¿Pudo él responder todas las preguntas? ¿Qué fue lo que él 
dijo, y por qué? 

•	 ¿Cuáles son algunas implicaciones, en el hogar y en el trabajo, 
para usted como representante de Cristo?

EL PROCESO DE CONSTRUIR PUENTES   D
ía C

inco  

Alcanzar a la gente requiere más que simplemente compartir el evangelio. 
El arte de compartir su fe con otras personas involucra, usualmente, un 
proceso de tres pasos.  

Orar 

Debemos hablar con Dios acerca de las personas antes de que hablemos 
con las personas acerca de Dios. La oración nos prepara para hablar con las 
personas y prepara sus corazones para escuchar el mensaje.

¿Qué lograría el orar diariamente por sus amigos que no conocen a 
Cristo? 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea 1 Timoteo 2:1-4. ¿Qué nos 
revela esto acerca del corazón de Dios y del papel de la oración?  

“Las necesidades del mundo son mucho más profundas que 
la libertad política y la seguridad, mucho más profundas 
que la justicia social y el desarrollo económico, mucho más 
profundas que la democracia y el progreso. Las necesida-
des más profundas del mundo pertenecen a la esfera de la 
mente, el corazón y el espíritu, una esfera a ser penetrada 
con la luz y el rostro de Jesucristo”.
— Dr. Charles Malik, Ex Presidente de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas

Cuidar 
El compartir a Cristo no es simplemente una actividad que “hacemos” a 
las personas, sino el resultado natural de amar a las personas.  
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•	 ¿Cuáles son algunas formas prácticas en que se puede mostrar a un 
amigo o colega que está interesado o preocupado en él o ella?

“Nadie se interesa por cuánto usted sabe hasta que no sa-
ben cuánto usted se interesa.” — John Cassis  

Compartir 

Compartir su fe en Cristo puede ser tan simple como lo que el ciego hizo. 
Cuando le dice a alguien cómo llegó a conocer a Cristo y qué Él ha hecho 
en su vida, eso puede tener una influencia poderosa en esa persona. 

•	 Lea Marcos 5:18-20. ¿Qué le dijo Jesús que hiciera al hombre 
sanado?  ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros?

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 10:1,2 y Juan 1:35-
42. ¿Quién, en su esfera de influencia, pudiera estar listo para responder al 
evangelio?  

RESUMEN 
La gente invierte su tiempo, talento y tesoros de muchas maneras, pero Dios 
desea que invirtamos nuestra vida de forma que tenga significado duradero. 
Su plan implica que seamos nombrados como Sus embajadores en la tierra.

Ser un embajador de Cristo es un privilegio que recibimos del Señor 
cuando nos convertimos en cristianos. Dios nos puede usar—aún cuando 
tengamos una experiencia limitada—para construir puentes con los no 
creyen tes en nuestro mundo. Esto simplemente requiere que estemos dis-
puestos para amar a aquellos que están a nuestro alrededor y para compartir-
les nuestra historia. En el futuro, el entrenamiento adicional y la experiencia 
incrementarán su efectividad para “lograr al máximo la oportunidad.”

P R E G U N T A  C L A V E 
¿Cuáles son dos o tres pasos específicos que puede dar para 
comenzar un ministerio de reconciliación?  
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REFLEXIÓN 
Si los nueve hombres en la historia de la introducción hubieran invertido 
sus vidas (tiempo y dinero) en la eternidad, ¿cuán diferentes pudieran haber 
terminado sus vidas?  ¿Reflejan sus decisiones cotidianas predominio del 
sistema de valores de Jesús o el sistema de valores de nuestra cultura? 

El amor en acción 
Vaya a la tarjeta de Orar-Cuidar-Compartir (OCC) en la parte de atrás de su 
cuaderno y anote los nombres de varias personas con quienes usted quisiera 
establecer puentes y compartir su historia. Culmine cada ítem con un plan 
de acción.

TAREAS 
1. Revise Filipenses 3:8 y memorice Colosenses 4:5,6 
2. Estudie y prepare la Sesión 10. 
3. Ore diariamente por las personas que están en su tarjeta 

OCC.   Confíe en que Dios le dará oportunidades para 
cuidarlos y compartirles su historia. Venga preparado cada 
semana para poner al día a su grupo sobre el progreso que 
usted ha tenido.

LECTURAS SUGERIDAS 
Evangelice como Jesús, por Randy Newman
Testificando sin temor, por Bill Bright

NOTAS:  
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NOTAS:  
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10  S e s i ó n  1 0

Compartiendo el mensaje
del amor de Dios   
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S e s i ó n  1 0  

Repaso: Que privilegio más grande tenemos, al saber que nuestras vidas 
pueden producir un impacto por la eternidad.  Dios nos puede usar, aún con 
nuestra experiencia limitada, para construir puentes hacia los no-creyentes de 
nuestro mundo.  Esto solo requiere de nuestra disposición para permitir que 
Dios ame a otros que están a nuestro alrededor con Su amor y estar listos 
para compartir nuestra historia con ellos.  

V I S I Ó N  G E N E R A L  

La meta de esta sesión es ayudarlo a que comparta el mensaje del amor 
de Dios—el evangelio—con sus amigos y compañeros de trabajo de una 
manera sensible y afectuosa.  Usted comenzará por aprender cómo compar-
tir su fe usando conversaciones naturales con las personas y luego, aprenderá 
a hacer una transición hacia una oportunidad de hablarles acerca de Jesús.  

D
ía

 U
no

  

¿TIENE SU LENGUA TRABADA?   
•	 Haga	una	breve	nota	de	un	ejemplo	de	una	situación	en	la	cual	
usted	deseó	realmente	hablarle	a	alguien	sobre	Cristo,	pero	no	lo	
hizo.		¿Qué	lo	detuvo?			

•	 ¿Quienes	son	algunos	compañeros	de	trabajo	o	miembros	de	su	
familia	que	necesitan	conocer	a	Cristo,	pero	hasta	ahora	usted	ha	
permanecido	indeciso	sobre	compartir	con		ellos?		

Compartiendo el mensaje
del amor de Dios   

P R E G U N T A  C L A V E
¿Qué le impide a usted compartir a Cristo con sus amigos y 
su familia?  
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“No hay nada en la vida que sea tan emocionante como hacer 
amistad con la gente descarriada, amarlos y guiarlos hacia la 
fe en Cristo. ¡Nada!” 
— Bill Hybels, pastor, Willow Creek Community Church

MOTIVACIÓN PARA COMPARTIR EL EVANGELIO
La historia de la mujer en el pozo en Juan 4 nos da una pauta de lo que 
nos debe motivar para compartir el evangelio con los amigos, la familia, y 
aún hasta con la gente que no conocemos, la que encontramos a diario en 
nuestra vida.  

Lea Juan 4:5-26.
•	 ¿Qué	motivó	a	Jesús	a	entablar	una	conversación	con	esta	extran-
jera?	¿Qué	tenía	Él	que	ofrecerle?	

•	 ¿De	qué	está	sedienta	la	gente	que	tiene	hoy	a	su	alrededor?	

Jesús vio la verdadera condición de las personas alrededor de Él. Esto lo 
movió a tener compasión y a llegar hasta ellos. Si nosotros deseamos llegar 
a ser más como Jesús, necesitamos confiar en Él para hacernos conscientes 
de las necesidades espirituales de las personas que nos rodean y para que nos 
llene del poder que necesitamos para alcanzarlos. 

Para ilustrar esto, imagínese que alguien descubriera la cura del cáncer.  
•	 ¿Desearía	esta	persona	compartir	la	cura	con	aquellos	que	tienen	la	
misma	enfermedad?	

•	 ¿Qué	pensaríamos	de	esta	persona	si	el	o	ella	no	estuviese	dis-
puesto	a	compartir	la	cura?	

Lea 1 Pedro 3:15.
•	 ¿Cuál	es	la	“esperanza”	a	la	que	se	hace	referencia	en	este	versí-
culo?	

•	 ¿Usted	cree	que	el	estado	espiritual	de	sus	amigos	y	asociados	no	
cristianos	es	más	serio	o	menos	serio	que	tener	cáncer	terminal?	

¿Ha pensado alguna vez en su responsabilidad de compartir el evangelio de 
esta manera? Como cristianos, sabemos que la cura para el problema del 
pecado es Cristo, de manera que necesitamos aprender cómo compartir esa 
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“cura” en forma efectiva. Desarrollar la sensibilidad a las necesidades y la 
apertura de las personas llegará a ser más fácil mientras usted más hable con 
ellas. Obviamente que usted no se sentirá un experto en seguida. Por eso 
dese libertad para cometer errores y para aprender de sus experiencias, pero 
no se detenga hasta alcanzar a aquellos que están a su alrededor.

“Usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar.” 
— Amy Carmichael 

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: 1 Timoteo 1:12-14. ¿Hay per-
sonas en su vida quien usted piensa que nunca van a venir a Cristo? ¿Cómo 
influye la experiencia de Pablo ese pensamiento?  

D
ía

 D
os

  

UUno de nuestros mayores impedimentos para compartir nuestra fe es el 
temor de ofender a las personas. Dado que deseamos ser eficaces en com-
partir nuestra fe, es bueno saber que podemos comunicar el evangelio de 
una forma sensible. Podemos aprender a alcanzar a las personas sin causar 
reacciones negativas.  
Nuestra meta al compartir a Cristo es satisfacer la mayor necesidad de los 
no-cristianos—su necesidad de Cristo. Conforme usted vaya conociendo 
personas, sea sensible a su apertura para discutir los temas espirituales, pero 
no los obligue a una conversación sobre cosas espirituales si la persona no 
desea discutirlas. Esté consciente del lenguaje corporal tal como los brazos 
cruzados, la evasión del contacto visual, etc., los cuales son indicadores no-
verbales de que ellos están incómodos o a  la defensiva. Las respuestas sim-
ples de “Sí” o “No” a sus preguntas, o la falta de hacer preguntas recíprocas, 
también pueden indicar que ellos no desean discutir este asunto.  

Para llevar una conversación a los temas espirituales, busque “trampolines 
espirituales”. Toda persona tiene “necesidades sentidas” (necesidades de las 
que son consientes o que se sienten a diferencia de las necesidades de las 
que todavía no se ha dado cuenta) y muchas experiencias en la vida. Cuando 
son traídas a colación durante una conversación normal, estas necesidades 
o experiencias pueden convertirse en trampolines para discutir los asuntos 
espirituales.  
Lea Colosenses 4:5,6 
•	 ¿Qué	le	parecería	“aprovechar	bien	las	oportunidades”	en	sus	con-
versaciones	diarias	con	la	gente?	

Por ejemplo, un accidente o una enfermedad reciente puede llevarlo a usted 
a discutir lo que sucede después de la muerte. El divorcio, la pérdida del 
empleo, hasta el último resultado del mercado de la bolsa de valores, puede 
ser usado para establecer un puente hacia la discusión de la incertidumbre de 
la vida y dónde podemos encontrar la paz y la seguridad verdaderas.  

APRENDIENDO A COMPARTIR SU FE



84

V
ID

A
 C

R
IS

T
IA

N
A

 P
R

Á
C

T
IC

A

¿Cómo guiaría usted la conversación si alguien le hiciera los siguientes 
comentarios? Primero, piense en una pregunta a hacer. Después, piense en un 
comentario que pueda hacer.  

Interés	o	necesidad	sentida	
del	buscador

Transición	al	tema	espiritual

“No soy una persona religiosa como
usted.”  

Pregunta: 

Comentario:  

“Me preocupa a donde se dirige el
mundo.”  

Pregunta: 

Comentario:  

“Detesto mi trabajo.”   Pregunta: 

Comentario:  

“Mi conyugue y yo peleamos por 
asuntos de dinero todo el tiempo.”  

Pregunta:  

Comentario:  

(Escriba la suya.) 
_____________________

 Pregunta: 

Comentario:  
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D
ía

 T
re

s USANDO SU HISTORIA PARA HACER LA TRANSICIÓN 
AL EVANGELIO

SSuponga que se encuentra hablando con un amigo o con un compañero de 
trabajo sobre asuntos espirituales y  comparte con él acerca de la seguridad 
que ha hallado con Cristo. ¿Cómo se hace la transición de esta situación 
hasta una explicación completa del evangelio? Una forma de hacerlo es 
compartiendo su propio viaje de cómo llegó a conocer a Cristo. Esto puede 
ayudar a que usted pase de hablar acerca de asuntos espirituales en general 
para al final compartir el evangelio.  

Muchas veces, la persona con la que está hablando va a llegar a identificar 
en su propia vida algo que va a relacionar con un área similar en su vida. 
Ésta puede ser una oportunidad ideal para compartir cómo Jesucristo lo ha 
ayudado a usted. Es un trampolín que surge en la conversación desde el cual 
es fácil decirle, “Tú sabes, he encontrado que el hecho de conocer a Cristo ha hecho 
realmente una diferencia grande en esa área de mi vida.” Entonces le comparte su 
experiencia de una forma clara y concisa que se relacione al área que usted ya  
discutió en la conversación.   

Después de que haya compartido su historia, hágale dos preguntas sencillas: 
•	 “¿Alguna vez le ha explicado alguien cómo puede conocer a Dios personalmente?” 
•	 “¿Me permite tomar unos pocos minutos para compartir esto con usted”? 

Las respuestas de las personas a sus preguntas pueden variar. Si es una res-
puesta positiva, usted estará en condiciones de compartir inmediatamente, 
o puede sentirse más cómodo si fija otro momento más tarde para reunirse 
con ellas. Si no están interesadas, déjeles saber que usted entiende, y asegú-
rese de que sepan que usted está dispuesto a hablar con ellas otra vez en otro 
momento más adelante, si se intersan.

Un	ejemplo	perfecto	de	cómo	compartir	el	Evangelio	
Previamente en Juan 4, vimos un ejemplo revelador de Jesús tomando una 
oportunidad para hablarle a alguien acerca de su necesidad de salvación. 
Miremos de nuevo cómo Él usó un encuentro social común como una opor-
tunidad para presentarle el evangelio. 

Lea Juan 4:7-10 
•	 ¿Cómo	inició	Jesús	la	conversación	con	la	mujer?	

Lea Juan 4:11-14 
•	 ¿Cómo	usó	Él	un	“trampolín	espiritual”	para	compartir	que	Él	era	
el	Mesías?		
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PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Hechos 17:22-31 ¿Qué princi-
pios usó Pablo en la transición para compartir el evangelio?   

LA ESENCIA DEL MENSAJE DEL EVANGELIO  

D
ía C

uatro  

En la historia de la mujer en el pozo, vemos cuatro puntos básicos: 

• La gracia de Dios y la vida abundante (Juan 4:10). 
• El pecado de la mujer (Juan 4:17,18). 
• La provisión del Mesías (Juan 4:25,26) 
• La profesión de fe de la mujer (Juan 4:28,29 y 39). 

Estos mismos cuatro puntos han sido reproducidos en unas herramientas 
sencillas que usted puede utilizar para compartir el evangelio con los demás. 
Guía práctica para tu inversión más importante igual que Las cuatro leyes espirituales 
es una herramienta efectiva para compartir su fe. Veamos cómo puede ser 
utilizada. 

Ambos folletos le dan un esbozo claro de los cuatro puntos principales del 
evangelio como fue presentado por Jesús a la mujer en el pozo. Tome un 
minuto para leer los cuatro puntos principales del folleto y compárelo con la 
presentación de Jesús. 

Algunos beneficios de utilizar Guía práctica para tu inversión más importante: 

• Presenta claramente el evangelio. 
• Ayuda a la persona a entender cómo recibir a Cristo. 
• Trae a la persona al punto de decisión. 
• Ayuda a permanecer enfocado en el tema y no desviarse. 
• Ayuda a la otra persona a obtener el entendimiento al darle algo para que 

lea y escuche. 
El plazo de tiempo para identificar un interés en asuntos espirituales pudiera  
ser tan breve como 10 minutos después que usted conozca a una persona o 
pudiera ser tan largo como muchos meses. No podemos controlar cómo o 
cuándo las personas responderán a los asuntos espirituales. Nuestra respon-
sabilidad es abordar a los demás, confiando en que Dios obrará en sus vidas.  

P R E G U N T A  C L A V E 
Piense en una conversación que usted haya tenido recien-
temente con un no-creyente. ¿Cómo pudiera haberla 
cambiado en asuntos espirituales?  
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Una buena definición del éxito al testificar es: “El	éxito	al	testificar	es	sencilla-
mente tomar la iniciativa de compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo y dejándole 
los resultados a Dios.” 

Lea Hechos 1:8. 
•	 Qué	se	necesita	para	ser	un	testigo	efectivo?	

Lea Juan 16:7,8 
•	 ¿Qué	papel	juega	el	Espíritu	Santo	en	nuestro	testimonio?	

Suponga que usted ha comenzado a hablar sobre temas espirituales y ha 
compartido su historia. Si la persona muestra curiosidad o interés por saber 
más de Cristo, puede presentar Guía práctica para tu inversión más importante o 
Las cuatro leyes espirituales utilizando las preguntas de transición que se men-
cionaron previamente: 
•	 “¿Alguien alguna vez le ha explicado cómo conocer a Dios personalmente?” 
•	 “¿Me permite tomar unos breves minutos para compartir esto con usted?”  

D
ía

 C
in

co
  

CÓMO UTILIZAR EL FOLLETO GUÍA PRÁCTICA PARA TU INVER-
SIÓN MÁS IMPORTANTE 

Primero, familiarícese con el folleto de manera que se sienta cómodo leyén-
dolo junto con otra persona.

Cuando se presente una oportunidad, usted sólo necesita leer el folleto. Está 
diseñado para comunicar el evangelio sin que se necesiten observaciones o 
comentarios adicionales. Usted puede presentar el folleto diciendo, “Ésta es la 
mejor	forma	que	conozco	para	explicar	lo	qué	significa	conocer	a	Dios	personalmente.”		

Guía práctica para tu inversión más importante igual que Las cuatro leyes espirituales 
están diseñadas ante todo para ser usados de forma personal, y para ayudar 
a guiar una conversación hacia la presentación clara del amor y el perdón de 
Dios, en vez de dárselo simplemente a alguien sin explicación.  

Es importante para tener claro, a medida que usted aprovecha oportunidades 
para compartir su fe, usted no puede controlar las respuestas de las perso-
nas—eso es responsabilidad de Dios. Su responsabilidad es la de alcanzarlos 
con amor y compartir las Buenas Nuevas.
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PASOS PARA TOMAR LA INICIATIVA CON EL EVANGELIO 

En resumen, se indican siete pasos sencillos para que usted continúe com-
partiendo su fe. 

• Ore por la persona que Dios ha traído a su vida. 
• Cultive la relación—busque puntos en común; escuche, muestre interés 

y gane la confianza de la otra persona. 
• Identifique algunas de las necesidades y los intereses de la persona. 
• Asegúrese de estar lleno del Espíritu mientras tiende puentes entre las 

necesidades de esta persona y el hablar sobre temas espirituales. Busque 
los trampolines espirituales. 

• Comparta su historia cuando sea apropiado. 
• Haga muchas preguntas. 
• Comparta el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Confíe los resul-

tados a Dios. 

Asegúrese de expresar el amor y la compasión de Dios al compartir su fe. 
No trate de argumentar con la persona para convencerle que crea en el 
evangelio. Recuerde, “nadie le interesa cuánto usted sabe hasta que sabe cuánto usted 
se interesa por él.”

RESUMEN	
Hemos visto cómo se comparte el amor de Dios con amigos y compañe-
ros de trabajo de una manera sensible y bondadosa. Estas personas tienen 
necesidades que pueden ser usadas como trampolines espirituales para 
dirigir las conversaciones a Cristo. Dios le proveerá muchas oportunidades 
para que comparta su historia, y Guía práctica para tu inversión más importante 
o Las cuatro leyes espirituales ayudará a sus amigos y compañeros de trabajo a 
conocer a Cristo personalmente.  

PRÁCTICA DE LOS TRAMPOLINES ESPIRITUALES

Forma pareja con otra persona y tomen turnos para practicar una conver-
sación en la que usted usa un trampolín espiritual para entrar en una discu-
sión de temas espirituales. En el primer turno, el “no-cristiano” menciona 
que recientemente él supo de un amigo que murió de cáncer, a lo que el 
“cristiano” debe buscar la forma para orientar la conversación de la muerte 
a lo qué pasa después que uno muere. Continúe con las dos preguntas de 
transición.  

Ahora se cambian los papeles y el “no-cristiano” hace mención de que 
parece que su compañía lo dejará desempleado el próximo mes. Nueva-
mente, el “cristiano” debe buscar cómo dirigir la conversación de la incer-
tidumbre de la vida a la fuente de la seguridad verdadera. Use entonces las 
dos preguntas de transición.  
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TAREAS	
1. Tome tiempo esta semana para fortalecer su historia, la que 

comenzó en la Sesión 3 usando, “El poder de una historia” 
que está en la siguiente página.  Escriba su historia esta 
semana incluyendo un resumen específico y un borrador 
palabra por palabra. Esté preparado para compartir su his-
toria con miembros de su grupo en la reunión de la próxima 
semana. 

2. Repase Colosenses 4:5,6 y memorice 1 Pedro 3:15. 
3. Lea el articulo titulado “Cómo testificar en el Espíritu.” 
4. Saque su tarjeta OCC . Piense en una o dos personas de 

su lista a quienes usted probablemente verá en la próxima 
semana. Identifique una “necesidad sentida” en sus vidas que 
posiblemente pudiera proporcionarle un trampolín espiritual. 
Considere cómo pudiera hacer usted la transición a una con-
versación hacia los temas espirituales. Busque una oportuni-
dad para probarla esta semana en el poder del Espíritu Santo. 

5. Estudie y prepare la Sesión 11.  

LECTURA	SUGERIDA	
Prueba viviente, por Jim Peterson  

EL PODER DE UNA HISTORIA

EHay muchas razones por las que la historia de su vida y de su viaje espiri-
tual es tan poderosa cuando se está buscando compartir el evangelio con 
alguien. Primero la mayoría de nosotros hemos tenido muchas experiencias 
interesantes en el transcurso de nuestras vidas. Cuando compartimos estas 
experiencias de una manera razonable, pueden ser muy atractivas a aquellas 
personas con quienes hablamos. 
 
Segundo, cuando usted está describiendo cómo Dios ha cambiado su vida, 
nadie puede discutirlo con usted. Un escéptico puede negar su doctrina, pero 
no puede negar el hecho de que su vida ha cambiado y que usted es una per-
sona diferente. En su historia, usted puede frecuentemente decir cosas que 
serían ofensivas si se las presentara en forma de propuesta. Cuando la verdad 
se declara a través de la experiencia personal es mucho más digerible.  

Finalmente, ayuda a establecer terreno común con otras personas. Permite 
que esa otra persona se relacione con usted, con sus experiencias y con 
las soluciones que ha encontrado en Cristo Jesús. Y sucede con frecuencia 
que su historia despertará el interés de la persona que lo escucha, y es una 
historia que le permitirá a usted dar un recuento más amplio y completo del 
mensaje de Cristo.  
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“¡Siga	adelante,	cuéntenos	su	historia!” 

Existirán muchas ocasiones en el curso de muchos años en los cuales usted 
tendrá la oportunidad de contar su historia y describir su viaje espiritual. En 
efecto, usted puede tener la oportunidad de compartir el evangelio a nivel 
personal a través de su historia con 50, 100, 200 o aún 500 personas a lo 
largo de su vida cristiana. Y si usted tiene el privilegio de contar su historia 
en grupo, ¡el número pudiera ascender fácilmente a millares! Con esto en 
mente, ¿no tiene sentido que pase algún tiempo preparándose para contar 
su historia? 

Durante la vida del apóstol Pablo, encontramos precisamente tal ocasión en 
60 d.C. Pablo había llegado a ser de tal forma una celebridad que logró una 
audiencia ante el Rey Agripa, gobernante en Israel, a quien acompañaba un 
número de sus asesores políticos en la capital de la provincia de Cesarea. 
Después de una conversación inicial, el rey crea el marco adecuado al 
decirle a Pablo, “Continúe, cuéntenos su historia.” Pablo no pierde la 
oportunidad de aprovechar la situación. Lea Hechos 26:4-23 y observe a un 
maestro narrador de historias. 

Después de leer la historia de Pablo, anote varios puntos que él hace en 
referencia a cada período de su vida. 

La	vida	antes	de	Cristo	
(versículos 4-11) 

Cómo	recibió	a	Cristo	
(versículos 12-18) 

La	vida	después	de	Cristo	
(versículos 19-23)  

•	 ¿Qué	pregunta	hace	él	aquí	para	concluir?	(versículo	27)?	
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•	 ¿Cuál	es	el	tema	unificador	en	toda	su	historia?	

Ahora empiece a pensar acerca de su vida y su historia. Siga el patrón de 
Pablo, las tres secciones principales en su historia, un tema unificador y una 
pregunta final. Trate de imaginarse usted mismo compartiendo su historia 
con un amigo durante un almuerzo, o con alguien que esté sentado a su lado 
en un avión. Más abajo va a hallar algunas cosas que son importantes que 
tenga en mente mientras usted elabore su historia. 

NOTA: Si es cristiano desde niño, siga el patrón de Pablo, cambiando el 
título a: Su vida antes de rendirla a Cristo, Cómo rindió su vida a Cristo y 
Después de rendir su vida a Cristo. 

Su	vida	antes	de	Cristo 
• ¿Cómo puede usted relacionarse mejor con los no-cristianos? 
• ¿Qué cosas eran importantes para usted (valores)? ¿Alrededor de qué 

giraba más su vida? 
• ¿De dónde derivó usted su seguridad/felicidad (carrera, relaciones, 

logros)? 
• ¿Cómo fue que estas cosas finalmente lo decepcionaron? 
• Describa una o dos experiencias o historias de su vida que demuestran las 

cosas mencionadas (“Recuerdo una vez en la que…”). 

Cómo	recibió	usted	a	Cristo	
• ¿Cuándo fue la primera vez que usted estuvo expuesto al cristianismo 

dinámica? ¿Cuáles fueron sus reacciones, sus temores iniciales y defensas? 
• ¿Cuándo fue la primera vez en que usted empezó a sentir algo positivo 

respecto al evangelio? ¿Cuándo tomó en consideración la idea de conver-
tirte en cristiano? ¿Por qué? ¿Qué lo motivaba?  Responda a la pregunta, 
“¿Por qué debo hacerlo?” 

• Describa sus luchas en tomar la decisión. ¿A qué temía renunciar? 
• Explique por qué lo hizo de todas maneras. 

Después	de	que	usted	recibió	a	Cristo	

• ¿Qué cambios comenzó a ver en su vida? Hable acerca de asuntos de 
carácter y actitudes y cambios de conducta en vez de lo que debía hacer 
y lo debía evitar. (“Yo empecé yendo a la iglesia.”) Describa cómo vio a 
Cristo empezar a cambiar algo de aquellas cosas de las que usted hablaba 
en su sección “Antes de Cristo”. (“Empecé a notar que ya no tenía el 
mismo interés que antes por promoverme a mí mismo.”)
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• ¿Qué otros beneficios ha observado en su vida?
• ¿Cómo ha cambiado Cristo su vida matrimonial y familiar?  ¿Sus rela-

ciones en el trabajo?  ¿Qué cambios ha visto en el enfoque de su trabajo, 
dinero, reputación, el sexo opuesto, etc?

Conclusiones
Piense en una pregunta que invite a reflexionar para que la haga a su amigo 
al final de la sesión, de manera que lo anime a responder a lo que ha oído.

Otras	cosas	para	mantener	presente
• Escriba un resumen específico y entonces, si es posible, escriba su his-

toria palabra por palabra.  (La mayoría de los oradores y conferencistas 
experimentados hacen esto como una práctica común.)

• Practique con los amigos y miembros de la familia, obtenga comentarios 
y haga cambios.

• La mayor parte del tiempo usted va a compartir su historia con amigos 
o compañeros de trabajo en un marco informal, así que mantenga su 
historia unos 5-10 minutos, ya que raramente hablamos mucho más que 
eso de una sola vez en el curso de una conversación.

“La comunicación convincente es un prerrequisito para 
capturar su lugar de trabajo para Cristo.  Nuestra comu-
nicación debe ser clara.  Debe ser expresada en un estilo 
que refleje a su Creador, y tiene que ser relevante.  Si in-
vertimos la energía para lograr esta tarea tan difícil que es 
la comunicación, las consecuencias serán eternas.” 
— William Nix

NOTAS:
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• ¿PODEMOS CONFIAR EN LA BIBLIA? 

La Biblia ha sido llamada “El libro más grande jamás escrito”. Reyes y gober-
nantes han tratado de destruirla con fervor intenso. Varones, mujeres y niños 
han sido sentenciados a la muerte por afirmar sus enseñanzas. Los eruditos 
han dedicado sus vidas a probar o desaprobar el contenido de un libro que 
declara ser la Palabra de Dios y la fuente de la verdad absoluta. Si éste libro 
ha hecho ese reclamo tan asombroso sobre si mismo, uno se debe preguntar, 
“¿Es la Biblia confiable? ¿De dónde viene? ¿Los eventos que narra realmente 
sucedieron? ¿Puedo confiar en que es la Palabra de Dios?” 

Para poder responder a esas preguntas, s preciso examinar la Biblia en cuanto 
a su singularidad, su preparación y confirmación a través de la historia, la 
arqueología y la profecía. Estas vías de exploración van a demostrar la confia-
bilidad de la Biblia y por qué se ha ganado el respeto y la lealtad de millones 
de personas a lo largo de la historia. 

I. Singularidad de la Biblia 
El estudio de la confiabilidad de la Biblia comienza con su singularidad. 
Webster define “singular” como “diferente de todos los demás, no teniendo 
ningún parecido o similar.” La Biblia es diferente de todas las demás obras 
escritas por el hombre en su continuidad, circulación y supervivencia. 

A. Su continuidad 
El primer área de singularidad de la Biblia es su continuidad. Es un docu-
mento asombrosamente unificado, a pesar de tener factores que la llevarían 
a la discordancia y falta de armonía en escritos comunes. Josh McDowell, un 
reconocido autor y conferencista respecto a las evidencias de la fe cristiana, 
establece el esquema de algunos de estos factores. Él nos explica que la Biblia 
fue: 

1. Escrita a lo largo de un período de 1.600 años.
2. Escrita por más de 40 autores de todos los ámbitos de la vida—desde 

reyes hasta campesinos, desde filósofos hasta pescadores.
3. Escrita en lugares diversos—desde el desierto hasta habitaciones con 

toda comodidad y aún desde el fondo de mazmorras.
4. Escrita en épocas diferentes—estando en guerra o tiempos de paz.
5. Escrita durante la vivencia de diferentes humores de los autores—desde 

lo más elevado del gozo hasta la más profunda desesperación.
6. Escrita en tres continentes—Asia, África y Europa.
7. Escrita en tres idiomas—hebreo, arameo y griego.
8. Escrita concerniente a cientos de temas controversiales.1

Aunque la Biblia contiene tanta diversidad, sus autores escriben con armonía y 
enfoque en un mismo tema: “La redención de Dios para el hombre”.2

F. F. Bruce, Profesor de Crítica Bíblica en la Universidad de Manchester, 
resume la continuidad de la Biblia de la siguiente manera: 

Los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de tipos literarios. Ellos incluyen 
historia, leyes, poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas y alegorías, 



A2

V
ID

A
 C

R
IS

T
IA

N
A

 P
R

Á
C

T
IC

A
 •

 A
R

T
ÍC

U
L

O
S

biografías, correspondencia personal, memorias y diarios personales . . . Por todo eso, 
la Biblia no es simplemente una antología; hay una unidad que vincula el todo en 
uno. Una antología es compilada por un antólogo, pero ningún antólogo compiló la 
Biblia.3   

B. Su circulación 
La segunda área de singularidad para la Biblia es su circulación. La Biblia ha 
sido leída por más personas, y publicada en más idiomas que cualquier otra 
obra.4  Al final de 1992, United Bible Societies (las Sociedades Bíblicas Uni-
das) reportaron que 2.062 lenguajes tenían acceso al menos a un libro de la 
Biblia. The Cambridge History of  the Bible (Historia de la Biblia Cambridge) 
reporta, “No se ha sabido de ningún otro libro que se aproxime a esta circula-
ción constante.”5 Aunque la circulación extendida de la Biblia no prueba que 
es la Palabra de Dios, ella corrobora aún más la singularidad de la Biblia.

C. Su supervivencia 
La supervivencia de la Biblia es la tercera forma en la cual es única en relación 
a todos los otros libros, fue compuesta antes de la invención de la imprenta 
y escrita en materiales perecederos tales como el papiro y el pergamino. Por 
cientos de años, la Biblia fue copiada y re-copiada a mano; sin embargo, 
esto no disminuyó su veracidad. Pues tiene más evidencia manuscrita que 
cualquier otra obra de literatura clásica. John Warwick Montgomery, anterior 
presidente de Historia de la Iglesia en Trinity Evangelical Divinity School, 
hace esta declaración: 

Ser escéptico del texto resultante del Nuevo Testamento es permitir que todos los clási-
cos de la antigüedad se deslicen hacia la oscuridad, porque ninguno de los documentos 
del período antiguo están tan bien atestiguado bibliográficamente como el Nuevo 
Testamento.6 

La fidelidad de los manuscritos del Antiguo Testamento es el resultado del 
sistema judío de preservación. Bernhard Ramm explica este sistema: 

Los judíos lo preservaban como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. 
Aplicando el sistema de la Massora (método para realizar conteos) ellos siguieron de 
cerca cada letra, palabra y párrafo. Ellos tenían clases especiales de hombres dentro de 
su cultura cuya única tarea era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad 
prácticamente perfecta. . . .  ¿Quién en la historia contó las letras y las sílabas y 
palabras de Platón o de Aristóteles? ¿O de Cicerón o de Séneca? 7

La Biblia no solamente soportó los desafíos climáticos, sino que también ha 
resistido el escrutinio y persecución constante. John W. Lea, autor de The 
Greatest Book in the World (El libro más grande del mundo), citó la explica-
ción de H. L. Hastings: 

Durante mil ocho cientos años los infieles han estado refutando y tratando de echar 
abajo este libro, y sin embargo permanece hoy tan sólido como una roca. Su circu-
lación aumenta y es más amado, apreciado y leído hoy que nunca ... Así que los 
martillos de los infieles han estado atacando este libro por años, pero los martillos 
se han desgastado y el yunque todavía resiste. Si el libro no hubiera sido el libro de 
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Dios, el hombre lo hubiera destruido hace mucho tiempo. Emperadores y papas, reyes 
y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos han intentado hacerlo; ellos murieron y el 
libro aún vive. 8 

II. Traducciones de la Biblia 
No solamente la singularidad de la Biblia apoya su confiabilidad, sino que 
también los métodos de traducción de este libro apoyan su confiabilidad. 
Como se ha enumerado previamente, la Biblia fue escrita a lo largo de siglos 
por una variedad de personas. Los escritos originales se compusieron en 
hebreo (la mayoría del Antiguo Testamento), arameo (secciones de Esdras, 
Jeremías y Daniel), y griego (todo el Nuevo Testamento).9 

Estos escritos han sido traducidos desde entonces a la mayoría de los len-
guajes conocidos en el mundo. Esto hace que algunos pongan en duda la 
fidelidad de la Biblia. Ellos preguntan, “si la Biblia ha sido traducida tantas 
veces, versión tras versión, ¿cómo confiar en su autenticidad?” La respuesta 
a esta pregunta se encuentra en el proceso de traducción, pues mientras la 
Biblia se ha traducido a numerosos lenguajes, estas traducciones son sólo uno 
o al máximo dos pasos, removidos del texto original.

La Biblia fue traducida a otros lenguajes poco tiempo después de haber sido 
escrita. El Antiguo Testamento se tradujo al griego durante el tercer siglo 
a.C. Entre los años 380 – 400, Jerónimo, el secretario del Obispo de Roma, 
tradujo la Biblia a latín.10 En 1382, John Wycliffe tradujo la Biblia del latín al 
inglés de manera que la gente pudo estudiar la Biblia en su propia lengua. El 
Renacimiento trajo un renovado interés hacia los escritos clásicos y el deseo 
de estudiarlos en sus lenguajes originales.11 William Tyndale, quien estudió 
hebreo y griego, tradujo la Biblia al inglés directamente de textos griegos 
antiguos.12 Otras traducciones al inglés le siguieron en breve tiempo, pero 
probablemente, la más grande de todas las traducciones al inglés fue comisio-
nada por King James (Rey Santiago) de Inglaterra en 1604 y se publicó por 
primera vez en 1611.13 

Cada una de estas obras fue tomada cuidadosamente de los escritos más 
antiguos del Antiguo y Nuevo Testamento. Puesto que el estudio del griego 
y el hebreo se había avivado en el Siglo XV, los eruditos han sido capaces de 
trabajar directamente de los manuscritos antiguos. Por tanto, es infundada la 
creencia actual de que la Biblia está basada en una serie de traducción previas. 
Podemos estar confiados en que las traducciones de la Biblia que poseemos 
hoy son exactas y basadas directamente en manuscritos antiguos. 

Surge una pregunta adicional, “¿Por qué hay tantas traducciones actualmente, 
y por qué parece que varían en detalles? Wycliffe desarrolló su trabajo por el 
deseo que tenía de presentar una traducción en la lengua común, de ahí que 
las traducciones actuales se han hecho con una motivación similar, la cual 
es producir una versión fresca en el lenguaje de hoy. Una cuidadosa compa-
ración de una traducción de 1960 con una traducción más actual mostraría 
diferencias sutiles en la selección de las palabras. Si comparamos ambas con la 
King James Versión (Rey Santiago) mucho más vieja mostraría aún diferen-
cias mayores. [De igual modo las versiones de la Reina-Valera han cambiado 



A4

V
ID

A
 C

R
IS

T
IA

N
A

 P
R

Á
C

T
IC

A
 •

 A
R

T
ÍC

U
L

O
S

el uso de vocablos durante los años.]

Las traducciones más recientes también variarían en algunos aspectos, 
basadas en si los traductores realizaron una traducción literal “palabra por 
palabra” o basado en el concepto contextual de “idea por idea, pensamiento 
por pensamiento.” El significado siempre es lo mismo, pero la elección de 
palabras varía.

III. Confirmación de la Biblia a través de la historia 

A. Prueba bibliográfica 
El tercer medio para la verificación de la confiabilidad de la Biblia es su con-
firmación por la prueba histórica. Josh McDowell sostiene que la Biblia debe 
ser sometida a las mismas pruebas que cualquier otro documento histórico 
para determinar su confiabilidad. Estas pruebas son las pruebas bibliográfi-
cas, la prueba de evidencia interna y la prueba de evidencia externa.

1. Prueba bibliográfica del Nuevo Testamento.   McDowell describe la 
prueba bibliográfica como “. . . un examen de la transmisión textual por 
la cual llegaron hasta nosotros los documentos.14   Esto se logra al exami-
nar el número de manuscritos y el lapso de tiempo entre el original y la 
copia existente. La evidencia de los manuscritos del Nuevo Testamento es 
asombrosa, hoy hay más de 5,000 copias de manuscritos de porciones del 
Nuevo Testamento en griego y al menos unas 15,000 más en otros idiomas. 
Ninguna otra escritura antigua tiene algo cerca de esta abundancia de evi-
dencia existente de manuscritos. Además de esto, el lapso entre la composi-
ción de los libros del Nuevo Testamento y la fecha de los manuscritos más 
tempranos existentes es el más corto de cualquier obra de la antigüedad. 
Sir Frederic G. Kenyon, quien fue Director del Museo Británico, resume la 
evidencia del manuscrito de la siguiente manera:

El intervalo, entonces, entre las fechas de la composición original y la evidencia más 
temprana que todavía están en existencia llega a ser tan pequeño como para que de 
hecho sea insignificante. Con eso, el último fundamento que pudiera quedar para 
albergar duda alguna de que las Escrituras nos han llegado substancialmente tal como 
fueron escritas, ha sido eliminado. Tanto la autenticidad como la integridad de los 
libros del Nuevo Testamento pueden considerarse como firmamente establecidos.15 

2. La prueba bibliográfica del Antiguo Testamento. Esta prueba es 
más complicada para el Antiguo Testamento. Dada la diferencia de edad 
entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, el número de manuscritos sobre-
vivientes del Antiguo Testamento es mucho menor. 

A pesar del pequeño número de manuscritos (comparado con el Nuevo 
Testamento), la fidelidad de los documentos del Antiguo Testamento ha 
sido verificada por el descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto en 
1947. Los Rollos consisten de aproximadamente unos 40.000 fragmentos 
grabados, y se han reconstruido más de 500 libros a partir de estas piezas. 
Los Rollos del Mar Muerto proveen las evidencias que confirman que la 
fecha de los manuscritos del Antiguo Testamento es de antes del tiempo de 
Cristo.
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Gleason Archer, jefe de la facultad de Antiguo Testamento en Trinity 
Evangelical Divinity School, afirma que las copias de Isaías  “ . . . probaron 
ser, palabra por palabra, idénticas a nuestra Biblia hebrea básica en más 
del 95% del texto. El 5% en discrepancias consistió principalmente en 
errores obvios de la transcripción y variaciones en la ortografía.”16  El Dr. 
Henry Morris, Presidente del Instituto Para la Investigación de la Creación, 
concluye, “Así que no hay duda razonable de que nuestro actual Antiguo 
Testamento . . . sea realmente idéntico al texto en uso varios siglos antes 
de Cristo, extendiéndose hacia prácticamente el tiempo cuando los últimos 
libros del Antiguo Testamento fueron originalmente escritos.”17

B. La prueba de la evidencia interna 
La segunda prueba para la fidelidad histórica de la Biblia es la prueba de la 
evidencia interna, la cual determina si el registro escrito es creíble al analizar 
la capacidad del escritor o el testigo para decir la verdad. El Nuevo Testa-
mento depende de hombres que fueron testigos presenciales de los aconte-
cimientos verdaderos y las enseñanzas genuinas de Jesús, o sobre hombres 
que narraron los testimonios de testigos presenciales de esos detalles. A lo 
largo del Nuevo Testamento, los autores escribieron lo que ellos habían visto 
y oído. Muchos de sus contemporáneos también habían presenciado la vida 
de Jesús. Si los escritores reportaban los hechos en forma incorrecta, estas 
personas habrían desafiado sus escritos. F.F. Bruce explica, “Los discípu-
los no podían permitirse el riesgo de imprecisiones (mucho menos hablar 
de manipulaciones voluntarias de los hechos), las cuales de una vez serían 
expuestas por aquellos opositores e incrédulos que estarían muy contentos de 
hacerlo.”18 

Una indicación adicional de la sinceridad de los escritores del Nuevo Testa-
mento es su disposición a registrar incidentes que los representan a ellos mis-
mos en una forma negativa, tal como su desaparición después del arresto de 
Jesús, su competencia por el lugar de mayor importancia en el Reino de Dios, 
y la negación de Cristo por Pedro.19 Dados estos hechos, podemos confiar en 
la representación de Cristo hecha por los escritores del nuevo Testamento. 

C. Prueba de la evidencia externa 
La prueba de la evidencia externa es la prueba final que los historiadores 
usan para verificar la confiabilidad de los documentos. Esta prueba busca 
otros materiales históricos para sustanciar la información contenida en el 
documento que está bajo escrutinio. Un ejemplo de tal confirmación es el tes-
timonio de un amigo de Policarpo, discípulo del Apóstol Juan (quien escribió 
cinco libros en el Nuevo Testamento). Ireneo, que era el Obispo de Lyon en 
el año 180 d.C., escribió lo siguiente: 

Mateo publicó su evangelio entre los hebreos . . . en su propio idioma, cuando Pedro y 
Pablo estaban predicando en Roma y fundaron la iglesia allí. Después de su partida 
. . . Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos legó en sus escritos la 
esencia de las prédicas de Pedro. Lucas, el seguidor de Pablo, puso por escrito en un 
libro el Evangelio predicado por su maestro. Entonces Juan . . . él mismo produjo su 
evangelio, mientras vivía en Éfeso de Asia.20
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Junto con el testimonio de los contemporáneos, la arqueología también 
provee poderosas evidencias externas para la confiabilidad de la Biblia. (Esta 
confirmación será discutida en toda su extensión en la siguiente sección). El 
arqueólogo Joseph Free reporta, “La arqueología ha confirmado incontables 
pasajes los cuales han sido rechazados por los críticos como contrarios a la 
historia o contradictorios a los hechos conocidos.”21  Finalmente, el peso de 
la evidencia histórica confirma la confiabilidad de la Biblia como el Dr. Clark 
Pinnock declara:

No existe un documento del mundo antiguo del que se pueda dar testimonio por tan 
excelente conjunto de testigos textuales e históricos, y que ofrezca tan magnífica colec-
ción de datos históricos, sobre los cuales se puede tomar una decisión inteligente. Una 
persona honesta no puede desestimar una fuente de esta naturaleza. El escepticismo 
con respecto a las credenciales históricas del cristianismo está basado en una predispo-
sición irracional (es decir, una predisposición antisobrenatural).22 

IV. El testimonio de la arqueología sobre la Biblia. 
La arqueología provee la cuarta vía de exploración de la confiabilidad de la 
Biblia. No sólo verifica ciertas referencias bíblicas sino que también provee 
un trasfondo para el mensaje de la Biblia. 

A. El registro del Antiguo Testamento 
William F. Albright, uno de los arqueólogos más respetados del mundo 
en materia del Cercano Oriente declara, “No puede haber duda de que la 
arqueología ha confirmado la historicidad sustancial de la tradición Antiguo 
Testamentaria.”23 

Con más de 25.000 excavaciones ya descubiertas que muestran las conexiones 
con el período del Antiguo Testamento, la cantidad de apoyo arqueológico es 
abrumadora. Para demostrar cómo la arqueología ha confirmado la Biblia, se 
puede citar la controversia que rodea a Abraham. Los críticos del siglo dieci-
nueve creían que Abraham no pudo haber existido tal como se describe en la 
Biblia; por ejemplo, ellos pensaban que él habría sido incapaz de leer y que le 
faltaría conocimiento de la ley y la historia.

Las excavaciones de Sir Leonard Woolley en Ur de Caldea muestran que era 
una ciudad altamente desarrollada y se descubrieron tablas de arcilla que 
sirvieron como libros y como  recibos de transacciones de negocios. Por lo 
tanto llegó a ser claro que Abraham era un producto de una cultura altamente 
desarrollada . . .”24 Sir Frederic Kenyon está de acuerdo:

 Por lo tanto, es legítimo decir, con respecto a esa parte del Antiguo Testamento 
contra lo cual la crítica destructiva de la segunda mitad del siglo diez y nueve fue 
principalmente dirigida, que la evidencia de la arqueología ha sido determinante para 
restablecer su autoridad . . .”25 

Otro ejemplo de la contribución de la arqueología es el descubrimiento de 
las tablas de Ebla en 1974. Durante años, el relato de la victoria de Abraham 
sobre Quedorlaomer, en el capítulo 14 de Génesis ha sido tenido como 
ficticio, y las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar como 
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una simple leyenda.26 Sin embargo, las tablas Ebla se refieren a estas cinco 
ciudades y en un documento, hasta se anotan en la misma secuencia como en 
Génesis 14.27

Por último, en agosto de 1993, se reportó que un arqueólogo israelí había 
descubierto la primera referencia acerca del Rey David que se conocía fuera 
de la Biblia; estas inscripciones se hallaron en un monumento dañado en 
el norte de Israel. Hershel Shanks, editor de Biblical Archeology Review 
(Revisión Arqueológica Bíblica), dijo, “La inscripción en la laja grabada en 
el monumento resalta el texto bíblico en una forma muy dramática, lo cual 
también nos da más confianza en la realidad histórica del texto bíblico.”28

B. El registro del Nuevo Testamento. 
El Nuevo Testamento ha sido también confirmado por la pala de los arqueó-
logos. El libro de los Hechos en su mayor parte se presta fácilmente para la 
investigación arqueológica, pues contiene muchas referencias a las costum-
bres, lugares y acontecimientos de ese tiempo; es por esto que Lucas, el autor 
de Hechos, ha sido objeto de un escrutinio intenso. Por ejemplo, en el evan-
gelio de Lucas, se creía que él estaba equivocado con respecto a los aconte-
cimientos que rodearon el nacimiento de Jesús. Los críticos sostenían que en 
ese tiempo no habían hecho un censo y que por lo tanto la gente no tenía que 
volver a su lugar de origen, y que Quirinio no era gobernador de Siria.29

Los descubrimientos arqueológicos han respaldado el relato de Lucas sobre 
cada una de estas tres referencias. Primero, la evidencia demuestra que los 
romanos realizaban un censo cada catorce años y que esta práctica se inició 
bajo el Emperador Augusto. Segundo, en una inscripción en Antioquía 
aparece Quirinio nombrado como gobernador de Siria en el año 7 a.C. y en el 
año 6 d.C. Por último, en un papiro encontrado en Egipto se lee lo siguiente: 

Debido a que se aproxima el censo, es necesario que todos aquellos residentes que por 
cualquier causa estén lejos de sus hogares deben prepararse de una vez para regresar 
a sus gobiernos para que puedan completar la inscripción familiar para su registro. 
… 30 

Sir William Ramsay, quien ha completado el estudio más exhaustivo hasta 
el presente, de los datos registrados en Hechos, concluye que, “Lucas es un 
historiador de primera categoría. . . . En pocas palabras, este autor debe estar 
colocado entre los más grandes de los historiadores.”31 

Otras referencias en el Nuevo Testamento con respecto a otras ciudades y 
regiones, costumbres y situaciones políticas, han sido confirmadas también a 
través de la arqueología. En efecto, Morris dice, “. . . ninguna declaración en 
el Nuevo Testamento ha sido refutada hasta la fecha por algún hallazgo indis-
cutible de la ciencia o la historia. Esto en sí mismo, es un testimonio único de 
fidelidad y autenticidad de los registros del Nuevo Testamento.”32 

V. La confirmación de la Biblia a través de la profecía. 
El área final de confirmación de la confiabilidad de la Biblia es la profecía. La 
inclusión de muchas profecías específicas separa a la Biblia de todas las otras 
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obras. El cumplimiento de estas profecías apunta hacia la confiabilidad de la 
restante información presentada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 
El número de profecías es asombroso, por lo tanto, el siguiente análisis está 
limitado a algunas profecías mesiánicas y a unas profecías relacionadas a una 
ciudad específica. El cumplimiento de estas profecías demostrará amplia-
mente la confiabilidad de la Palabra de Dios. 

A. Las profecías concernientes al Mesías 
El Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías del Mesías por venir 
que fueron cumplidas en Jesús. Para propósitos de esta discusión algunas de 
estas profecías han sido seleccionadas. Su cumplimiento se explica en las citas 
del Nuevo Testamento que hemos incluido aquí. 

Debe resaltarse que las profecías fueron escritas por una variedad de hombres 
a lo largo de varios siglos. Por lo menos cuatrocientos años pasaron entre la 
última de estas profecías y la vida de Jesús. 33 

PROFECÍA CUMPLIMIENTO

#1 Nacido de una Virgen
“Por tanto, el Señor mismo os dará 
una señal: He aquí, una virgen conce-
birá y dará a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emanuel.”
— Isaias 7:14 

“. . . se halló que había concebido 
por obra del Espíritu Santo. . . . y 
la conservó virgen hasta que dio a 
luz un hijo, y le puso por nombre 
Jesús.”
— Mateo 1:18,24,25 

#2 Nacido en Belén
“Pero tu, Belén Efrata, aunque eres 
pequeña entre las familias de Judá, de 
ti me saldrá él que ha de ser gober-
nante de Israel. Y sus orígenes son 
desde tiempos antiguos, desde los 
días de la eternidad. ”
— Miqueas 5:2 

“Después de nacer Jesús en Belén 
de Judea . . .”
— Mateo 2:1 

#3 Manos y pies perforados
“. . . me horadaron las manos y los 
pies.”  
—Salmos 22:16 

“Cuando llegaron al lugar llamado 
‘la Calavera,’ crucificaron allí a 
Jesús . . .”
— Lucas 23:33
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PROFECÍA CUMPLIMIENTO

#4 Las ropas  repartidas y echa-
das a suerte
“Reparten mis vestidos entre sí, y
sobre mi ropa echan suertes.”
— Salmos 22: 18

“Entonces los soldados, cuando 
crucificaron a Jesús, tomaron sus 
vestidos e hicieron cuatro partes, 
una para cada soldado. Y toma-
ron también la túnica; y la túnica 
era sin costura, tejido en una sola 
pieza. Por tanto se dijeron unos 
a otros:  ‘No la ropmamos sino 
echemos suertes para ver de quién 
será . . .’” 
—Juan 19: 23,24

#5 Sus huesos no fueron quebra-
dos
El guarda todos sus huesos; ni uno 
de ellos es quebrantado. 
—Salmos 34:20 

Pero cuando llegaron a Jesús como 
vieron que ya estaba muerto, no le 
quebraron las piernas. 

— Juan 19:33
(Nota histórica: los verdugos normalmente 
rompían las piernas de los criminales para 
apresurar su muerte.)

(Todas las citas de la escritura en este cuadro fueron extraídas de (La Biblia de 
las Américas) 

Dado el cumplimiento en la vida de Jesús de estas profecías y muchas otras, 
llega a ser evidente que Dios dirigió lo que había sido escrito por los profetas. 
Josh McDowell llega a la siguiente conclusión: 

Ciertamente Dios estaba describiendo un momento en la historia que solamente el 
Mesías podía cumplir. Aproximadamente cuarenta hombres significativos han recla-
mado ser el Mesías judío. Sólo uno (Jesucristo) utilizó el cumplimiento de las profecías 
para confirmar Sus afirmaciones, y solamente Sus credenciales las respaldan.34 

B. Las profecías concernientes a la ciudad de Tiro 
Además de las profecías mesiánicas, la Biblia contiene también muchas profe-
cías con respecto al destino de ciertas ciudades y naciones. Como un ejemplo 
de la asombrosa exactitud de estas profecías bíblicas, a continuación hay 
un análisis de las predicciones relacionadas a la ciudad de Tiro, una ciudad 
de la antigua Fenicia que ahora está en el sur del Líbano, la cual fue una vez 
enemiga de Israel. 

En el libro de Ezequiel, capítulo 26, que fue escrito entre los años 592 y 570 
a.C., el Señor declara Su ira hacia Tiro por su extrema arrogancia. Él predice 
su invación por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y su destrucción final. Los 
versículos 7, 8 y 14 declaran su destino: 



A10

V
ID

A
 C

R
IS

T
IA

N
A

 P
R

Á
C

T
IC

A
 •

 A
R

T
ÍC

U
L

O
S

“Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a 
Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, . . . y pondrá contra ti torres de sitio.  
. . . ‘Y te pondré como una peña lisa; tendedero de redes serás, y nunca más serás 
edificada; porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor.’” Ez. 26: 7, 8 y 14 

La explicación del cumplimiento de la profecía de Ezequiel la encontramos 
en la Enciclopedia Británica, la cual declara, “Después de trece años de sitio 
(585 – 573 a.C.) por Nabucodonosor II se llegó a un acuerdo y se reconoció 
la soberanía de Babilonia.” Continúa el texto: 

En su guerra contra los persas, Alejandro III . . . marchó rumbo sur hacia Egipto 
instando a las ciudades fenicias a que abrieran sus puertas . . . Los ciudadanos de 
Tiro se rehusaron hacerlo, y Alejandro estableció un sitio a la ciudad. No poseyendo 
flota, él demolió la antigua Tiro en la costa.35

Philip Myers, un estudiador secular, resume así el destino de Tiro: 

Alejandro el Grande . . . redujo a Tiro a ruinas. La ciudad se recuperó de este golpe, 
pero nunca volvió a ganar el lugar que antes había tenido en el mundo. La parte 
más grande del sitio de la que fue una vez una gran ciudad está ahora desnuda como 
el tope de una roca, un lugar donde los pescadores que todavía frecuentan el lugar, 
extienden sus redes para secarlas.36 

El registro de la historia respecto a Tiro hace obvio que cada detalle profético 
registrado en el libro de Ezequiel fue cumplido tal cual lo predijo la Biblia. 

Conclusión
La singularidad de la Biblia, su preparación, y los testimonios de la historia, la 
arqueología y la profecía, todos cooperan para confirmar más allá de cual-
quier duda razonable, que es totalmente confiable. Sir Frederic G. Kenyon 
hace esta conclusión: 

“ . . . Al final nos asegura encontrar que el resultado general de todos estos descubri-
mientos y todo este estudio es para fortalecer la prueba de la autenticidad de las Escri-
turas, y nuestra convicción de que tenemos en nuestras manos, en integridad sustancial, 
la verdadera Palabra de Dios.”37
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3. Idem.
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7. Idem.
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23. Idem, p. 92.
24. Paul Little, Know Why You Believe, 1968, p. 52.
25. Wilson, p. 93.
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•  CÓMO ESTAR SEGURO DE QUE USTED ES CRISTIANO
     POR BILL BRIGHT
El joven a mi lado daba gracias a Dios por venir a su vida, entonces concluyó 
su oración. Pero cuando nos pusimos de pie aún parecía que algo lo estaba 
inquietando. “Probablemente no sea importante,” dijo cuando le pregunté. 
“Es solo que, bien, de alguna manera pensé que me sentiría diferente, pero no 
lo siento. ¿Puede ser que Dios no haya oído mi oración . . . ?” Entonces me 
hizo una pregunta que he oído tantas veces, “¿Cómo puedo estar seguro de 
que soy un cristiano?” 

Ésta es una pregunta que surge en los corazones de la gente de toda clase 
social alrededor del mundo. Es una pregunta que preocupa aún hasta a los 
pastores y los laicos dedicados; y la pregunta demanda una respuesta.

– Un pastor, un ministro fiel por más de cuarenta años, admitió que él no 
estaba seguro de su propia salvación, aunque él había guiado a una cantidad 
incontable de personas a Cristo. 

– La esposa de un evangelista dedicado se sentó llorando en mi oficina. “Mi 
esposo y yo hemos llevado miles de personas a Cristo en los treinta años de 
nuestro ministerio,” dijo ella, “pero nunca he estado segura de mi propia sal-
vación,” mientras torcía un pañuelo desechable en sus manos. “Nunca antes 
he admitido esto a nadie, ¡pero estoy desesperada! Necesito saber que soy salva.” 

Se me ocurre que usted, al igual que esta gente sincera, también pueda estar 
angustiado por preguntas acerca de Dios. Usted puede preguntarse, ¿puedo 
yo realmente conocer a Dios? Tal vez usted haya sido criado expuesto a las 
enseñanzas de Jesús y ha estado familiarizado con Sus afirmaciones y Su amor 
desde la temprana niñez. Usted puede haber creído en Dios y en Su Hijo por 
años, y aún así lucha. ¿Está usted convencido de que pasaría la eternidad con 
Él si muriera hoy?  

O tal vez usted haya recibido a Cristo muy recientemente y aún no está 
seguro de que “algo haya pasado.” Su vida parece ser la misma que antes, y 
tiene serias dudas acerca de la realidad de su decisión de confiar en Cristo; y 
se encuentra preguntándose sobre la realidad de la salvación.

También es posible que esté entre un gran grupo de gente que todavía está 
buscando una forma de hacer a Dios una parte de su vida. Usted puede 
desear estar seguro de que pasará la eternidad con Él y puede necesitar la 
confianza que la seguridad de su salvación pudiera traer. 

La gente que es exitosa en los negocios, los trabajadores, estudiantes cristia-
nos, que son líderes de la iglesia … todos nosotros necesitamos la seguridad 
de nuestra salvación. ¿Por qué esta temerosa incertidumbre existe entre tantos 
que genuinamente desean conocer a Dios, aún entre aquellos que lo han 
buscado y le han servido a Él por años?

A un mayor grado, la falta de seguridad descansa en que se está pobremente 
fundamentado o tiene información equivocada acerca de quién es Dios. Hay 
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una confusión en los corazones sinceros que da vueltas, con frecuencia, alre-
dedor del verdadero significado de la crucifixión y la resurrección de Cristo y 
lo que se requiere para recibir a Jesucristo como Salvador. 

Si usted tiene una de estas dudas, los momentos que pase leyendo el resto de 
este artículo podrían ser la mejor inversión de tiempo que haya podido hacer. 
Venga conmigo, de una vez por todas, a lo largo de los pasos de la seguridad.

Primero, entienda que el llegar a ser cristiano significa que aceptamos el 
regalo de amor y el perdón de Dios a través de Su Hijo Jesucristo. Es el 
regalo más grande que se haya ofrecido alguna vez a un ser humano, y es 
gratuito para cualquiera que lo acepte. Este regalo tiene el poder de cambiar 
vidas, y conlleva la promesa de la eternidad con Dios; es una relación perso-
nal con Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. 

Este compromiso no es diferente de la decisión de casarse. Aunque el amor 
de una pareja joven sobreabunde innegablemente con una gran emoción, la 
decisión de casarse es un proceso triple que involucra el intelecto, las emocio-
nes y la voluntad.

El amor entre dos personas viene rápida y fácilmente, pero el intelecto se 
llega a involucrar al momento en que ellos comienzan a tener pensamientos 
acerca del matrimonio. Ellos deben tratar de decidir si la persona que aman 
es una “buena opción” para un compañero de vida. Hay muchas decisio-
nes objetivos que ellos deben tomar y la decisión final, de separarse y dejar 
a todos los demás para estar uno con el otro, se hace como un acto de la 
voluntad.

Ellos dan testimonio de esa decisión cuando dicen “Sí, lo haré” y llegan a ser 
esposo y esposa.

Convertirse en cristiano es una decisión, una elección que involucra nuestro 
intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Aunque válido, no es suficiente 
creer intelectualmente en Cristo, ni es suficiente tener una experiencia emo-
cional, no importa cuán transformador de vida pueda parecer. Convertirse 
en cristiano es un acto de la voluntad, una decisión claramente definida de 
recibir a Cristo en nuestras vidas como Salvador y Señor.  

Comprensión intelectual 
Estar cierto en la decisión de convertirse en cristiano requiere un entendi-
miento claro de lo que está involucrado cuando se toma esa decisión, lo cual 
demanda una comprensión intelectual de las promesas de Dios y de quién es Él. 
No es un “salto de fe a ciegas” como algunos lo denominarían; por el contra-
rio, la cristiandad se ha construido sobre hechos históricos documentados por 
siglos de investigación por eruditos de renombre mundial. Como resultado de 
esto, tenemos más evidencia histórica para documentar los acontecimientos 
de Jesús de Nazaret que la que tenemos para probar la derrota de Napoleón 
en Waterloo.

El historiador y autor, Kenneth Scott Latourette, director del Departamento 
de Religión en la Escuela para Graduados de la Universidad de Yale, dijo, en 
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referencia a Jesucristo, “Medido por sus frutos en la raza humana, esa corta 
vida ha sido la más influyente jamás vivida en este planeta. Mientras hemos 
hecho todo intento por señalarlo, el impacto de esa vida, lejos de desvane-
cerse con el paso de los siglos, se ha profundizado. Por medio de Él, millones 
de individuos han sido transformados y han comenzado a vivir la clase de 
vida de la cual Él mismo fue un ejemplo. Evaluado a la luz de las conse-
cuencias que han seguido, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección 
de Jesús han sido los acontecimientos más importantes en la historia del 
hombre. Si lo medimos por Su influencia, Jesús es el centro en la historia de 
la humanidad.” 

El erudito británico, W. H. Griffith Thomas, dijo, “El testimonio de la 
obra actual de Jesucristo no es menos verdadero hoy que lo que ha sido 
en el pasado. En el caso de todos los otros grandes nombres de la historia 
del mundo, la experiencia inevitable e invariable ha sido que el hombre en 
questión ha sido primero un poder, luego solamente un nombre, y al final de 
todo un simple recuerdo. Con respecto a Jesucristo, exactamente lo opuesto 
es verdad, Él murió en una cruz de vergüenza, su nombre llegó a ser gradual-
mente más y más poderoso, y finalmente Él es la influencia más grande hoy 
en el mundo.”

George Romanes, físico británico, dice, “Por todos lados vale la pena con-
siderar (solo exceptuadas la ignorancia flagrante o la vulgaridad baja) que la 
revolución llevada a cabo por la cristiandad en la vida humana es inconmen-
surable y sin paralelo por ningún otro movimiento en la historia.” 

Cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, la Escritura recogió las 
palabras de los grandes profetas de Israel prediciendo Su llegada. El Antiguo 
Testamento, escrito por muchos individuos a lo largo de un período de 1.500 
años, contiene más de 300 referencias a Su llegada. El Nuevo Testamento 
recoge las palabras de Jesús mismo, reclamando ser Dios. “Yo y el Padre uno 
somos,” Él dijo. “El que me ha visto a Mí ha visto al Padre” (Juan 10:30 y Juan 
14:9).

Para convertirse en cristiano es necesario confrontar lo que el Salvador dice 
de Sí mismo, considerarlo intelectualmente, y decidir aceptar la verdad hacia 
la cual señala la evidencia: Jesús es Dios, Él murió voluntariamente por sus 
pecados y los míos; Él fue sepultado, y se levantó de nuevo después de tres 
días; Él está vivo ahora y desea venir a su vida y ser su Salvador y Señor. Es 
su decisión. Usted debe decidir lo que hará con lo que Cristo dice de Sí mismo.

Involucramiento emocional 
El involucramiento de las emociones es parte de ser cristiano. Las emociones 
no son más que los sentimientos o reacciones ante un acto, acontecimiento 
o experiencia que ocurre en nuestras vidas, pero con frecuencia entendemos 
mal o mal interpretamos los sentimientos y terminamos frustrados y con-
fundidos. Para muchas personas el elemento emocional del Cristianismo ha 
causado gran confusión en relación a la seguridad de salvación.
La condición emocional de la vida de otro cristiano no siempre es igual a la 
nuestra, y con frecuencia somos culpables de comparaciones. Ellas tienden 
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a dejarnos en duda de la profundidad de nuestra salvación y la sinceridad de 
nuestro compromiso. La verdad es que no hay dos personas que sean iguales, 
y por lo tanto, no se puede esperar que respondan a las experiencias de su fe 
de la misma manera; uno puede responder a su experiencia cristiana en una 
forma altamente emocional y visible mientras que otra puede responder tan 
profundamente a la misma experiencia, pero tratarla dentro de sí mismo en 
forma silenciosa y privada. ¿Es una respuesta mejor que la otra? ¿Es posible 
juzgar? ¿Es incluso necesario?
Las Escrituras registran experiencias que cambiaron las vidas de personas 
reales. Un pasaje (Hechos 9:1-19) revela el carácter vigoroso de un hombre 
llamado Pablo, un fanático de carácter ardiente que se lanzó activamente en 
las causas en las que él creía. Cuando Dios confrontó a Pablo, estaba en el 
medio de una campaña para literalmente exterminar a todos los cristianos que 
pudiera hallar. 
El método de Dios para tratar a Pablo fue ajustado por sus necesidades 
emocionales específicas. Dios habló en voz alta, usando las circunstancias 
dramáticas para asegurar toda la atención de Pablo, Él lo aprehendió com-
pletamente, y lo mantuvo firme hasta que oyó en su corazón lo que Dios le 
estaba diciendo. Pablo respondió a este mensaje, permaneciendo igual en la 
intensidad de sus emociones, todavía celoso y entusiasta en aquello en lo que 
se involucraba, pero Dios le había dado una nueva dirección. En lugar de usar 
sus energías para destruir la Iglesia de Cristo, él estaba ahora difundiendo el 
Evangelio con convicción.
Timoteo, por otro lado, da la impresión de ser un sereno, callado y fiel par-
tidario de la causa de Cristo. Él había sido criado por su madre y su abuela, 
ambas cristianas, y su fe se había formado gradualmente desde temprana 
edad, mientras crecía hacia su madurez. Él no oyó órdenes desde el cielo, no 
le era necesario experimentar lo mismo que Pablo vivió para oír la voz de 
Dios. Parecía como si Dios le hablara en susurros a Timoteo, y su corazón 
tierno se perdió muy poco de lo que iba dirigido a él.     
Las vidas de Pablo y Timoteo fueron usadas en gran manera para propagar 
las semillas de la cristiandad hasta los confines del mundo, y ellos demos-
traron claramente el hecho de que Dios no nos habla a todos de la misma 
manera; Él se comunica con cada uno de nosotros en maneras diseñadas a nues-
tras necesidades específicas, para incorporar nuestras fortalezas y fortalecernos en 
nuestras debilidades. Buscar una experiencia emocional o condenar la falta de 
esta experiencia en la vida de otra persona, o juzgar a un hermano en Cristo 
como “demasiado emocional” o “demasiado estoico,” no tiene lugar en la 
vida de un cristiano comprometido con el crecimiento espiritual. Las emocio-
nes son una parte válida de la vida de un cristiano pero ellas son inconstantes, 
volubles, y cambian con frecuencia como el clima. Necesitamos basar nuestra 
fe en algo más que emociones; no puede ser nuestra única calibración. La 
seguridad de nuestra salvación está basada en:

la confiabilidad de Dios;

la confirmación del Espíritu Santo; y
la evidencia de una vida cambiada.
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Primero, debemos basar  nuestra salvación en el testimonio externo de la 
Palabra de Dios, es la autoridad de la misma Palabra de Dios la que provee 
un fundamento sólido para nuestra fe en Él. Para aquellos de nosotros que 
creemos, las promesas sí están (Juan 1:12).

“Y si aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante los 
tribunales, cuánto más no hemos de creer la gran afirmación de Dios:  ¡que 
Jesús es su Hijo! Creer esto es aceptar este testimonio en lo más íntimo del 
corazón; no creerlo equivale a llamar a Dios mentiroso, pues es no creer lo 
que Él ha dicho acerca de su Hijo. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Que nos 
ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Así que él que tiene al 
Hijo de Dios tiene la vida; él que no tiene su Hijo, no tiene la vida. A ustedes, 
que creen en el Hijo de Dios, les he escrito sobre estas cosas para que sepan 
que tienen la vida eterna” (1 Juan 5:9-13, NBD). Hay seguridad en la Palabra de 
Dios.    

Segundo, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Pablo escribió a los 
Romanos, “Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que 
somos hijos de Dios” (Romanos 8:16 NTV). Fue un punto tan importante 
que él lo enfatizó otra vez cuando escribió a los cristianos de Tesalónica, 
“Pues, cuando les llevamos la Buena Noticia,” escribe, “no fue sólo con 
palabras sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena cer-
teza de que lo que decíamos era verdad” (1 Tesalonicenses 1:5a NTV). Hay 
seguridad debido al Espíritu Santo.

La tercera prueba que hemos experimentado un nuevo nacimiento y hemos 
llegado a ser hijos del Dios viviente, descansa en la evidencia de vidas cambiadas: 
las nuestras y aquellas de los otros cristianos que están a nuestro alrededor. 
En la carta de Pablo a los cristianos de Tesalónica, él agrega, “Y ya saben de 
nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos 
entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, 
a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a noso-
tros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para 
todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora, 
la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de 
todas partes, aun más allá de Macedonia y Acaya, pues adondequiera que 
vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en 
Dios” (1 Tesalonicenses 1:5b-8, NTV).

Más tarde, Pablo escribe a los cristianos de Colosas y les dice, “Esa misma 
Buena Noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto 
en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió 
la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la 
verdad de la maravillosa gracia de Dios” (Colosenses 1:6 NTV). 

“¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios?” pregunta el apóstol Juan, 
y entonces responde, “Si obedecemos sus mandamientos. Si alguno dice, 
´Yo conozco a Dios,´ pero no hace lo que Cristo le dice, miente y no dice la 
verdad.. En cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que 
Él manda.  Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. Él que afirma que es 
unido a Dios, debe vivir como Jesucristo vivió” (1 Juan 2:3-6, NBD—Énfasis 
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agregado).

El deseo genuino dentro de nosotros de obedecer a Dios y vivir como Cristo 
lo hizo es la confirmación de que hemos nacido de nuevo. Con el tiempo 
nuestras vidas cambiarán para demostrar a los demás la nueva vida que hay 
dentro de nosotros. Jesús dijo, “Todos los que me aman harán lo que yo diga.  
Mi Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos.  El que no 
me ama no me obedece.  Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les 
hablo proviene del Padre, quien me envió” (Juan 14:23-24, NTV). Si en nues-
tras vidas no hay un fuerte deseo para complacer al Señor Jesús con nuestra 
obediencia, tenemos razón para poner en duda la autenticidad de nuestra 
salvación. Hay seguridad en una vida cambiada.  

Hemos visto que las emociones son una parte válida e importante de la vida, 
incluido su papel en la experiencia cristiana. Pero la seguridad de nuestra fe 
requiere más que simplemente “sentirnos salvos.” Necesitamos depender del 
testimonio externo de la Palabra de Dios, y debemos estar conscientes del 
testimonio interno de nuestra salvación a través del Espíritu Santo que habita 
en nosotros. Aparejado con los cambios que veremos en nuestras propias 
vidas y en las vidas de los otros cristianos, tenemos toda la evidencia que 
necesitamos de la verdad de nuestra salvación. 

 El involucramiento de la voluntad 
Ahora venimos al tema de la voluntad. La voluntad es la que con frecuencia le 
impide a una persona la anhelada relación con Cristo.

Hace algún tiempo visité uno de los más prestigiosos seminarios de nuestra 
nación donde un amigo mío estaba completando su doctorado. Estábamos 
en camino a conocer uno de sus profesores favoritos, un teólogo y erudito 
ampliamente conocido y respetado, quien había dado años de su vida a entre-
nar miles de jóvenes para el ministerio. “Es un buen hombre,” dijo mi amigo. 
“Es afectuoso y me gusta como él es, pero no cree en la deidad de Cristo o en 
que la Biblia es la Palabra de Dios.” Me miró y sonrió abiertamente, “Espero 
que usted será capaz de decirle algo que cambie su mente.”

Casi antes de que hubiéramos completado nuestros saludos el profesor pre-
guntó, “Usted habla a los estudiantes de las universidades en sus viajes, ¿no es 
así, Mr. Bright?

Yo asentí con la cabeza.

“¿Qué le dice a los que desean convertirse al cristianismo?

Yo dudé, considerando lo que debía decir a este hombre brillante. ¿Era un 
argumento académico lo que él buscaba? Antes de que le respondiera, el 
habló de nuevo.

“Permítame ser más honesto con usted,” dijo él. “Yo deseo convertirme en 
cristiano. ¿Me puede decir cómo?”

Después de todos estos años de duda, de enseñar a hombres y mujeres jóve-
nes contra la deidad de Cristo y la inspiración de las Escrituras, me pregunté 
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qué le había hecho cambiar de idea.

“Ha sido una lucha para mí permitirle a Dios el derecho de controlar mi vida, 
sé que es orgullo,” dijo calladamente. “Me ha ido muy bien en mi área; he 
recibido honores muy codiciados y he encontrado que me gusta ser conside-
rado una autoridad en el mundo académico. El pensar en poner eso de lado y 
humillarme ante Dios ha sido una idea detestable para mí.” 

Él se inclinó hacia el borde de su escritorio y miró a través de la ventana, a 
la distancia, y dijo, “Por años he negado a las Escrituras su lugar legítimo 
como la Palabra inspirada de Dios, y he enseñado a tantos a hacer lo mismo, 
pero últimamente he estado leyendo la Biblia con una nueva comprensión, 
y he leído también varios de los trabajos de los padres de la iglesia, hombres 
que fueron usados grandemente por Dios como John Wesley y San Agustín. 
Intelectualmente, estoy convencido de que Jesús es en verdad el Hijo de Dios, 
pero no lo conozco a Él como mi Salvador. ¿Puede ayudarme a cambiar 
eso?”

Ese día, este hombre de renombre internacional cambió la dirección de su 
vida. Había sabido que ésta era la respuesta que él buscaba, pero por causa de 
su voluntad—su deseo de permanecer en control de su vida—había mante-
nido a Dios a distancia.

Aunque el profesor luchaba con su orgullo, otros que han hecho una decisión 
intelectual respecto a Dios y lo han reconocido como lo que Él reclama que 
es, pueden darle largas a aceptarlo como su Salvador debido a que temen las 
consecuencias. Algunos están convencidos de que si comprometen sus vidas 
a Jesús, serán sentenciados instantáneamente a una vida de aburrimiento y 
miseria.

En una tarde, hablé con un hombre joven durante varias horas en el campus 
de una universidad en el medio oeste; él tenía la idea de que Dios tenía la 
intención de aburrirlo hasta la muerte.

“Yo soy ateo,” dijo con arrogancia, “y un confirmado parrandero. Estoy dis-
frutando haciendo justamente lo que a mí me place. Si usted piensa que voy 
a renunciar a todo eso de manera que pueda andar a través de la universidad 
luciendo como lo último del mundo, mejor piénselo otra vez. Los cristianos 
son personas de las que yo y mis amigos hacemos chistes; ellos no tienen 
nada de lo que yo deseo.”

Pero varios cristianos fieles en su fraternidad continuaron orando por su sal-
vación, y en unas pocas semanas, este mismo joven que había estado tan satis-
fecho consigo mismo, invitó a Cristo a su vida. “Yo sé que siempre supe que 
Jesús era el Hijo de Dios, pero peleaba con Él. Estaba tan temeroso de que 
Él me condenara a una vida de miseria, y amaba tanto pasarla bien.  Fue el 
versículo de Mateo 16:26 que me hizo empezar a pensar, donde dice, “¿Y qué 
beneficio tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma?”

“Y entonces, una tarde, por alguna razón, tomé mi Biblia y leí en Juan 10:10 
donde Jesús dijo, ‘Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
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en abundancia.’  Cuando empecé a mirar mi vida y preguntarme si eso era 
lo que yo llamaría ‘abundante’, tuve que admitir que estaba muy vacía. Jesús 
ha hecho una diferencia tan increíble, que apenas puedo ponerla en palabras. 
¡Pero es grandioso!”

Es únicamente a través de confiar en Dios con nuestras vidas que descubri-
mos cuánto Él agrega a la vida, pero muchos continúan temiendo que Él les 
quitará las cosas que aman. Un entrenador exitoso de un equipo de pelota 
profesional confeso una mañana en el desayuno, que por años había sido 
cristiano pero siempre se había resistido a someter su vida profesional a Dios. 
“Sabía que si alguna vez le daba esa a Dios,” dijo, “Él se la hubiera llevado. 
Yo temía que Él más bien me quisiera en el ministerio, pero amo lo que hago; es 
mi vida.” Su reputación hablaba muy bien de él como un hombre de grandes 
habilidades y un gran carácter profesional, era muy fácil ver su amor por sus 
jugadores y por el deporte.

Cuando él se sentó a mi lado, revolviendo su café, una expresión de paz se 
deslizó en su duro rostro. “Usted sabe,” dijo después, “cuando finalmente 
cedí realmente todo a Dios, me di cuenta que Él me quería en mi posición de 
entrenador. Parte de la razón por la que amo el juego es por las destrezas y 
habilidades que Dios me ha dado para hacer lo que hago. Le estoy sirviendo 
a Él desde donde estoy, pero nunca lo entendí hasta que estuve dispuesto a 
cederlo todo a Él.”

La voluntad humana es una dimensión poderosa de nuestra habilidad para 
creer en nuestra salvación. Puede impedir que confiemos totalmente en Dios; 
puede crear dudas infundadas; puede inventar razones para que permitamos 
el pecado en nuestras vidas, sabiendo que lo que estamos haciendo le causa 
dolor al corazón de Dios.      

Cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, no es inusual que empece-
mos a dudar de la validez de nuestra salvación. Hasta que nuestros corazones 
estén dispuestos a admitir que es pecado, y a tratar con nuestra desobediencia, 
con frecuencia nos vamos a encontrar creando argumentos contra creerle a 
Dios. Puede parecer que esto sea más fácil que confesar nuestros pecados 
ante Él, pero solamente por una temporada.

Otras veces nuestra voluntad para creer totalmente en nuestra salvación 
es obstaculizada porque hemos sido engañados por Satanás. Cuando un 
cristiano permite voluntariamente el pecado en su vida, puede llegar a estar 
convencido de que Dios nunca lo va a perdonar por lo que ha hecho. Es un 
truco ingenioso del mismo maestro del engaño. Pero a menos que el creyente 
distanciado se decida a volver a Dios y aceptar Su perdón, él se puede con-
denar a sí mismo a una vida de temor, preguntándose acerca de su salvación, 
temeroso de que siempre va a estar separado de Dios debido a la decisión que 
ha tomado.

Así vemos que Dios nunca mantiene a distancia a Sus hijos. Es un truco de 
Satanás, pues Él nos extiende la seguridad de Su salvación a todos Sus hijos, 
todo el tiempo, sin excepción. Si no estamos seguros en dónde estamos, 
necesitamos tomar un inventario de nuestro intelecto, nuestras emociones, y 
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nuestra voluntad.

Para estar seguros de nuestra posición en Cristo, debemos estar intelectual-
mente seguros de estas verdades básicas:

1. Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida.
2. El hombre es pecador y está separado de Dios; así que no puede conocer 

ni experimentar el amor de Dios y Su plan para él.
3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. A 

través de Él usted puede conocer y experimentar el amor de Dios y Su 
plan para su vida.

4. Usted debe tomar la decisión de recibir a Jesucristo como Salvador y 
Señor de su vida: es entonces cuando usted conocerá y experimentará el 
amor de Dios y Su plan para su vida. 

Cristo prometió, “Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20, 
NVI). En el evangelio de Juan leemos, “Mas a cuantos lo recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios” (Juan 1:12, 
NVI).

Sí, no es suficiente, simplemente creer. Debemos tener fe, aceptar Su pro-
mesa para entregar nuestra vida sin importar lo que podamos sentir. Efesios 
2:8-9 nos recuerda, “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la 
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios,  no por obras, 
para que nadie se jacte” (NVI). Una vez que hemos pedido que Jesús entre 
en nuestras vidas, no es necesario hacerlo de nuevo. Entonces debemos creer 
que Él ha entrado ¡como Él prometió! Y Él ha dicho que nunca dejará ni aban-
donará a Sus hijos.

La fe es un músculo que llega a ser fuerte únicamente si lo ejercitamos. Es la 
diferencia entre pensar que somos salvos, y ¡saberlo! La decisión depende de 
usted. 

—Concepto Transferible 1, tomado de la serie Conceptos Transferibles, por Bill 
Bright.



A21

C
Ó

M
O

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

R
 E

L
 A

M
O

R
 Y

 E
L

 P
E

R
D

Ó
N

 D
E

 D
IO

S

• CÓMO EXPERIMENTAR EL AMOR Y EL PERDÓN DE DIOS
     POR BILL BRIGHT

En el rostro de un joven que miraba fijamente a través de la ventana del tren 
había líneas profundas; líneas que a lo largo de meses de lamento mientras 
cumplía su sentencia en prisión se habían ido incrustando en ese rostro. Las 
verdes colinas ondulantes y los pastizales que le eran familiares pasaron rápi-
damente, pero en la distancia, él reconoció los tres altos graneros de su pue-
blo natal, y fue cuando un nudo de terror le oprimió la garganta y se deslizó 
hacia el estómago. Él momento de la verdad se acercaba.  Solo faltaban unas 
pocas millas de las afueras del pueblo y la casa de sus padres.

El joven acarició la cubierta del libro que descansaba en su regazo como si 
fuera a tocar algún remanente de la realidad. Todo lo sentía como un sueño, 
los últimos tres años estaban envueltos en una neblina y pensaba, ¿cómo 
pude haberlo hecho? La vergüenza que su crimen había traído a sus padres 
era más que lo que cualquiera hubiera podido soportar. ¿Cómo pudieran ellos 
perdonarlo?  

Y todo ese tiempo el tren avanzaba, y cada vez se acercaba más a lo que una 
vez había sido su hogar . . . antes.   Sabía cuando les escribió que no tenía 
ningún derecho, pero les había pedido que dejaran una señal, si pudieran 
encontrar un espacio para el perdón en sus corazones. Sólo esperaba una 
cinta colgada del roble en el patio trasero, donde su mecedora de llanta había 
estado durante todos esos años; él sólo deseaba verlos una vez más y enton-
ces continuaría su camino, para evitarles así cualquier vergüenza y herida 
adicionales. Eso lo sabría en los siguientes minutos. 

Las palmas de sus manos estaban húmedas con la transpiración; su boca 
estaba seca, y tanto anhelaba saberlo, pero no podía permitirse a sí mismo ni 
siquiera mirar fuera de la ventana. ¿Qué haría si la cinta no estuviera allí?

¿Está todo bien, hijo? El pasajero que estaba a su lado no pudo evitar notar la 
tensión del joven, “¿Puedo hacer algo por ti?”

“Sí, señor; hay algo,” dijo él. “Justamente al pasar la curva hay un gran roble 
viejo y … bien, sé que suena un poco extraño, me podría usted decir si ve una 
cinta amarilla en el árbol por algún lado? Yo…casi que no me atrevo a mirar.”

El hombre asintió con la cabeza y mientras el tren daba vuelta en la curva 
empezó a sonreír, “¿Está allí?” preguntó el joven, “¿Puede ver la cinta?”

“Tendrás que mirar por ti mismo, hijo,” dijo el hombre. “No me creerías si te 
lo dijere.”

El joven levantó lentamente la cabeza y miró fijamente el árbol en increduli-
dad y agradecimiento. El roble había florecido en un ramo de cintas amari-
llas que volaban en la brisa desde cada rama del árbol. Y contra la cerca, un 
hombre y una mujer agitaban las manos al paso del tren que llevaba al hijo 
que amaban.
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Hay cristianos quienes, como este joven, viven vidas llenas de temor, perdién-
dose ese destello, esa dinámica especial que han esperado de la cristiandad. 
Ellos no sonríen, ellos fruncen el ceño, ellos batallan; las cargas los abruman, 
y se preguntan “¿Dónde está la paz que Jesús prometió?” Lo que ellos necesitan 
realmente es una perspectiva renovada del perdón que ya es nuestro en Cristo.

Estos creyentes están dolorosamente conscientes de que algo falta en sus 
vidas. Su cristianismo refleja un aburrimiento auto-infligido. Estas perso-
nas no necesitan regaños de parte de los hermanos cristianos con buenas 
intenciones. No necesitan estar convencidos de que la vida está vacía y es 
insatisfactoria. Lo que ellos realmente necesitan es aprovechar sus recursos 
espirituales, como el amor, la paz y el perdón; que son los ingredientes faltan-
tes que su salvación puede traer a la vida todos los días. Ésta es la herencia 
legítima que está disponible para todo creyente.       

Como el joven que vio las cintas amarillas, estos pobres creyentes simple-
mente necesitan entender cómo alcanzar y poseer lo que es de ellos y des-
cubrir que el secreto para conocer y experimentar el perdón descansa en ser 
llenos con el Espíritu de Dios.

Pero, ¿qué le decimos a alguien cuyo cristianismo es incoloro? ¿Qué tal si 
usted ha estado batallando para encontrar el amor que lo eludió como cre-
yente? ¿Sería realmente posible para algún otro cristiano presentarle a usted 
verdades profundas y lo suficientemente claras para que usted las reciba y las 
aplique en su propia vida? 

¿Puede un creyente enseñar a otro cómo experimentar el perdón sin lími-
tes de Cristo?  La respuesta es sí. A lo largo de nuestro caminar con Cristo, 
encontramos repetidamente beneficios que nos recompensan al practicar este 
concepto.

Pablo trata este mismo tema en 1 Corintios 2 y 3. Él explica por qué algunos 
creyentes carecen del gozo y del poder del Espíritu Santo en sus vidas cuando 
escribe acerca del hombre natural, el hombre espiritual, y el hombre carnal. 

El hombre natural es el que depende de sus propios recursos. Esta persona dice, 
“Yo lo hago a mi manera.” Ese no es cristiano, y por lo tanto no puede asi-
milar plenamente las verdades de la Palabra de Dios. Ese hombre es autosufi-
ciente, sus intereses y ambiciones están centradas en el mundo y en él mismo. 
Aunque aparentemente llegue a tener la cabeza bien asentada, espiritualmente 
está muerto. Debemos recordar que la muerte es nuestro único patrimonio 
hasta invitar a Jesús a nuestras vidas.

LA VIDA AUTO DIRIGIDA 

El hombre espiritual es uno que es nacido de nuevo a la vida eterna. Esta per-
sona dice, “No puedo hacerlo por mí mismo, admito que necesito a Dios.” 
En él habita el Espíritu Santo y lo guía, es el Espíritu Santo quien hace posible 
que él entienda las verdades de la Palabra de Dios. ¡El hombre espiritual está 
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vivo! Él tiene una relación vital con el Señor, y debido a que él es un canal del 
poder del Espíritu Santo, está llevando fruto constantemente.

LA VIDA DIRIGIDA POR CRISTO

El tema principal de este artículo es el hombre carnal. Aunque es nacido de 
nuevo, no ha aprovechado la rica herencia de su Padre Celestial: en cam-
bio, continúa viviendo como un hombre bajo condenación. Él luce algunas 
veces como si todo estuviera bien, puede enseñar en la Escuela Dominical, 
pastorear una iglesia, o dar años de su vida en algún campo misionero remoto 
llevando a otros a Cristo; pero esto es sólo una cubierta de apariencia. 

LA VIDA AUTO DIRIGIDA

El resultado final es que un hombre carnal es un hombre derrotado. Si es 
honesto, admitirá que su cristiandad carece de un verdadero gozo, está frus-
trado constantemente.  En su desesperación trata de vivir valientemente una 
vida para agradar a Dios; sin embargo, en lugar de acercarse a la fuente de 
poder, que es el Espíritu Santo, él descansa en su propia energía y creatividad 
para tener la fuerza que necesita, y al final termina lleno de problemas.

Hay otras cosas que reflejan el estilo de vida del hombre carnal. Él puede 
intentar agarrarse con fuerza a Dios, pero a la vez rehusa aflojar la fuerza 
con la que está asido a las cosas terrenales y materiales. Él se halla a sí mismo 
poseído por sus posesiones. A la vez trata de ponerse en sintonía con los 
asuntos espirituales. Jesús mismo dijo que es imposible servir a dos señores. 
Aunque el hombre carnal trata sinceramente de agradar a Dios, él está arando 
en el mar espiritualmente. Romanos 8:7 dice “Pues la naturaleza pecaminosa 
es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo 
hará.” (NTV)

Lo triste es que esta persona nunca permite que el Espíritu Santo lo moldee 
para llegar a ser la clase de persona que Dios quiere que sea. Pablo dijo en el 
libro de Romanos 5:1-2, que nosotros podemos ser lo que Dios desea que 
seamos: “Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por 
medio de la fe en sus promesas, tenemos paz con Él gracias a lo que Jesu-
cristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de nuestra fe, Cristo nos 
hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permane-
cemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios.”  
(NTV)

¡Una libertad extraordinaria viene envuelta por esta verdad! Es nuestra fe en 
Dios la que lo complace a Él, nunca nuestros esfuerzos, a pesar de nuestros 
valerosos intentos o de la sinceridad más profunda. Nuestra única esperanza 
para la victoria sobre esta tendencia carnal, es confiar en Cristo para vivir 
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Su vida resucitada en y a través de nosotros. Su perdón llega a ser nuestro 
cuando nos convertimos en Sus hijos; solamente necesitamos aceptarlo, un 
hecho que el hombre carnal no comprende.

El hombre carnal puede que no se aferre ahora a su propia fuerza simple-
mente por decisión. Es posible que sufra de una falta de información precisa, 
o que pueda estar confundido acerca de quién es Dios realmente y lo que Él 
puede hacer en la vida de una persona.

Considere la historia de un pobre inmigrante que una vez compró su pasaje 
en barco hacia los Estados Unidos. Sólo le quedó dinero suficiente para com-
prar unas cuantas galletas y un pequeño trozo de queso el cual racionó cuida-
dosamente durante los primeros días de su viaje. Pero su hambre aumentó, y 
él veía los meseros del barco pasando de prisa a su lado, llevando las bandejas 
de frutas y vegetales suculentos, pollos y carnes jugosos para los otros pasaje-
ros. Finalmente los aromas dominaron sus temores, y detuvo a un mesero. 

“Por favor,” él rogó al sorprendido hombre, “estoy débil por el hambre, haré 
cualquier cosa para ganarme una comida, limpiar cuartos, trapear las cubier-
tas, lavar platos…”

“¿Es usted polizón?” preguntó el mesero. El hombre sacudió la cabeza en 
negación. “Entonces, ¿por qué no ha comido? El precio de su pasaje incluye 
sus comidas, ya están pagadas, por lo que ¡tan sólo tiene que venir y comer!”

¿Estamos viviendo vidas espirituales como polizontes cuando todos los bene-
ficios de un pasaje de primera clase son nuestros para que los disfrutemos? 
Qué triste que nosotros mismos nos condenemos a un cristianismo de galletas 
y queso cuando Jesús nos invita a “venir y cenar” con Él en la mesa de honor.

¿Es posible que usted crea en Dios y le haya dado a Él su vida, y sin embargo 
continúe viviendo como si Él no existiera? ¿Le ha pedido a Él que lo guíe y 
entonces usted sigue como si Él no se preocupara por su vida? ¿Está usted 
listo para hacer un cambio y empezar a aprovecharse del poder increíble del 
Espíritu Santo? Él lo invita a que se acerque a ese momento decisivo ahora 
mismo.

Todo lo que se necesita es fe: confiar en que Dios es precisamente lo que dice que Él 
es. Jesús dijo que nosotros seríamos capaces de hacer aún cosas mayores que 
las que Él hizo si creyéramos lo que Él dijo en Juan 14:12. Cualquier cosa que 
pidamos en Su nombre, Él dice que lo hará (Juan 14:14). Usted no tiene que 
vivir una vida de derrota, una vida carnal, sintiéndose culpable; usted tiene 
otra opción.

Nuestro amoroso Señor nos ordena que salgamos de nuestra carnalidad, y 
que lleguemos a ser el testigo fructífero que Él nos pide que seamos en Juan 
15:16. La mejor parte es que Él mismo tiene tanto el poder como el deseo 
para traernos a experimentar el verdadero amor y el verdadero perdón en Él. 

Y así, tan débil como pueda ser nuestra fe, empezamos a ponerla en un Dios 
confiable; ese es el primer paso hacia el crecimiento. Al igual que un músculo, 



A25

C
Ó

M
O

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

R
 E

L
 A

M
O

R
 Y

 E
L

 P
E

R
D

Ó
N

 D
E

 D
IO

S

la fe se debe ejercitar si queremos que llegue a ser fuerte y útil.

Somos como el hombre que se mueve con gran precaución a través de un 
lago congelado en un invierno frío. Al principio, él teme que su próximo 
paso lo llevará a estar flotando en las oscuras y congeladas aguas justamente 
bajo la superficie de hielo, pero cada paso que sostiene su peso le confirma 
e incrementa su confianza de que el hielo soportará su peso. Cuando coloca-
mos nuestra confianza en Dios, el resultado siempre será una fe más fuerte, 
porque mientras mejor lo conozcamos, más sabremos que Él merece nuestra 
confianza.

Otras cosas—aparentemente sin importancia—tienen un efecto sorprendente 
en nuestra fe a medida que va madurando. Tuve una manifestación memora-
ble de esto una tarde mientras jugaba con mi hijo pequeño. Era su turno para 
operar los controles de su tren eléctrico y durante varios minutos disfrutamos 
esa pequeña y maravillosa máquina cuando resoplaba alrededor de los imagi-
narios valles y colinas como agendado. Entonces, sin una razón aparente, el 
tren se detuvo. Él trató de encenderlo de nuevo pero no pasó nada. Saqué la 
pequeña máquina de los rieles, revisé las conexiones, y moví el conector en 
el receptáculo. Todo parecía estar correcto, pero el tren no se movía. Enton-
ces mi hijo se fijó en una señal de tráfico caída en un cruce, y aunque no era 
muy grande había caído a través de los rieles, conectando el riel positivo con 
el negativo y haciendo que el tren permaneciera detenido. La pequeña señal 
había hecho un corto circuito a la energía eléctrica. 

El pecado—aún un pecado “sin importancia”—puede hacer lo mismo 
en la vida de un cristiano. Esto nunca podrá afectar el amor de Dios por nosotros, 
¡Eso nunca cambia! Dios nos ama con un amor inagotable, Él nos ama no 
solamente “cuándo” o “si” merecemos Su amor, sino aún hasta cuando 
somos desobedientes. Uno de mis más conmovedores descubrimientos en mi 
estudio de las Escrituras fue la declaración de nuestro Señor en Su oración 
de intercesión ante Dios Padre, como se registra en Juan 17:23 “…para que 
el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí.” 
(NTV) 

Piense en esto. Dios nos ama a usted y a mí tanto como Él ama al Señor Jesu-
cristo, Su hijo unigénito. ¡Increíble! ¡Pero cierto! Aunque Dios odia el pecado 
y disciplinará o castigará a Sus hijos cuando seamos desobedientes, Él nunca 
cesa de amarnos. “Porque al que el Señor ama, disciplina.” (Hebreos 12:6). 
En realidad, Él nos disciplina porque nos ama, no porque Él nos odie; pues 
Él odia solamente nuestro pecado.

  Y así, si deseamos Su poder fluyendo sin interrupción a través de nues-
tras vidas, es nuestra responsabilidad confesar cualquier pecado conocido y 
experimentar de nuevo la maravilla del perdón de Dios debido a la muerte de 
Jesús en nuestro lugar. Es tan necesario y natural para la vida cristiana normal 
como el respirar lo es para nuestra existencia física.

En efecto, es la respiración, la respiración espiritual. Nosotros “exhalamos” 
al espirar una confesión a Dios, echando fuera el pecado de nuestras vidas; 
nosotros “inhalamos” cuando inspiramos en nosotros la llenura del Espíritu 
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Santo, apropiándonos de ella por fe. La respiración espiritual es un principio 
que nos capacita como creyentes a vivir una vida cristiana consistente. Es la 
“respiración de vida.”

Considere conmigo los principios de exhalación espiritual como se aplican a 
la vida cristiana. (Discutiremos el proceso de la “inhalación” espiritual en el 
Concepto Transferible # 3). Leemos en 1 de Juan 1:9 “Si confesamos nues-
tros pecados, Él (Dios) es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad.” (LBLA)  La palabra confesar (en griego homologeo) 
sugiere un acuerdo con Dios en lo concerniente a nuestros pecados.
La confesión es un proceso triple:
El reconocimiento de nuestro pecado. Necesitamos ser específicos con 
respecto a nuestro pecado ante Dios, y estar de acuerdo con Él que lo que 
hemos hecho está mal y es grave ante Sus ojos.
La aceptación de Su perdón. Debemos también estar de acuerdo con Dios 
en que la muerte de Jesús en la cruz compró el perdón que necesitamos para 
todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Debemos aceptar el 
hecho de que no hay nada que podamos agregar a lo que Él ha hecho por 
nosotros. 

El arrepentimiento. Debemos arrepentirnos, debemos cambiar nuestra 
actitud hacia el pecado. El Espíritu Santo nos ofrece el poder que necesita-
mos. Cuando aceptemos Su poder, nuestra conducta va a cambiar, nuestra 
naturaleza pecaminosa no va a estar más al mando, y es impotente ante el 
control del Espíritu Santo. Somos una vez más libres de hacer lo que Dios 
desea que hagamos.
Si a usted le gustaría respirar espiritualmente, hay un ejercicio simple que 
puede hacer ahora mismo que lo va a ayudar.   
Humíllese ante Dios y pídale al Espíritu Santo que le revele cualquier pecado 
que esté en su vida. Con lápiz y papel anote cada pecado que Él le traiga a la 
memoria. Dele el tiempo suficiente para que le muestre las áreas en su vida 
que necesitan ser cambiadas. Medite en el Salmo 32:1-6, y ore la oración del 
salmista que está en el Salmo 139:23, “Examíname, oh Dios y conoce mi 
corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame 
cualquier cosa en mí que te ofenda . . .” (NTV)
Cuando haya completado su lista, escriba transversalmente por encima la 
indeleble promesa de 1 Juan 1:9:

¡SI CONFESAMOS NUESTROS PECADOS, ÉL ES FIEL Y JUSTO PARA 
PERDONARNOS NUESTROS PECADOS Y PARA LIMPIARNOS DE 
TODA MALDAD! 

Ahora, destruya su lista y dele gracias a Dios por Su perdón y por limpiarlo 
a través de la muerte de Su Hijo en la cruz, donde Su preciosa sangre fue 
derramada por sus pecados. 
El mantener los canales abiertos para que fluya el poder de Dios a través 
de nuestras vidas nos permite experimentar el amor y el perdón en nuestro 
caminar cristiano. ¡Éste es el ingrediente que transforma a hombres y mujeres 
comunes en extraordinarios y dinámicos discípulos de Jesucristo!

Concepto Transferible 2, de la serie Conceptos Transferibles por Bill Bright.
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• COMO SER LLENO CON EL ESPÍRITU SANTO
     POR BILL BRIGHT 

Los primeros rayos de la luz del amanecer se filtraron a través de las pequeñas 
ventanas del cuarto del segundo piso y tocaron el rostro barbudo de Pedro. 
Abrió sus ojos y se apoyó sobre su codo. La mayor parte de las otras personas 
que ya habían despertado, cerraban sus catres y empezaban con la prepara-
ción de la comida de la mañana de aún otro día más. Se preguntó: “¿Cuánto 
tiempo más, Señor?” Ya que por muchos días más de cien personas habían 
estado juntas en esa pequeña habitación, esperado que el Espíritu Santo 
viniera como Jesús lo había prometido.

Y entonces, él lo oyó. Al principio como un torbellino a la distancia, y des-
pués un rugiente y violento viento que entraba con fuerza en la habitación y 
sonaba más y más alto, y entre ellos aparecieron lenguas de fuego que des-
cansaron sobre cada uno de los que estaban allí, ¡llenándolos con el Espíritu 
Santo!

¡Decir que eso cambió sus vidas es una subestimación de lo que realmente 
aconteció! Súbitamente estos hombres y mujeres de Dios estaban declarando 
el Evangelio de Jesucristo con una  nueva confianza de una forma tal que 
quienes los escuchaban lo entendían; aún hasta el punto de predicar ¡en idio-
mas que nunca habían aprendido! Ellos descubrieron un poder invencible que 
fluía desde dentro de ellos porque habían sido llenos con la Fuente Misma de 
Poder. Y debido a esto, miles los siguieron a una nueva relación con el Señor 
resucitado que les cambió la vida. 

El libro de los Hechos registra el poder del Espíritu Santo trabajando en las 
vidas de las personas. Leemos las historias y maravillas de la gente común como 
usted y como yo haciendo milagros y guiando a cientos de personas a Cristo. 
Tristemente, sacudimos nuestras cabezas decepcionados por no haber vivido 
en ese tiempo para poder ser parte de todo eso. Hoy en día, nos hemos con-
formado a la “sofisticada” actitud que el Espíritu Santo trabaja entre nosotros 
sólo en formas muy sutiles. Pedro y los otros apóstoles tuvieron que hacer 
milagros para alcanzar a los perdidos y llevarles el evangelio; y hoy muchos 
quieren vender la idea de que tales “demostraciones emocionales” ya no son 
necesarias.

Pero J. B. Phillips nos vislumbra eso cuando escribe en su introducción a 
Letters to Young Churches (Cartas a iglesias jóvenes):  “La gran diferencia entre los 
cristianos de hoy y aquellos de los cuales leemos en estas cartas [las Epístolas 
del Nuevo Testamento], es que para nosotros es esencialmente una fun-
ción, y para ellos era una experiencia real; tenemos la tendencia de reducir el 
cristianismo a un código, o mejor dicho, lo hemos reducido a una regla para 
el corazón y la vida. Para estos hombres es muy claro que sus vidas han sido 
invadidas por una calidad de vida totalmente nueva; y no vacilan en describir 
esto como Cristo viviendo en ellos.”

Y si Cristo vive todavía en Sus seguidores como Él lo prometió, ¿deben 
nuestras vidas ser de alguna manera menos poderosas que las de aquellos 
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discípulos? Para cualquier cristiano, la vida debe ser una gran aventura, noso-
tros tenemos propósito y tenemos la fuente de poder que necesitamos para 
realizar las tareas que nos corresponden. Jesús dijo, “En verdad, en verdad  
os digo: el que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también; y aun 
mayores que éstas hará, porque Yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en Mi 
nombre, yo lo haré” (Juan 14:12-13a, LBLA).

No se espera, sin embargo, que nosotros hagamos estas cosas maravillosas en 
nuestras propias fuerzas, pues es Cristo mismo viviendo dentro de nosotros 
quien nos da el poder, a través del Espíritu Santo, para hacer cosas grandes. 
Toda nuestra sabiduría y elocuencia, nuestra lógica,  personalidad y buena 
apariencia nunca podrán persuadir a alguien para que siga a Cristo, pero con 
el poder de la resurrección de Jesús; Su corazón, Su mente, y Su amor por los 
perdidos que fluyen desde dentro de nosotros, ¿quién podría resistirse?

Si no podemos ver la evidencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, 
necesitamos hacer un inventario y preguntarnos si acaso estamos viviendo 
como cristianos carnales. Si no estamos viviendo como tales, tal vez la razón 
por la cual no tenemos ese poder es una falta de fe, o una falta de conoci-
miento acerca de lo que es Dios y Su Espíritu Santo.

Hace algunos años, un ranchero del oeste de Texas hizo un descubrimiento 
asombroso. La historia dice que para Homer Yates, el final del camino parecía 
haber llegado demasiado pronto. Mientras apoyaba su bota polvorienta en el 
estribo de su deteriorada camioneta, miró a través de grandes extensiones de 
terreno en su estancia, salpicada con grupos de ganado, y cayó en cuenta de 
que este valle era su valle. Él y su familia habían llamado a esta tierra su hogar 
por muchos años.

Esta escena conocida le había traído paz una vez a su corazón, y lo había 
confortado. Pero en este momento en particular, le hizo brotar lágrimas. Él 
amaba este lugar, ¿cómo podría dejarlo atrás? ¿Cómo se podría esperar que 
él empacara sus pertenencias y se marchara de la hacienda a la que se había 
entregado por tantos años? Y sin embargo, ¿qué otra opción había ahora?

Las cosas habían ido bien hasta que la Gran Depresión lo alcanzó, vino como 
un enjambre de langostas que lo devoraron y lo despojaron financieramente. 
Él había tenido incluso que aceptar el subsidio del gobierno para conservar 
el amado rancho funcionando ligeramente. Por haber tenido que pedir ayuda 
se sentía muy avergonzado. Pero pareciera que no había otra forma. Y a pesar 
de que él y su esposa habían administrado sus escasos fondos muy cuidadosa-
mente, nunca tenían lo suficiente. Ellos se las habían arreglado con casi nada, 
se habían sacrificado en todo lo que fuera posible; pero su recompensa fue la 
ruina.  

Ahora, él vio en la distancia otro camión que se acercaba por el sendero de 
gravilla trayendo un par de hombres que le eran desconocidos. El camión 
retumbó hacia una parada unos cuantos metros adelante y mientras se acerca-
ban a él, vio como el polvo se aplacaba en remolinos alrededor de ellos.

“¿Es usted Yates?” le preguntó uno de ellos. Él asintió con la cabeza. “Te 
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hemos estado buscando,” dijo; sorprendiendo a Yates con un apretón de 
manos. El hombre alto le explicó que eran parte de un equipo de geólogos 
enviados por una importante compañía petrolera, y que tenían razones para 
creer que pudiera haber petróleo en sus tierras, por lo que le preguntó si les 
daría permiso para perforar un pozo de exploración en el otro lado de la 
colina.

¿Qué podía perder? Pues esa misma tarde firmó el contrato de arrenda-
miento. A poco más que mil cien pies de profundidad encontraron una 
reserva de petróleo que estaba bombeando 80,000 barriles diarios antes de 
que Yates pudiera asimilar lo que le había sucedido. Algunos de los pozos 
subsecuentes rindieron dos veces esa cantidad, ¡y Yates y su familia eran 
dueños de todo!

De la noche a la mañana, el humilde ranchero que vivía en la miseria apo-
yado en la ayuda del gobierno, llegó a ser multimillonario. Había vivido en la 
pobreza en la misma tierra que luego lo hizo rico. Las reservas de petróleo 
habían estado allí todo el tiempo, y todo era suyo desde el día que firmó el 
contrato de compra. Pero él sólo llegó a poseerla después de que entendió que 
la riqueza que ya estaban allí era suya y podía disponer de ella.

Con qué frecuencia, nosotros como cristianos hacemos lo mismo, vivimos 
como pobres espirituales cuando en verdad ¡somos hijos del Rey! Jesús 
describió la vida cristiana como una aventura emocionante y abundante, y a 
lo largo de los siglos muchos creyentes alrededor del mundo han encontrado 
que esto es cierto.

Otro problema que tememos es pensar que de alguna manera Dios se vaya 
a aprovechar de nosotros si nos damos enteramente a Él. En 1 Juan 4:18 
vemos, “No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su per-
fecto amor elimina cualquier temor” (NBD). Podemos confiar en Dios con 
nuestras vidas una vez que empecemos a aceptar Su amor.

Imagine por un momento, que usted es el padre de un pequeño niño a quien 
ama profundamente. Un cálido día de verano, él se para frente y lucha para 
decirle algo que es de gran importancia para él.  Por fin dice: “Te amo, y 
desde ahora en adelante voy a hacer todo lo que me digas que haga.” Usted 
se coloca a su nivel apoyadose sobre una rodilla, lo toma por sus pequeños 
hombros y empieza a agitarlo violentamente, usted puede ver sus ojos llenos 
de terror mientras le grita, “¡Sólo he estado esperando por este momento! 
¡Ahora voy a hacerte la vida miserable, no habrá más diversión, no más jugue-
tes, sólo odio, y tareas horribles por el resto de tu vida!”

Qué extraña respuesta de parte de un padre amoroso. Esperaríamos ver que 
al niño se le mostrara ternura y compasión, no un acto de semejante vio-
lencia. Sin embargo, tan frecuentemente tememos recibir el mismo tipo de 
respuesta dolorosa y punitiva de Dios si nosotros nos atreviéramos a rendir-
nos a Él. Un padre terrenal abriría sus brazos a su pequeño, y lo haría sentir 
bienvenido a un nivel aún más profundo de amor. Él, por su parte, esperaría 
merecer tal amor de su hijo.  
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¿Por qué entonces esperamos algo menos de Dios quien nos ama aún más 
allá del amor humano? ¿Es que no entendemos Su amor para con nosotros? 
Mateo 7:11 describe a Dios como un padre que demuestra Su amor por Sus 
hijos: “Pues si ustedes que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, 
¡cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que 
se las pidan!” (NBD)

Al igual que Jesús, cuando lloró sobre Jerusalén, Dios nos mira y nos dice, 
“Con qué frecuencia los habría reunido bajo Mis brazos, pero no me lo 
permitieron.” Si fuéramos a ser cristianos efectivos deberíamos empezar—
por fe—a confiar en el Dios de nuestra salvación. Desde el momento en que 
aceptamos Su perdón hasta el momento en que Él camina con nosotros a 
través de la muerte, todo lo que Él nos da lo recibimos por fe.

En el Concepto Transferible # 2, discutimos el principio de la “respiración 
espiritual,” definiendo el “exhalar” como la confesión del pecado y el recono-
cimiento de Su amor y perdón en nuestras vidas. Ahora, veamos el “inhalar.”   

La respiración espiritual no sería completa sin el proceso de “inhalar,” como 
lo es en la respiración física. Cuando la respiración se obstruye, esto impide 
que el oxígeno llegue a los pulmones, al cerebro y a los órganos vitales, y 
el cuerpo humano muere. De igual manera, la respiración espiritual tiene la 
misma importancia dramática. “Inhalar,” espiritualmente es aspirar profun-
damente la frescura del Espíritu Santo, apropiándose por fe de Su llenura, y 
dándole a Él el dominio completo sobre nuestras vidas para controlarlas y 
darnos poder como Él lo determine.

Mientras practicamos la respiración espiritual, ella llegará a ser un hábito 
natural. El “exhalar” rítmica y constantemente (la confesión) y el “inhalar” (la 
apropiación de una nueva fuerza en nuestras vidas), crea una nueva e incom-
parable dinámica a la vida.

Pero si vamos a rendir nuestras vidas a Él, debemos comenzar con una com-
prensión de la naturaleza de la persona del Espíritu Santo. Ustedes habrán 
notado que no me he referido a Él como “eso”. Pues el Espíritu Santo es 
tanto una persona como Dios mismo. Él no es una influencia etérea, o un 
concepto espiritual nebuloso. Él es Dios, y Él posee todos los atributos que 
se le atribuyen al Padre Celestial. Como la tercera persona de la Trinidad, el 
Espíritu Santo, es de igual naturaleza que Dios el Padre y Dios el Hijo. Esto 
nos indica que hay un solo Dios pero Él se manifiesta a Sí mismo en tres 
personas. 

Definir la Trinidad es una imposibilidad humana. Un profesor que tuve en el 
seminario acostumbraba a decir, “La persona que niegue la Trinidad, perderá 
su alma, y la persona que trate de entender la Trinidad perderá su mente.” El 
hombre finito no puede entender lo infinito de Dios.

Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres que escribieron las Escri-
turas. A medida que leemos la Biblia, Él es quien nos revela su verdad y nos 
ayuda a entender cómo aplicarlo a nuestras vidas. Él hace que nuestras oracio-
nes sean oídas por Dios, y Él es quien recoge la cosecha de nuestro testimo-
nio fiel. Su único propósito es exaltar y glorificar a Cristo (Juan 16:1-15).
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La evidencia del trabajo del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes está a 
nuestro alrededor. Él ha venido a nosotros, el Consolador que Jesús prometió 
mientras se preparaba para dejar esta tierra. “Os conviene que yo me vaya,” 
dijo Jesús, “porque si no me voy, el Consolador [el Espíritu Santo] no vendrá 
a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré . . . Pero cuando Él, el Espíritu de 
verdad, venga, Él los guiará a toda verdad . . . y os hará saber lo que habrá 
que venir” (Juan 16:7,13,14, LBLA). A través del nuevo nacimiento, el Espí-
ritu Santo nos capacita para conocer a Cristo, y para compartir las Buenas 
Nuevas a los demás. 

En 1 Juan 1:7, se nos dijo, “Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, 
entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, Su Hijo, 
nos limpia de todo pecado.” (NTV) Cuando somos llenos con el Espíritu 
Santo, estamos bajo Su control, no como un robot, sino como uno que es 
guiado e investido de poder por el corazón del mismo Dios. Él anda por esta 
tierra en nuestros cuerpos, viviendo su vida de resurrección en nosotros y a 
través de nosotros.   

Jesús dijo a las multitudes, “Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que 
cree en mí como ha dicho la Escritura, ´De lo más profundo de su ser brotarán ríos 
de agua viva´” (énfasis agregado). “Pero Él decía esto del Espíritu, que los que 
habían creído en Él habrían de recibir” (Juan 7:37-39, LBLA). Podemos vivir 
victoriosos, con la vida llena del poder que Jesús ofrece si abrimos nuestros 
corazones a la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. La decisión 
es nuestra.

Pero surge una pregunta: ¿Cómo? ¿Cómo recibimos el Espíritu en nuestras 
vidas? ¿Qué hacemos, qué decimos, de manera que Él llegue a establecer Su 
residencia dentro de nosotros? ¿De manera que tengamos acceso a este mara-
villoso poder que es nuestro?

Suponga que usted tiene una cuenta en el banco con varios miles de dólares, 
y necesita cambiar un cheque. ¿Llegaría usted al banco, se postraría sobre sus 
rodillas ante un cajero y empezaría a mendigarle y a suplicarle por el dinero 
que necesita? Usted sonríe ahora porque sabe que el sorprendido cajero muy 
probablemente se inclinaría sobre el mostrador y le recordaría a usted, “Usted 
no tiene que rogarme, puesto que este dinero ya es suyo. Sólo escriba cuánto 
necesita y le cambiaré su cheque.” 

El Espíritu Santo es nuestro el día que aceptamos el perdón de Cristo por 
nuestros pecados. Al igual que la salvación, recibir el Espíritu Santo es un 
acto de fe. “Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe”, dice la Biblia, “y 
esto no de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras para que nadie se 
gloríe.” (Efesios 2:8-9, LBLA, énfasis agregado). 

No es necesario rogar o negociar con Dios para obtener Su favor.  El ayunar, 
llorar, postrarnos ante Él nunca le provocará enviar Su Espíritu a nuestras 
vidas.  No podemos merecer la plenitud de Dios.  Es nuestro únicamente 
mediante la fe, y ha sido nuestro desde el momento que recibimos a Cristo.  
Colosenses 2:6  nos recuerda, “Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo 
Jesús el Señor, así andad en Él.” (LBLA)
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El Espíritu Santo es nuestro, y lo que debemos aprender a hacer ahora es 
apropiarnos de Su poder. Hay varios factores que nos ayudarán a preparar nues-
tros corazones mientras buscamos tener vidas llenas del Espíritu Santo.

Debemos tener hambre por el Espíritu, y desear que él llene nuestras 
vidas.  Jesús dijo, “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
pues ellos serán saciados.” (Mateo 5:6, LBLA). 

Debemos estar dispuestos a rendir nuestras vidas a Cristo.  En Roma-
nos 12:1-2, Pablo escribe, “Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que 
entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. 
Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa 
es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres 
de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas 
al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la volun-
tad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.” (NTV).

Confiese cada pecado.  Necesitamos permitir que el Espíritu Santo traiga 
a la mente todas las cosas con las que necesitamos lidiar, entonces confesar 
todo a Dios. Se nos ha prometido en 1 Juan 1:9 (NTV): “Si confesamos 
nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados 
y para limpiarnos de toda maldad.” (Y es perfectamente apropiado que Dios 
haga esto para nosotros porque Cristo murió para limpiarnos de nuestros 
pecados.)

Con corazones abiertos y preparados para la llenura del Espíritu Santo, se 
nos instruye en Efesios 5:18 a “…no se emborrachen con vino, que lleva al 
desenfreno. Al contrario sean llenos con el Espíritu.” (NVI, énfasis agregado).  
¡Es una orden! No ser llenos, controlados y empoderados es desobediencia. 
La Escritura también nos dice que está disponible para nosotros una “con-
fianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa conforme a 
su voluntad, El nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho” (1 Juan 
5:14,15, LBLA).

Hay sólo un momento para recibir el Espíritu, un nacer de nuevo, y un bau-
tismo del Espíritu Santo, y todo esto ocurre en el momento de la salvación. 
Hay muchas llenuras, se hace claro en Efesios 5:18. En el texto original, el 
significado es más explícito que en la mayoría de las traducciones en español. 
¡Esta orden significa estar constante y continuamente siendo llenos, controla-
dos y empoderados por el Espíritu Santo como un estilo de vida! 

Inclusive, ni necesitamos orar por la llenura del Espíritu Santo, dado que nin-
guna Escritura nos dice que hagamos eso. Somos llenos por fe, sin embargo, 
dado que el objeto de nuestra fe es Dios y Su Palabra, podemos orar como 
una expresión de nuestra fe en las órdenes de Dios y en Sus promesas. No 
seremos llenos porque oremos sino porque confiamos en Dios que responde 
a nuestra fe.

¿Es éste el deseo de su corazón? Si usted desea, haga esta oración:
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“Amado Padre, reconozco que he sido quien ha estado en control de mi vida, y como 
resultado, he desobedecido Tu orden de estar controlado por el Espíritu. Gracias 
por perdonarme. Ahora, Padre, yo invito a Cristo a que tome Su lugar legítimo en 
el trono de mi vida. Por fe te pido que me llenes con Tu Espíritu Santo como Tú 
prometiste en Tu Palabra. Gracias por cumplir Tus promesas y por llenarme con el 
Espíritu Santo ahora mismo.”  

Si usted hizo esta oración a Dios, o se expresó en su corazón en sus propias 
palabras algo similar, usted está ahora lleno con el Espíritu Santo. Usted no 
tiene que “sentirlo” como tal; simplemente aceptarlo como un hecho—por fe. 
Puede empezar en este mismo momento a aprovechar los recursos inmensos 
e inagotables del Espíritu Santo. Él lo va a capacitar para vivir una vida santa, 
que compartirá el mensaje de Cristo con corazones hambrientos de una 
manera nueva.

Dele gracias a Dios por la llenura de Su Espíritu al comienzo de cada día, y 
continúe invitándolo a Él a que controle su día, momento a momento. La 
vida llena por el Espíritu es una vida de poder sobrenatural, es habitar en 
Cristo y llevar fruto espiritual. Es confiar en Dios, no en uno mismo, para 
vivir la vida cristiana.

—Concepto Transferible 3, de la serie Conceptos Transferibles por Bill Bright. 
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• CÓMO TESTIFICAR EN EL ESPÍRITU POR BILL BRIGHT

“Fue terrible,” dijo él, moviendo la cabeza con tristeza. “Simplemente me paralicé. 
Justo cuando debí haberle presentado el Evangelio a él, olvidé todo lo que había oído sobre 
cómo llevar a alguien a Cristo. Fue tan difícil, y tan incómodo para ambos.” Él metió 
las manos en los bolsillos de su pantalón y dijo, “¡En realidad creo que esta vez 
fallé totalmente!” 

Sin duda mi joven y frustrado amigo estaba expresando algo de los senti-
mientos que todos a veces hemos experimentado, cuando hemos tratado de 
llevar a alguien a Cristo. Ésta es, sin lugar a dudas, la experiencia más impor-
tante en la vida de una persona, pero cuando no estamos preparados, puede 
causarnos mucha incomodidad y confusión innecesaria.

Los perdidos están hambrientos de Cristo, pero la mayoría de los cristia-
nos nunca han llevado otra persona a Cristo, básicamente por dos razones: 
Primero, el cristiano promedio no vive una vida en victoria, dirigida por el 
Espíritu; y segundo, la mayoría no sabe cómo comunicar a otros su fe en 
Cristo de una forma efectiva.

Si usted ha estado entre las filas de aquellos que desean compartir a Cristo 
pero no ha sido tan productivo como le habría gustado, en las páginas 
siguientes encontrará el plan bíblico para testificar, el cual le será de vital 
interés. Si usted internaliza este plan en su corazón y lo practica, le dará el 
papel activo, involucrado y fructífero que ha esperado tener para su relación 
cotidiana con la gente. Este plan consiste de ocho pasos simples, diseñados 
para ayudarlo a que se convierta en un testigo fructífero.

1. Tenga la certeza de que usted es un cristiano.
No hay forma que una persona que desea presentar el mensaje de 
Cristo a otros, pueda ser usada efectivamente a no ser que ya se haya 
convertido a Cristo. Usted debe estar seguro que ya ha invitado a 
Jesucristo a ser el Señor y Salvador de su vida. Ese es el primer y más 
indispensable paso; es donde el caminar con Cristo comienza verdade-
ramente. 

2. Confiese cualquier pecado que haya en su vida.
Debemos estar seguros que no haya en nuestras vidas, ningún pecado 
sin confesar, porque el pecado nos separa de Dios. Estemos seguros 
de estar “al día” en este punto al continuar respirando espiritualmente, 
“exhalando” para expulsar el pecado confesando regularmente ante 
Dios.   

3. Esté lleno del Espíritu Santo.
Es imperativo que seamos llenos con el Espíritu Santo, “inhalando” 
espiritualmente y en forma constante para apropiarnos de nuevo del 
poder sin límites que Él pone a disposición de Sus hijos.

4. Esté preparado para compartir su fe.
Debemos estar preparados para compartir nuestra fe en Cristo con los 
demás siempre que se presente la oportunidad. Nuestros seminarios y 
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escuelas bíblicas están haciendo un trabajo extraordinario en la prepa-
ración de cristianos para que presenten el Evangelio de Jesucristo en 
formas efectivas y dinámicas alrededor del mundo. Sin embargo, cada 
uno de nosotros podemos esperar que seamos usados por Dios justa-
mente donde estemos, sin nada más que el conocimiento que obtenemos 
a través de este concepto transferible.

Cuando unimos un corazón dispuesto con el poder del Espíritu Santo, 
las personas son atraídas a Cristo. Un testimonio que toque los corazo-
nes de los perdidos no depende de entrenamiento profesional, porque 
el Evangelio de Jesucristo es lo suficientemente sencillo como para que 
cualquier niño lo pueda comprender, y no necesitamos títulos en teología 
para hacer que la gente venga a conocer personalmente a Cristo.

Jesús dijo, “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.” Y enton-
ces nos ordenó, “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado” (Mateo 28:18-20, LBLA). Pero no nos envía solos. 
Las palabras finales del evangelio de Mateo son una promesa alentadora 
para todos los cristianos, ya que Jesús dijo, “y he aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días, aún hasta el fin del mundo.”

Asombroso como parece, Dios ha escogido limitar la expresión de Su 
amor a través de los seres humanos aquí en la tierra. Él no tiene brazos 
sino los nuestros, no tiene corazones sino los nuestros, no tiene voz sino 
la voz de Sus hijos, porque somos una parte vital de Su plan para alcan-
zar el resto del mundo con Su amor; somos los “portadores” para llevar 
a cabo ese plan. Sin embargo, nuestra única responsabilidad es seguirlo 
a Él, todo depende de Él para hacernos testigos eficaces. Si somos obe-
dientes, Él nos usará en gran manera en esta emocionante aventura de 
¡presentar a Cristo al mundo!  

5. Recuerde orar.
Debemos orar por aquellos que nosotros esperamos ganar para Cristo. 
La Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que 
todos lleguemos al arrepentimiento. “En realidad, no es que el Señor sea 
lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es 
paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido; quiere 
que todos se arrepientan” (2 Pedro 3:9, NTV) . Él también promete 
que si le pedimos cualquier cosa de acuerdo a Su voluntad, Él escuchará 
y responderá. “Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le 
pedimos algo que le agrada; y como sabemos que él nos oye cuando le 
hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le 
pedimos” (1 Juan: 5:14,15, NTV.). La promesa no quiere decir que cada 
uno que escuche el Evangelio seguirá a Cristo, sino que no hay forma en 
que podamos decir quién escogerá seguir a Cristo y quién lo va a recha-
zar. Aunque algunos van a oír el Evangelio y decidirán alejarse, es nuestra 
responsabilidad, y nuestro privilegio, orar por los que no son creyentes 
porque Dios honra nuestras oraciones.

Comience por hacer una lista de oración mencionando a aquellos a 
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quienes el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, entonces reclá-
melos para Dios diariamente; usted tiene la autoridad para hacer esto 
basado en las Escrituras que se mencionaron antes. Mientras usted ore, 
continúe compartiendo el amor de Jesús en cualquier forma que le sea 
posible, pues no siempre estará en capacidad de proclamar el Evangelio; 
algunas veces tendrá que limitarse a vivirlo en silencio, pero podemos 
tener confianza en que las semillas están siendo sembradas y ¡el Espíritu 
Santo está trabajando! A medida que los no creyentes experimenten el 
amor de Dios por ellos, el cual es inmerecido, el Espíritu Santo trabajará 
en sus corazones, atrayéndolos a Él en Su tiempo.

Algunas veces se nos permite compartir el gozo de aquellos por quienes 
oramos cuando entregan sus vidas a Cristo. Otros pueden necesitar 
años para llegar a ser cristianos, y aún otros pueden lucir a nuestros ojos 
como “sin esperanza” cuando rehusan aceptar algo del cristianismo. 
No desista de la esperanza, pues Dios trabaja en formas impredecibles; 
solamente ore y deje el resultado al Señor.

6. Vaya y comparta a Cristo con otros.
No tenemos que esperar que la gente venga a nosotros, pues en realidad 
lo que podemos hacer y debemos hacer es llevar las Buenas Nuevas a 
los demás, pero una de las barreras más difíciles para testificar es preci-
samente comenzar a hacerlo. Satanás se esmera en llenarnos de excusas: 
“Ahora mismo estoy demasiado ocupado,” o “la verdad es que no sé 
qué decirle a la gente sobre Cristo.” Pero, no estamos solos. El Espíritu 
Santo está con nosotros. En realidad, Él nos ha precedido en todos 
nuestros pasos, preparando los corazones de las personas a las cuales 
vamos a hablar. Jesús nos dijo que anunciáramos las Buenas Nuevas a 
todos los hombres. Podemos contar con Él para apoyarnos y fortalecer-
nos mientras hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos.

7. Hable acerca de Cristo.
Pablo dice, “Adonde quiera que vamos hablamos de Cristo, y amonesta-
mos y enseñamos a todos . . .” (Colosenses 1:28, NBD). Pablo establece 
un precedente para que todos lo sigamos, pero él fue cortés para que 
sus oidores decidieran escucharlo; él no los evangelizaba a la fuerza. 
Habrá algunas personas que parecerán que insisten en permanecer con 
nosotros a un nivel superficial y que se rehusan a abrir sus oídos o sus 
corazones a las Buenas Nuevas. Aunque pueda ser frustrante, debemos 
ser sensibles a la guía del Espíritu Santo y buscar Su tiempo. Él nos 
guiará y generará oportunidades disponibles como Él lo determine. 

Cuando era un muchacho, mi familia acostumbraba visitar la casa de 
mi tío en el campo. Varias millas antes de que nos desviáramos hacia el 
serpenteante camino de gravilla que llevaba a la vieja casona blanca, yo 
podía oler el tentador aroma de los grandes y jugosos melocotones que 
llegaba a través de las ventanas abiertas del carro. Unos pocos minutos 
después de nuestra llegada, mi tía Sara nos enviaría a mi primo y a mí 
al huerto para que, entre los dos, llenáramos una cesta muy grande, y 
horas más tarde, regresaríamos con la cesta y nuestros estómagos llenos 
a reventar. 
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No me tomó mucho tiempo aprender que los mejores melocotones 
para recoger y comer, ¡eran los maduros! Dejamos la fruta verde en los 
árboles hasta que fuimos enviados nuevamente al huerto para llenar otra 
cesta, y pronto descubrí algo maravilloso que había ocurrido en nuestra 
ausencia. Las frutas que habíamos dejado en los árboles porque estaban 
verdes, se habían puesto rosadas y jugosas, justo lo perfecto para uno de 
los pasteles celestiales de la tía Sara. 

Lo mismo es cierto para el momento de testificar. Debemos llegar a ser 
sensibles para reconocer la “madurez” del corazón que va a recibir nues-
tro testimonio, pues algunos estarán listos el primer día que oigan, pero 
otros necesitarán tiempo y más oración antes de que reciban a Cristo en 
sus vidas. No es nuestra responsabilidad presionarlos a que “tomen una 
decisión por Cristo,” más bien, piense en dejarles alguna literatura bien 
escogida, y permanezca abierto a la dirección del Espíritu Santo respecto 
a hablarles más adelante en alguna oportunidad futura.

Cuando aquellos estén listos para pensar en lo que Cristo dice y lleguen 
a estar abiertos a su testimonio, recuerde animarlos para que lo inviten a 
Él a sus vidas. Hay muchos corazones que están listos para recibirlo pero 
ignoran cómo llegar a ser un creyente. Una guía discreta y delicada, con 
frecuencia acompañada de una ayuda como el folleto Las Cuatro Leyes 
Espirituales, les mostrarán a ellos, paso a paso, como volver sus corazones 
al control de Dios. Esa ayuda también va a contribuir a que se mantenga 
la conversación centrada en Cristo sin llegar a distraerse en aspectos que 
los saquen del foco central.

8. Espere que las personas respondan al Evangelio. 
Podemos tener confianza en el poder del Dios de la creación; Él es 
soberano, Él es omnipotente y no está dispuesto a que ninguno perezca. 
Al igual que el vendedor que nunca llega a dominar el secreto de vender 
de puerta en puerta, algunos cristianos abordan al no creyente con una 
actitud inconsistente de “usted no estaría interesado en llegar a ser un 
cristiano, ¿verdad?”

No tenemos nada de lo cual estar avergonzados, pues el Señor de nues-
tras vidas es el Señor de todos, ¡el Rey de Reyes! Necesitamos testificar 
con un espíritu de expectativa, Dios va delante de nosotros preparando 
los corazones para cosecharlos en Su tiempo. Existen aquellos que espe-
ran sin saber de Cristo, pero que sí están ansiosos por encontrarlo a Él.

Satanás, el “padre de la mentira,” nos hace creer que la gente no está 
interesada en encontrar a Dios. Nos hemos permitido a nosotros mis-
mos ser engañados al pensar que los corazones no serían sensibles al 
Evangelio, ¡pero hoy vivimos momentos cruciales y emocionantes! El 
Espíritu Santo está trabajando entre los estudiantes y los adultos alrede-
dor de todo el mundo. La gente viene a Cristo en un fluir constante. Hay 
una sed insaciable por Jesucristo, el agua viva (Juan 4:10-15).

No se equivoque, no es la religión lo que los hombres y las mujeres bus-
can hoy, porque la mayoría de la gente no quiere tener nada que ver con 
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la iglesia y las normas regimentadas por las cuales vivir. Lo que ellos 
sí desean es la experiencia de una relación real y vital con el Salvador. 
La religión es la búsqueda de Dios por el hombre. El cristianismo es 
mucho más: es la revelación del mismo Dios al hombre en la persona 
de Jesucristo. Si nosotros, en amor, le presentamos a las personas lo 
que Cristo dice que es, veremos que muchos responderán a Su amor y 
perdón; pero la responsabilidad por su decisión descansa en el Espíritu 
Santo.  

Recuerde que el éxito al testificar es simplemente compartir a Cristo en el 
poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios.

Aprenda estas pautas fáciles de seguir para testificar en el Espíritu, póngalas 
a trabajar en su vida y observe los resultados. Si usted ha estado sentado al 
margen de la actividad principal observando a otros ganar personas para 
Cristo, esto cambiará su vida, y las vidas de aquellos que oirán del Evangelio 
por usted. 

—Concepto Transferible 5, de la serie Conceptos Transferibles por Bill Bright. 
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TARJETA DE ORAR-SERVIR-COMPARTIR 
Seré fiel en orar, servir y compartir con estos amigos, a medida que Dios me da la 
oportunidad. 

1.   ______________________________    Tel # _______________________ 

2.   ______________________________    Tel # _______________________ 

3.   ______________________________    Tel # _______________________ 

4.   ______________________________    Tel # _______________________ 

5.   ______________________________    Tel # _______________________ 

6.   ______________________________    Tel # _______________________ 

7.   ______________________________    Tel # _______________________
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10. ______________________________    Tel # _______________________
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VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR   

Sesión 1: 
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver 
otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adop-
ción como hijos, por el cual calamamos: “¡Abba! ¡Padre!” 
— ROMANOS 8: 15  (LBLA)

Sesión 2:
Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.
— SALMOS 119: 105   (LBLA)

Sesión 3: 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí. 
— JUAN 14: 6  (LBLA)

Sesión 4: 
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación; 
¡lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 
— 2 CORINTIOS 5: 17  (NVI)

Sesión 5: 
Si confesamos nuestros pecados, Dios, El es fiel y justo para
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 
— 1 JUAN 1: 9  (LBLA) V
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Sesión 6: 
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios
sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportu-
no, porque los días son malos. . . . No se emborrachen con vino, que 
lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu.
— EFESIOS 5:15-18  (NVI)

Sesión 7: 
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se
detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blas-
femos, sino que en la ley del SEÑOR deleita, y día y noche medita
en ella. 
—  SALMOS 1:1,2  (NVI)

Sesión 8: 
Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo
tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. 
— FILIPENSES 3:8  (NVI)

Sesión 9: 
Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando 
bien el tiempo.  Que vuestra conversación sea siempre con 
gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada persona.
— COLOSENSES 4:5,6 (LBLA) 

Sesión 10: 
En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida.  Si alguien les 
pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre 
preparados para dar una explicación.
— 1 PEDRO 3:15  (NTV)
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SOLICITUDES DE ORACIÓN

Fecha    Solicitud    Fecha Respuesta  
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SOLICITUDES DE ORACIÓN

Fecha    Petición    Fecha Respuesta  
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Fecha: _____________ 

Prepare su corazón en oración. “Señor, espero que Tú me hables a través de Tu 
Palabra y Tu Espíritu, y que comuniques la verdad a mi corazón.”

Brevemente revise sus últimos tres tiempos de devocional. 

El texto de hoy _________________ Versículo Clave _______________ 

Escriba el versículo. 

•	 ¿Qué	preguntas	tengo	o	que	observaciones	puedo	hacer	en	base	a	
este	versículo?	

•			¿Cuál	es	el	significado	del	versículo?	

•			¿Cómo	desea	Dios	que	yo	aplique	este	versículo	a	mi	vida?	

•			¿Cuál	es	mi	oración	a	Dios?		

MI TIEMPO PERSONAL CON DIOS
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Fecha: _____________ 

Prepare su corazón en oración. “Señor, espero que Tú me hables a través de Tu 
Palabra y Tu Espíritu, y comuniques la verdad a mi corazón.”

Brevemente revise sus últimos tres tiempos de devocional. 

El texto de hoy _________________ Versículo Clave _______________ 

Escriba el versículo. 

•	 ¿Qué	preguntas	tengo	o	que	observaciones	puedo	hacer	en	base	a		
este	versículo?	

•			¿Cuál	es	el	significado	del	versículo?	

•			¿Cómo	desea	Dios	que	yo	aplique	este	verrsículo	a	mi	vida?	

•			¿Cuál	es	mi	oración	a	Dios?		

MI TIEMPO PERSONAL CON DIOS
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Prepare su corazón en oración. “Señor, espero que Tú me hables a través de Tu 
Palabra y Tu Espíritu, y comuniques la verdad a mi corazón.”

Brevemente revise sus últimos tres tiempos de devocional. 

El texto de hoy _________________ Versículo Clave _______________ 

Escriba el versículo. 

•	 ¿Qué	preguntas	tengo	o	que	observaciones	puedo	hacer	en	base	a	
este	versículo?	

•			¿Cuál	es	el	significado	del	versículo?	
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•			¿Cuál	es	mi	oración	a	Dios?		

MI TIEMPO PERSONAL CON DIOS
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Fecha: _____________ 

Prepare su corazón en oración. “Señor, espero que Tú me hables a través de Tu 
Palabra y Tu Espíritu, y comuniques la verdad a mi corazón.”

Brevemente revise sus últimos tres tiempos de devocional. 

El texto de hoy _________________ Versículo Clave _______________ 

Escriba el versículo. 

•	 ¿Qué	preguntas	tengo	o	que	observaciones	puedo	hacer	en	base	a	
este	versículo? 

•			¿Cuál	es	el	significado	del	versículo?	

•			¿Cómo	desea	Dios	que	yo	aplique	este	versículo	a	mi	vida?	

•			¿Cuál	es	mi	oración	a	Dios?		

MI TIEMPO PERSONAL CON DIOS
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