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Como Usar Este Libro de Estudio
Propósito
‘Discipulado Espiritual’ está escrito para proveer una vista bíblica y profunda al corazón de los
discípulos de Cristo… una vista a las prioridades que inspiran sus vidas.

Formato
La Sección Principal en cada página contiene La Lección, mientras que en la Columna Derecha
encontrarás Preguntas de Comprensión, Información Útil, Versículos Relacionados y Guías para
Memorizar.

Procedimiento
Sección Principal – La Lección
✓ Lee cada lección, prestando cuidadosamente atención a todas las referencias de la
Escritura.
✓ Las Instrucciones están indicadas por chequecitos, incluyen instrucciones para Subrayar,
Circular o Leer secciones específicas de la Escritura. ¡Estos puntos ayudan al estudiante a
observar y retener verdades significativas de la Biblia!
✓ Contesta las Preguntas en los espacios que se te proveen.
✓ Aplicación: Debes completar todas las aplicaciones asignadas.

“¡El Propósito de la Escritura no es simplemente para ser Informado,
sino para ser Transformado!”
La Columna Derecha – es la que apoya este material para tener un estudio profundo.
✓ Da una Información Útil, donde provee averiguaciones adicionales para apoyar la Lección.
✓ Preguntas de Comprensión, indicadas por flechas en la Columna, ayudan al estudiante a
enfocarse en las ideas importantes de la Lección para obtener una comprensión más
✓

✓

profunda y clara.
Versículos Relacionados, indicados por la Biblia
, proveen Escritura adicional para
buscar. Estos deben ser estudiados para obtener un mejor entendimiento de lo que
enseñan otras Escrituras acerca de la Lección.
Guías de Memorización, señaladas por las flechas , apuntan a Escrituras claves para
memorizar.
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Introducción
Se espera que los cristianos sean como Cristo. Jesús nos llama a seguir Su ejemplo y vivir
nuestras vidas según la de Él. En las palabras del ex – director de la NASA Gene Kranz, “Fracasar
no es una opción”. Un día todo creyente se parará frente al Señor para dar cuentas de que tan
bien hemos llevado Su llamado. Muchos de nosotros no recibiremos mucha recompensa espiritual
o autoridad porque no habremos alcanzado esa meta importante en la Vida Cristiana.
Desafortunadamente, muchos cristianos no entienden que Cristo les ha llamado y espera
que ellos sean Sus discípulos. Ellos están satisfechos de conocerlo como su Salvador, pero no
tienen ninguna intención de hacerlo su Señor excepto en nombre solamente. Ellos han sido
cautivados por las fantasías y lujos de este Mundo, lo cual les ha llevado a una vida de gloria
desvanecida y de placer decadente. Y por causa de esto, ellos perderán todas las bendiciones y
honor que nuestro Señor tiene preparado para ellos, en ambas vidas, esta y en la próxima. ¡No te
engañes! Dios recompensará a aquellos que renuncian a las riquezas y placeres de este mundo,
prefiriendo Su Reino y Gloria... los recompensará más allá de sus expectativas. Como Jim Elliot
dijo…

Memorizar 

“¡No es nada tonto
quien da lo que no puede guardar
para ganar lo que no puede perder!”

Es con este propósito que este Estudio ha sido escrito. Está destinado para aquellos,
y solamente para aquellos, quienes están dispuestos a seguir al SEÑOR, por lo cual no requiere
nada menos que una total devoción para Cristo. En la perspectiva de este mundo, se le pedirá
renunciar a todo por Él, ¡aunque no será una pérdida cuando le devuelvan una vida de eterna
alegría y plenitud! ¡A eso se le llama Sabiduría! Cualquier tonto invertiría $1 para ganar de
regreso $1 billón… incluso esta analogía no es suficiente para captar la enorme ganancia.
¿Qué estarías dispuesto a renunciar, para poder recibir la recompensa del Señor? Si
realmente entiendes que es esa recompensa, no vacilarías en renunciar al mundo. Será tan fácil
como cambiar un dólar por un billón. Porque cuando estemos parados al otro lado de la eternidad,
nos maravillaremos de que tan tontos éramos al aferrarnos a las baratijas y emociones baratas
que este mundo nos ofreció en lugar de intercambiarlas por las riquezas verdaderas del Reino de
Dios.
Este Estudio ha sido dedicado y desarrollado para aquellos quienes están listos a
intercambiar el mundo por el SEÑOR. Si estás entre ellos, entonces sigue adelante con el estudio.
Y que sea Dios quien te guie muy cerca de Él. ¡Y que tu corazón lata juntamente con el corazón de
ÈL!
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Vive en el Espíritu
La Identidad de un Discípulo
Para ser un seguidor de Cristo, es necesario que aprendamos a
vivir espiritualmente. Dios es espíritu, y en nuestra esencia también
nosotros lo somos. Somos seres espirituales que poseemos cuerpos
físicos los cuales nos permiten vivir en la creación física de Dios.
En la lección sobre ‘Vida Espiritual’ del Estudio de Discipulado
#2 aprendimos que ‘nacemos de nuevo’ por medio de nuestra fe en la
muerte de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados.
Por nuestra fe en Su resurrección, nuestros espíritus renacen en una
nueva relación espiritual con Dios. Su espíritu viene a vivir en nosotros
infundiendo Su divina naturaleza, poder y pasión. La evidencia de haber

Juan 1:12-13
Efesios 2:1-10
Romanos 6:4

renacido es un nuevo amor por Dios, por Su Palabra Eterna y por el Plan
Perfecto que tiene para nuestras vidas. Nuestros ojos y corazones han
sido abiertos a un nuevo mundo y hay una esperanza eterna. Como
recién nacidos, empezamos a adaptarnos al aprendizaje de vivir esta
vida espiritual que es tan diferente a la que estábamos acostumbrados.
Es allí donde nuestros problemas se encuentran. Aunque
nuestro espíritu ha renacido con la nueva naturaleza de Dios,
nuestros cuerpos todavía están infectados con la vieja naturaleza
pecaminosa. Nuestros espíritus son atraídos por el gozo del cielo
mientras nuestros cuerpos son acosados por las emociones
momentáneas de este mundo. Pablo describe nuestra situación en
Romanos 7:14 – 8:2
14

(NTV).

Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es
buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy
demasiado humano, un esclavo del pecado.

15

Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo
que es correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio.

16

Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que
estoy de acuerdo con que la ley es buena.

17

Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado
que vive en mí.
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Romanos 7: 14-17
Circula o Subraya:
v.14 ¿Mi problema es la ley o
mi problema soy yo?
¿A qué soy esclavo?
v.15 ¿Por qué me siento
confundido?
¿Por qué hago lo que no
quiero hacer?
¿Qué estoy haciendo?
v.16 ¿Con qué estoy de acuerdo?
v.17 ¿Qué es lo que me empuja
a hacer lo que odio?
¿Quién realmente está
haciendo lo que yo odio?
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18

Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no
existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no
puedo.

19

Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero
hacer lo que está mal, pero igual lo hago.

20

Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el
que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.

21

He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando
quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que
está mal.

22

Amo la ley de Dios con todo mi corazón,

23

pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi
mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está
dentro de mí.

24

¡Soy un pobre desgraciado! ¿Quién me libertará de esta vida
dominada por el pecado y la muerte?

25

¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo nuestro
Señor. Así que ya ven: en mi mente de verdad quiero
obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza
pecaminosa, soy esclavo del pecado.

Memorizar 

8:1

Por lo tanto, ya no hay condenación para los que
pertenecen a Cristo Jesús;

2

y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da
vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la
muerte.

Romanos 7: 18-25
Circula o Subraya:
v.18 ¿Qué hay de bueno en mi
naturaleza pecaminosa?
¿Qué no puede hacer mi
naturaleza pecaminosa?
v.19 ¿Qué es lo que no hago?
¿Qué es lo que practico?
v.20 ¿Qué es lo que me obliga a
hacer lo que no quiero
hacer?
v.21 ¿Qué es el principio que
descubro en mí y cómo
me describe?
v.22 ¿Qué parte de mi está de
acuerdo con la ley de Dios?
v.23 ¿Qué es lo que todavía veo
en mi cuerpo?
¿Qué influencia tiene ese
otro poder en mí?
¿A qué me hace
prisionero?
v.24 ¿Cómo me hace ver esta
situación?
¿De qué quiero ser
librado?
v.25 ¿Quién es el que me
libera?
¿A quién sirvo en mi
mente?
¿A quién sirvo con mi
carne?
v.1 ¿Qué es lo que ya no hay
para aquellos que están
en Cristo?
v.2 ¿Qué es lo que ha hecho la
ley de la Vida Espiritual en
Cristo por ti y por mí?

Interpretación
1.

Describe la situación en la que el mismo Pablo se encuentra en
estos versículos. (vv. 14-15)
_________________________________________________
_________________________________________________

2. Explica el pensamiento de Pablo en los versículos 16 - 20.
_________________________________________________
_________________________________________________
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3. ¿Dónde es que Pablo localiza su propia maldad? (vv. 21 -23)
_________________________________________________
_________________________________________________
4. ¿Dónde es que Pablo localiza su deseo de obedecer a Dios?
_________________________________________________
_________________________________________________
5. Describe que es lo que está expresando Pablo en el versículo 24.
_________________________________________________
_________________________________________________
6.

¿Qué es la conclusión de Pablo en los versículos 7:25 y 8:1-2?
_________________________________________________
_________________________________________________
¿Entendiste el argumento de Pablo? Esta es la clave para vivir

espiritualmente. Y para ello debemos entender esto:
✓

Hay dos naturalezas viviendo en nosotros.

✓

La naturaleza de Dios está en nosotros por medio de Su
Espíritu. Esta nueva naturaleza en nosotros muestra quienes
somos en verdad.

✓

La naturaleza pecaminosa en nuestra carne es nuestra vieja
naturaleza y es la que muestra quienes fuimos antes.

✓

Todo cristiano verdadero
debería sentir igual que Pablo
aquí. Si no te sientes así, pueda
ser porque realmente no has
nacido de nuevo por el Espíritu
de Dios, y no posees en ti la
nueva naturaleza que Él nos
provee.
Pero si sí te identificas con
lo que dice Pablo, entonces te
sentirás atraído fuertemente por
dos deseos opuestos. El uno
hacia Dios y el otro hacia este
mundo. El deseo de amar y
servir a Dios es evidencia del
Espíritu de Dios en tu corazón y
representa al nuevo tú en Cristo.
La lujuria de la carne y las cosas
vanas son lo que queda de
nuestro viejo ser, el cual habita
todavía en nuestra carne.
Cuando un cristiano
verdadero peca, nunca era su
deseo hacerlo porque ahora él
es realmente una nueva persona
en Cristo. Porque esa nueva
naturaleza en Él no desea pecar.
Por su gracia Dios ha separado
al verdadero creyente de esa
naturaleza pecaminosa para que
así no sea condenado. ¡Este es
un ejemplo increíble de la gracia
de Dios y nuestra libertad en
Cristo!

La naturaleza de Dios siempre busca cumplir Su Plan y
Propósito.

✓

La naturaleza pecaminosa nunca puede cumplir el Plan y
Propósito de Dios.

✓

Cuando vivo en el Espíritu, cumplo el Plan y Propósito de Dios
en mi vida.

✓

Cuando vivo en la carne, vivo en oposición al Plan y Propósito
de Dios.

✓

Como soy Su hijo, Dios sabe esto: que es el pecado en mi carne
que causa mi rebeldía hacia Él.

✓

Mediante Cristo Jesús, Dios me ha separado de la naturaleza
pecaminosa.

✓

En Cristo Jesús, soy liberado de toda condenación incurrida
por la naturaleza pecaminosa.
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Cuando Dios quitó la condenación del pecado de sus hijos, no lo
hizo para que tuvieran libertad para seguir pecando, sino para poder
vivir libremente en el Espíritu. Hemos heredado de nuestro Padre
Celestial una nueva naturaleza, la cual su deseo es glorificarle a Él,
y heredamos la libertad de expresar la nueva naturaleza por medio
de nuestro cuerpo. Con la libertad viene la responsabilidad de hacer
buenas decisiones. Como nuevo creyente en Cristo, ¿Acaso no quieres

Ezequiel 36:26-27
2ª de Pedro 1:4
Gálatas 5:13-14

vivir glorificando a tu Padre Celestial, para completar los Planes y
Propósitos que Él tiene para tu vida? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto!
Entonces, vive en el Espíritu, y no en la carne. ¡Así de simple es la cosa!

16

Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los
guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los
impulsos de la naturaleza pecaminosa.

17

La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es
precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.

Memorizar

Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que
desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas
luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no
son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones,
18

pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a
cumplir la ley de Moisés.

19

Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza
pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad
sexual, impureza, pasiones sensuales,

20

idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de
furia, ambición egoísta, discordias, divisiones,

21

envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados
parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes:
cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de
Dios.

22

Memorizar

En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en

Gálatas 5:16-17
Circula o Subraya:
v.16 ¿Qué es lo que nos
instruye Pablo?
¿Qué es lo que vamos a
evitar si lo aplicamos?
v.17 ¿Qué es lo que hace la
naturaleza pecaminosa?
¿Qué es lo que está en
contra de Espíritu?
¿Qué es el resultado de
su lucha?
v.18 Mientras el creyente es
guiado por el Espíritu
Santo, no tiene que
preocuparse por ¿qué
cosa?
vv.19-21
¿Cuáles son ‘los deseos de
la naturaleza pecaminosa’?
¿Aquellos que complacen
los deseos de la naturaleza
pecaminosa, qué es lo que
no heredarán?
vv.22-23
¿Cuál es el fruto del
Espíritu?
¿Quién puede estar en
contra de este fruto?

nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia,
gentileza, bondad, fidelidad,23 humildad y control propio.
¡No existen leyes contra esas cosas!
Gálatas 5:16-23 (NTV)
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Interpretación
1.

Describe la relación entre el Espíritu y la naturaleza pecaminosa en
los vv. 16 y 17. ______________________________________
_________________________________________________

2. ¿Por qué aquellos que son guiados por el Espíritu no están bajo la
Ley de Moisés? v. 18 _________________________________
_________________________________________________
3. Usa un diccionario para definir cada uno de los ‘deseos de la
naturaleza pecaminosa’ en vv. 19-21. ¿Qué significa la advertencia
en la conclusión del v. 21? _____________________________
_________________________________________________
4. Usa un diccionario para definir cada uno de los frutos del Espíritu
en vv. 22-23. ¿Por qué incluye Pablo estas cualidades?
_________________________________________________
_________________________________________________
5. ¿A qué se refiere Pablo cuando escribe ‘No existen leyes contra
esas cosas’? (v.23) ___________________________________
_________________________________________________

¡Entiende que tu naturaleza pecaminosa (o tu “carne”) quiere
dominar tu vida! La carne te ha manipulado desde el principio y no
será tan fácil que se haga a un lado fácilmente, aunque ahora seas una
nueva persona en Cristo. Y no está sola en su esfuerzo de conquistarte
y mantenerte bajo su poder. Satanás, su pandilla de demonios, y el
sistema de este mundo donde él es todavía el príncipe que reina, están
unidos para tentar y atrapar a los creyentes que todavía son débiles en
su fe o ignorantes de sus planes malvados. Por eso se nos advierte de
estar ‘alertos’ y estar ‘firmes’ contra nuestro enemigo. Él usará toda
arma en su poder para ‘matar, robar o destruir’ nuestra nueva vida en
Cristo. Solamente aquellos creyentes quienes viven en el Espíritu serán
capaces de detectar y frustrar los planes malvados de Satanás.

[Type here]

10

Para aprender más acerca de
Vivir en el Poder del Espíritu,
estudia la Lección 3 del Libro de
Estudio #1.

Para aprender más de la Guerra
Espiritual, estudia la Lección 4 en
el Libro de Estudio #2.
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El discipulado cristiano exige que sigamos constantemente
viviendo en el Espíritu. En cada momento en que la vida de un cristiano
es dominada por la carne es un tiempo de ceguera espiritual. En estos
momentos, Satanás tiene toda libertad para tentarnos y engaños para
que nos alejemos de Dios. Ahora, ¿por qué le darías esa oportunidad?
Cuando vivimos en el Espíritu, nuestra mente, nuestras emociones y
voluntad estarán en unión con los Propósitos y Planes de Dios,
permitiéndonos discernir lo que es ‘bueno, perfecto y aceptable’.
Cuando estamos viviendo en ese estado espiritual, somos
verdaderamente discípulos de nuestro SEÑOR.

Vive en el Espíritu
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

La mayoría de la gente no
tiene ni idea de cuanta influencia
tienen las cosas espirituales en el
mundo. La Biblia enseña que
espíritus malignos pueden
influenciar la vida y la forma de
actuar del individuo, e incluso
naciones completas. Los
demonios constantemente
buscan la forma de destruir la fe
y el testimonio de los cristianos.
Ellos trabajan duro en la vida de
las personas, grupos y naciones
desarrollando fortalezas a través
de engaños y decepciones con el
objetivo de destruir el verdadero
conocimiento acerca de Dios y
mantener lejos a la gente de la
verdadera salvación de Dios que
les hace libres mediante Su único
Hijo, Cristo Jesús.

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

‘Ya que vivimos por el Espíritu,
sigamos la guía del Espíritu
en cada aspecto de nuestra vida.’
Gálatas 5:25 (NTV)

[Type here]

11

©2017 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

Vive en la Verdad
Una Realidad del Discípulo
Un seguidor de Cristo vive en la Verdad y no en el engaño.
Él ve todas las cosas tal y como son, no como estas pretenden ser.
Es por esto que puede reconocer el vacío que se siente en las promesas
y el placer momentáneo que el éxito superficial le da. Pero ¿cómo
puedes identificar qué es verdadero y qué es real? ¿Cómo puedes
separar lo auténtico de lo falso? La mayoría depende de sus sentidos

2ª Corintios 11:3-4,13-14
Apocalipsis 12:9
1ª Corintios 16:9

físicos y su inteligencia. Algunos también dirían su intuición. Pero
nuestro adversario, el diablo, es buenísimo para engañar hasta al más
inteligente entre nosotros. Nuestra lujuria por las posesiones, el
estatus, el poder y el placer pueden guiarnos a caminos muy malos.
Como lo dice el escritor en Proverbios…

Memorizar 

Delante de cada persona hay un camino que parece
correcto, pero termina en muerte.
Proverbios 16:25

(NTV)

Interpretación
1.

Proverbios 16:25
Circula o Subraya:
✓
✓

¿Con qué clase de “camino”
te puedes encontrar?
¿A dónde te llevará un
camino equivocado?

¿Qué es lo que te hace ver que algo malo parezca ‘correcto’?
_________________________________________________
_________________________________________________

2. ¿Qué ejemplos puedes dar de lo que dice Proverbios 16:25?
_________________________________________________
_________________________________________________
Primero, debemos hacernos la pregunta que Poncio Pilato
le planteó a Cristo Jesús. ‘¿Qué es la Verdad?’ Por supuesto,
la respuesta a su pregunta de Pilato estaba parada exactamente
frente a él, literalmente. ¡Jesús era la Verdad en persona!
Lo que queremos decir con esto es que Su Personalidad hablaba
de quien realmente es Dios, y que vivía Su vida en absoluta comunión
con esta realidad. Todo lo que Jesús hizo y dijo era un reflejo de

Juan 14:6
Juan 1:17-18
Juan 18:37-38

esta Verdad. Que ni siquiera Él quiso negar esta verdad para evadir
la aguda muerte en la cruz.
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¡La Verdad es Absoluta! La verdad siempre es la verdad. La
Verdad no es negociable ni tampoco depende de las circunstancias.
Y esto es porque la fuente de la Verdad es Aquel que es Absoluto.
Dios es Verdad en Sí mismo y es Él quien determina que es real,
genuino, y correcto. Él nos ha revelado Su verdad mediante el
testimonio de Su Hijo, por Su Espíritu en Su Palabra.

Ve lo que dijo Jesús cuando oró por Sus discípulos la noche antes
que Lo arrestaran.
14

Les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no
pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo.

15

Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo.

Memorizar 

17

Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra,
la cual es verdad.
Juan 17:14-17 (NTV)

Interpretación
1.

Explica la razón que dio Jesús de por qué el mundo odia a los
discípulos. _________________________________________
_________________________________________________

2. ¿Cuál es el significado de la petición de Jesús en el v. 15?
_________________________________________________
_________________________________________________
3.

v.14 ¿Que les dio Jesús a Sus
discípulos?
¿Quién los odió?
¿Por qué los odiaba?
v.15 ¿Qué Le pide Jesús al Padre
que no haga?
¿Qué Le pide Jesús que
haga al Padre?
v.16 ¿A dónde no pertenecen?
v.17 ¿Con qué nos santifica
Dios?
¿Qué es la verdad?

No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del
maligno.

16

Juan 17:14-17
Circula o Subraya:

¿Qué quiere decir que los discípulos ‘no son del mundo’?
_________________________________________________
_________________________________________________

4. ¿Qué quiso decir Jesús en el versículo 17? _________________
_________________________________________________
5. ¿Cómo es que la ‘palabra’ nos santifica? ____________________
_________________________________________________

[Type here]
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Salmos 19:7-9
Salmos 119:9,11
Todos tenemos una necesidad
de amor. Pero cuando esa
necesidad resulta en buscar la
aprobación de la gente, estamos
buscando problemas. En la
búsqueda de esta aprobación,
los cristianos a menudo buscan
copiar a sus vecinos mundanos,
esforzándose en actuar y verse
igual que ellos para ganar su
aceptación. ¡Tenemos que parar
esto!
Así que no te sorprendas si tus
‘amigos’ o ‘conocidos’ se vuelven
contra ti. ¡Regocíjate! Porque
ellos están viendo a Cristo en ti,
a quien en verdad ellos odian.
Tenemos que estar del lado
de la Verdad mientras estamos
en este mundo, no por los
aplausos de la gente. El mundo
para el que hemos sido creados
no es este, pero para el que sí
fuimos creados vendrá con el
regreso de nuestro Señor. Sólo
entonces tu amor y devoción por
Cristo serán verdaderamente
honrados y recompensados,
porque la Verdad de Dios será el
fundamento del Reino de Cristo.
©2017 The Discipleship Ministry
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He escuchado a muchos decir todo tipo de cosas acerca de la
Biblia: que son mitos antiguos, que hay un montón de contradicciones,
que son historias de niños, es una literatura vieja, son historias
irrelevantes, y otro tipo de cosas que simplemente no van de acuerdo
2 Pedro 3:3-4

con lo que la Biblia realmente es. Y la mayoría de estas ideas
sinceramente vienen de personas que ni siquiera han leído la Biblia.
Pero, para aquellos que han tenido los ojos abiertos por el
Espíritu de Dios mediante el nuevo nacimiento, las Escrituras son una
fuente de la verdad sin límite. Ellas son la esencia de la Sabiduría de
Dios, la cual renueva nuestras mentes. Aquellos que tienen su mente
en la Verdad de la Palabra de Dios serán capaces de entender el valor
verdadero de las cosas. Estos vendrán a conocer perfectamente el Plan
y Propósito de Dios para Sus creaturas. Romanos 12:2 es un buen
versículo para explicar esto.

Memorizar 

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 voluntad de Dios para
ustedes, la cual es buena, agradable y
perfecta.
Romanos 12:2

(NTV)

Interpretación
1.

La palabra “imiten” da la idea de estar copiándole al mundo. ¿Cómo
aplicamos esto aquí?
_________________________________________________
_________________________________________________

2. ¿Qué quiere decir con ‘cambiarles la manera de pensar’?
_________________________________________________
_________________________________________________

[Type here]
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Romanos 12:2
Circula o Subraya:
✓
✓
✓
✓

¿Qué es lo que no debemos
imitar?
¿Cómo es que llegamos a
ser transformados?
¿Qué llegaremos a conocer?
¿Cómo es la voluntad de
Dios?

La mente de las personas
está siendo moldeada por los
pensamientos y valores de este
mundo. Claramente, esto
funciona mejor en las mentes
jóvenes que son más fáciles de
impresionar. Mientras más
grande de edad son las personas,
es muy difícil que acepten pensar
diferente a lo que están
acostumbrados. Es por esto que
a veces se necesita de una crisis
en la vida para que la gente
pueda pensar diferente a lo que
está acostumbrada.

©2017 The Discipleship Ministry
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Cuando nuestras mentes son transformadas y santificadas por
la Palabra de Dios, los tesoros de este mundo (carros de lujo, ropa
cara, casas de lujo, los sistemas de entretenimiento más finos, lo
último en tecnología, etc.) ya no nos interesan tanto. En el Reino Eterno
de Dios, estos tesoros se muestran tal y como son… vanidades que
atraen nuestra naturaleza pecaminosa, y no a la verdadera naturaleza
que tenemos en Cristo.
Cuando vives en la Verdad, te empiezas a enfocar en lo que
realmente es importante… en otras palabras ¡las cosas que realmente
son buenas para ti!... las cosas de Dios. Mira, te aseguro que cuando
ya tengamos mil años de estar en el cielo, no te arrepentirás de haber
renunciado a este mundo para vivir en la verdad de Dios.

Vive en la Verdad

El orador Dr. Wayne Dyer, que
habla del potencial humano, dijo:
“Cuando cambias tu forma de
ver las cosas, cambian las cosas
que ves”. Por supuesto, esto es
cierto, si simplemente quieres
ver las cosas con una luz
diferente. Pero si realmente
quieres verlas tal y como son,
entonces debes verlas por lo que
realmente son. Cuando la
Palabra de Dios cambia nuestra
forma de pensar, empezamos a
ver bajo la luz de Su verdad. Solo
hasta ahí, vemos las cosas no
solo diferente sino por lo que en
realidad son.

Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Jesús dijo a la gente que creyó en él:
—Ustedes son verdaderamente
mis discípulos si se mantienen fieles
a mis enseñanzas; y conocerán la
verdad, y la verdad los hará libres.
Juan 8:31-32 (NTV)
[Type here]
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Vive por Fe
La Respuesta de un Discípulo a la Palabra de Dios
La mayoría de nosotros nos hemos acomodado muy bien en este
mundo. Nuestros sentidos físicos nos ayudan a detectar cualquier
peligro que halla a nuestro alrededor, experimentándolos por medio de
lo que vemos, oímos, olemos, probamos y sentimos. Si falta uno de
estos sentidos no sabríamos qué está pasando a nuestro alrededor, e
2ª Corintios 5:6-7
Circula o Subraya:

incluso nos puede poner en peligro.
¿Pero cómo sabemos qué es lo que está sucediendo en el mundo

v.6

espiritual? Nuestros cinco sentidos no son de mucha ayuda en un mundo
invisible e inmaterial. La Biblia nos enseña que mientras vivamos en
este cuerpo, debemos vivir por Fe. Pablo lo dice de la siguiente
manera:
6

Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos
que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar
celestial con el Señor.

Memorizar 

7

Pues vivimos por lo que creemos
y no por lo que vemos.

2 Corintios 5:6-7

(NTV)

Interpretación
v.6 ¿Cuál es la desventaja de estar en estos cuerpos? ___________
_________________________________________________
¿En qué sentido ‘no estamos… con el Señor’? ________________
_________________________________________________
¿Qué implica este versículo sobre la muerte física del cristiano?
_________________________________________________
_________________________________________________
v. 7 ¿Qué quiere decir Pablo con este versículo? ________________
_________________________________________________

[Type here]
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v.7

Mientras estamos en este
cuerpo ¿dónde nos
encontramos?
Normalmente, ¿qué es lo
que creemos?
¿En qué deberíamos de
creer?

“Muriendo” para Morir
El apóstol Pablo gozosamente
hablaba de su propia muerte. Él
sabía que la muerte lo liberaría
de ese cuerpo infectado de
pecado y le abriría la puerta a un
gozo inexplicable. (Filipenses
1:21).
Yo, también no puedo esperar
el pasar por ese valle de
sombras. Conversando con una
compañera en el laboratorio
acerca de lo que gastan algunas
personas para extender sus vidas
físicas, ella me hizo una pregunta
sarcástica: “Bueno, ¿cuándo te
gustaría morir?” Yo le respondí:
“Lo más pronto posible!” Ella no
pudo creer mi respuesta y esto
terminó la conversación. La
verdad es que no puedo esperar
el ir a vivir donde Dios es quien
gobierna, donde Su suprema
justicia reina y el pecado es
simplemente una memoria
lejana. Todos nosotros hemos
sido creados para ese mundo. ¡Es
por eso que nos sentimos tan
fuera de lugar en este mundo!
©2017 The Discipleship Ministry
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Pero ¿qué es fe? El escritor de Hebreos dice:
Memorizar 

1

La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que

esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas que no

Hebreos 11:1-3
Circula o Subraya:

podemos ver.

v.1

2

Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación.

3

Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por
orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de

v.2

cosas visibles.
Hebreos 11:1-3

(NTV)

v.3

¿Qué confianza nos da
nuestra fe?
¿Qué certeza nos da
nuestra fe?
¿Qué es lo que ganó por su
fe ‘la gente de antaño’?
¿Qué es lo que
entendemos por fe?
¿De dónde vino lo que
ahora vemos?

La Confianza De Lo Que Esperamos
La palabra griega traducida ‘confianza’ es hupostasis.
Literalmente significa ‘permanecer bajo’ y se refiere a la fundición
que sostiene un edificio, un contrato que está garantizando los
compromisos entre dos partes o la escritura de una casa. Fe, entonces
es el compromiso de Dios garantizándonos que ya poseemos lo que Él
ya nos ha prometido dar. La verdadera fe no tiene ninguna duda de
que Dios nos puede dar lo que nos ha prometido.
Directamente en el contexto, el escritor se refiere a nuestra
‘recompensa’ futura en el ‘amparo del alma.’ ¿Cómo es que nosotros
alcanzamos ‘lo que esperamos’? ¡Por medio de la fe! Fe en Dios como
el que ‘recompensa a los que lo buscan con sinceridad.’

(Hebreos 11:6b).

Esto nos da la confianza en que Él nos proveerá lo que nos ha prometido
(1ª Juan 5:14-15).

Las bases para nuestra salvación, y para todo lo que

esperamos en Cristo, está en nuestra fe en la justicia de Dios, y no en
la nuestra, porque ‘sin fe es imposible agradar a Dios.’

(Hebreos 11:6a)

A muchos les gustaría ver al Señor con sus ojos físicos, porque
creen que así su fe se fortalecerá. Pero recuerda lo que el Señor le
dijo a Tomas: —Tú crees porque me has visto, benditos los que creen
sin verme. (Juan 20:29). La fe no necesita ver para creer. ¡Si ve, es
porque cree! En las cosas de Dios, ten cuidado de desear ver para
poder creer.

[Type here]
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Cuando Ver No Es Creer
Muchos años atrás mi optometrista se unió a una secta porque
unos misioneros de ese grupo le habían visitado en su oficina. Cuando
llegó, le dijeron que orara y Le pidiera a Dios que le dijera si lo que
ellos habían compartido era de Dios. Días después, él estaba viendo una
película en la televisión, cuando a media película uno de los actores se

2 Corintios 11:3-4, 13-14

voltea a verlo directamente y le dice: ‘Los misioneros están diciéndote
la verdad.’ La película continuó como que nada hubiera pasado. ¡Cuidado!
Satanás también puede hacer señales y maravillas. Si nuestra fe está
dependiendo en lo que vemos, debemos de cuidarnos de que es lo que
estamos viendo y a donde nos está guiando. Esa secta enseña muchas
doctrinas contrarias a la de la Escritura, incluyendo que la salvación es
por obras. Recuerda, es la Escritura que determina la Verdad, no una
experiencia espiritual. Si nosotros no confiamos en la Escritura,
seremos victimas de satanás quien se disfraza como un ‘ángel de luz’.

La Certeza De Lo Que No Podemos Ver
La palabra ‘certeza’ viene de una palabra griega que significa:
‘prueba real’ o ‘evidencia’. Fe es la substancia de las ‘cosas que no
podemos ver’ y es la prueba de la verdad de la Palabra de Dios. La fe no
hace que lo invisible sea real, pero lo afirma. Abre la gran realidad de

Hebreos 11:3
Romanos 1:19-22

la proclamación de las Escrituras sobre el Plan y Propósito de Dios para
los cristianos, y el conflicto entre los ángeles de Dios y los demonios de
satanás, y las consecuencias eternas esperando a la humanidad.
La fe en la Palabra de Dios nos permite ‘ver’ lo que Dios ve, y
‘saber’ lo que Dios sabe. De otra manera, andaríamos vagabundeando en
las tinieblas, vulnerables a los ataques de satanás.
El escritor dice que la fe nos permite saber cómo ‘fue formado
el mundo’. Como científico, siempre me había preguntado sobre cuál era
el origen del universo y la vida misma. Hasta hoy la ciencia todavía
está batallando con esto. Mi fe me da una respuesta que perfecciona,
y que no contradice, lo que los científicos han descubierto. Así mismo
mi fe me revela lo que la ciencia no puede descubrir, ya que al principio
solo Dios estuvo y nadie más. La fe afirma que Dios creo ‘los mundos’ y
toda forma de vida.

[Type here]
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‘Viendo’ Lo Que No Podemos Ver
La fe también afirma la realidad de un mundo espiritual, el cual
impacta lo físico más de lo que la gente puede imaginar. En Papúa Nueva
Guinea, los demonios son un hecho real. Allí, las brujas vuelan, los
demonios son visibles y los hechizos pueden matar. Aunque yo nunca
he visto ángeles o demonios, la gente que vive allí sí dice haberlos visto.
Yo podría ir a un pueblito y escuchar que la semana pasada se les
aparecieron ángeles o que ¡el mismo Jesús apareció en medio de ellos!
En el campamento en el cual yo estaba hablando, sentí una
presencia oscura entre los campistas y reuní a los líderes de nuestro
ministerio para averiguar qué era lo que estaba pasando. Ellos me
contaron que lo que sucedía era que en las noches se les estaban
apareciendo demonios a los campistas y esto les asustaba y les hacía
desear irse del campamento. Incluso mis líderes más sólidos estaban
considerando empacar y salir corriendo a casa por el miedo. Oramos
toda la noche entrando en la mañana. Al siguiente día vimos una gran
renovación y libertad de espíritu. Después descubrí que el campamento
fue construido sobre un viejo cementerio. (¡Algo que yo no
recomendaría como buena idea!)
No tuve que ‘ver’ demonios para saber que existen. La palabra de
Dios es una ventana a su mundo. La Escritura también revela que Cristo
Jesús tiene autoridad sobre ellos, la cual me permite proclamar
victoria sobre ellos también.
El cristiano que no ha aprendido a vivir por fe está caminando en
peligro.
Memorizar 

Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino

Efesios 6:12
Circula o Subraya:

contra gobernadores malignos y autoridades del mundo

✓

invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo
tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares

✓

celestiales.
Efesios 6:12

[Type here]
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(NTV)

✓

¿No estamos luchando
contra quiénes?
¿Contra quién estamos
luchando?
¿Dónde viven nuestros
enemigos?

©2017 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

En esta guerra, el poder físico y la inteligencia de saber sobrevivir en
las calles no son buenas armas para derrotar el poder de las patrañas y
maldades de nuestro enemigo. En cualquier momento nos gana, si
solamente usamos esas armas para defendernos. Pero…
3

Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los

2ª Corintios 10:3-5
Circula o Subraya:

humanos.
4

Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo,

v.3 ¿Cómo es que no luchamos?
v.4 ¿Qué armas usamos?
Con las armas de Dios,
¿qué podemos derribar?
v.5 ¿Qué estamos destruyendo?
¿Qué es lo que estamos
tomando en cautiverio?
¿Para quién los capturamos?

para derribar las fortalezas del razonamiento humano y

Memorizar

para destruir argumentos falsos.
5

Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que
la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos
rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
2ª Corintios 10:3-5

(NTV)

Las armas de nuestra guerra son ‘armas poderosas de Dios’ ya
que estas son el Espíritu de Dios y Su Palabra. Con ellas vencemos las
mentiras de satanás y consagramos nuestras mentes para la santidad.
¡No hay otra manera de ser victoriosos, si no es por la Fe!

[Type here]
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Para poner en práctica esta
lección, estudia el Libro #2 del
Estudio de Discipulado,
lecciones 4 & 5 están posibles de
descargar gratis en
BibleStudyCD.com.
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Vive por Fe
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Mi antiguo yo ha sido
crucificado con Cristo.
Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí.
Así que vivo en este cuerpo terrenal
confiando en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó
a sí mismo por mí.
Gálatas 2:20 (NTV)

[Type here]
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Vive en la Esperanza
La Respuesta de un Discípulo a la Adversidad
Nadie puede vivir sin Esperanza. Es el alimento para el alma,
como el agua y la comida lo son para el cuerpo. Una vida sin Esperanza
es una vida sin un futuro. La falta de Esperanza es la ausencia de un
mañana brillante y seguro, la razón de ser de la persona por el vivir
hoy. Muchos han destruido sus vidas por esta misma razón.
Los cristianos, por otro lado, tienen un futuro por el cual vale
la pena vivir. Su destino final es una eternidad en un cielo y una tierra
nueva junto a su Dios y Salvador. Y su vida acá también está siendo
asegurada por el mismo Dios. Los cristianos nacidos de nuevo para la
vida eterna tienen una razón para perseverar: comparados con la
eternidad, todas las pruebas terrenales pasan en solo un momento.
Justo antes de Su arresto y crucifixión, Jesús animó a sus discípulos
cuando les dijo:

Juan 16:33
Circula o Subraya:
✓
✓

“Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz.
Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas;
pero anímense, porque yo he vencido al mundo.”

✓
✓

¿Dónde tendremos paz?
¿Dónde tendremos
tribulación?
¿Qué debemos de hacer?
¿Qué es lo que ya ha
superado Jesús?

Juan 16:33 (NVT)
¡La vida cristiana no está libre de problemas! Jesús hace esto
claro. Pero debería ser libre de la ansiedad, porque Jesús es nuestro
proveedor y protector y posee toda la autoridad. El apóstol Pablo,
quien estaba muy familiarizado con los juicios, escribió:
Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten,
de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de
Cristo Jesús.

Jesús nos garantiza que habrá
tribulación mientras estemos en
este mundo. ¡Así que no esperes
una vida perfecta y libre de
problemas! En su lugar, aprende
a reemplazar tus miedos y
ansiedad con la esperanza en
Jesús, quien es el vencedor
porque ¡está con nosotros!

Filipenses 4:19 NTV

Interpretación

Filipenses 4:19
Circula o Subraya:
✓

1.

Lee Filipenses 4:19. Según el contexto, ¿a qué clase de necesidades
✓

se está refiriendo Pablo?

¿Qué es lo que Dios
proveerá?
¿Cuál es la fuente?

_________________________________________________
_________________________________________________

[Type here]
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2. Según Efesios 3:8, ¿por qué está asegurado el futuro de los
cristianos? _________________________________________
_________________________________________________

Jesús es nuestro modelo para triunfar sobre la
adversidad.
1

Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud
de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos
impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente
nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera
que Dios nos ha puesto por delante.

2

Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia
y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba,
Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta
representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto
al trono de Dios.

Hebreos 12:1-2

(NTV)

Interpretación
1.

Efesios 3:8
Jesús conoce todas nuestras
necesidades, ya sea física,
intelectual, social, emocional,
financiera o espiritual. Él ha
caminado en nuestros zapatos y
está familiarizado con los deseos
que nos motivan a cada uno. Y Él
tiene el suministro perfecto el
cual nos proveerá en el
momento correcto, si sólo
confiamos en Él. Y porque Sus
provisiones van más allá de
nuestro entendimiento, no
necesitamos preocuparnos de
que se le acabarán.

Hebreos 12:1-2
Circula o Subraya…
¿Quién nos está rodeando?
¿Qué debemos poner a un lado?
¿Cómo debemos correr?
¿En qué debemos fijar nuestros
ojos?
¿En que se enfocó Jesús para
soportar la cruz?

¿Quién es la “nube de testigos” en el versículo 1? ____________
_________________________________________________

2. ¿Cómo sirve de ejemplo un corredor para vivir una vida centrada en
Cristo? __________________________________________
_________________________________________________
3. ¿Cómo es que fijando nuestros ojos en Jesús puede ayudarnos a
terminar la carrera? _________________________________
_________________________________________________
4. ¿Cómo soportó Jesús el sufrimiento y la vergüenza en la cruz?
_________________________________________________
_________________________________________________
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Corriendo a Través de la
Adversidad
El escritor trae a la mente la
imagen de un estadio lleno de
gente, animando a los atletas a
que se despojen de todo lo que
pueda interferir con la victoria,
y quienes ahora deben soportar
la agonía del dolor como una
fuerza en ellos mismo para
sobresalir con el premio. La única
esperanza del atleta es enfocarse
en la línea final, donde lo espera
su entrenador, sosteniendo el
premio que le espera al final.
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La clave para soportar la adversidad es poner a un lado toda
distracción para enfocarnos en la única cosa que realmente nos
importa. Solo así, la adversidad se ve su perspectiva correcta… es
insignificante en comparación a la meta final.
Muchos cristianos creen que ellos no tendrán que enfrentar la
última tribulación y el sufrimiento que eso trae. Ellos asumen de que
cristianos serán liberados de tal sufrimiento. Pero otros cristianos
alrededor del mundo, de todas las edades, ya han sufrido estas cosas.
La única cosa que nos hará victoriosos a través del sufrimiento es la
esperanza segura de estar viendo a Jesús del otro lado.
Observa cuidadosamente las verdades en el siguiente Salmo de
esperanza.

Memoriza todo este Salmo

Salmo 91 (NTV)
1

Los que viven al amparo del Altísimo
encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso.

2

Declaro lo siguiente acerca del SEÑOR:

Salmo 91
Circula o Subraya:

Solo él es mi refugio, mi lugar seguro;

v.1

él es mi Dios y en él confío.
3

Te rescatará de toda trampa
y te protegerá de enfermedades mortales.

4

Con sus plumas te cubrirá
y con sus alas te dará refugio.
Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección.

5

No tengas miedo de los terrores de la noche
ni de la flecha que se lanza en el día.

6

No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad,
ni a la catástrofe que estalla al mediodía.

7

Aunque caigan mil a tu lado,
aunque mueran diez mil a tu alrededor,
esos males no te tocarán.

8

Simplemente abre tus ojos
y mira cómo los perversos reciben su merecido.

9

Si haces al SEÑOR tu refugio

¿Qué encuentra el que vive
en Dios?
v.2 ¿Qué es lo que declara del
SEÑOR?
v.3 ¿De qué te rescatará?
v.4 Simbólicamente ¿qué es lo
que hará Dios?
¿Cuál debería ser tu
armadura?
vv.5- 6
¿A qué no le debes temer?
v.7 ¿Cuántos deberán “caer” a
tu lado?
¿Qué no podrán hacer?
v.8 ¿Con qué “recompensará
al perverso”?
vv.9-10
¿Por qué no caerás?
¿Qué no te conquistará?
¿Qué no se te acercará?

y al Altísimo tu resguardo,
10

ningún mal te conquistará;
ninguna plaga se acercará a tu hogar.
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Salmo 91 (NTV)
11

Salmos 91
Circula o Subraya:

Pues él ordenará a sus ángeles
que te protejan por donde vayas.

12

Te sostendrán con sus manos
para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra.

13

Pisotearás leones y cobras;
¡aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies!

14

El SEÑOR dice: «Rescataré a los que me aman;
protegeré a los que confían en mi nombre.

15

Cuando me llamen, yo les responderé;
estaré con ellos en medio de las dificultades.
Los rescataré y los honraré.

16

Los recompensaré con una larga vida
y les daré mi salvación».

v.11 ¿A quiénes les ordenará
que te protejan?
¿Dónde te protegerán?
v.12 ¿Qué harán con sus
manos?
v.13 ¿Cómo los tratarás?
¿Sobre qué pisotearás?
v.14 ¿Por qué te rescatará Dios?
¿A quiénes protegerá Dios?
v.15 ¿Cuándo estará Dios
contigo?
¿Qué hará Dios cuando el
que se encuentre en
problemas Le llame?
v.16 ¿Cómo te recompensará
Dios?
¿Qué te dará Dios?

No quiero dejarte con la falsa impresión de que a un cristiano que
confía en Dios no le pueda suceder algo malo. La historia de la Iglesia
Cristiana está llena con el sufrimiento de sus mártires… hombres y
mujeres fieles de Dios quienes no se comprometieron ni se retiraron
de testificar de la Santidad y del Amor de Dios. Incluso el Hijo de
Dios quien no conoció pecado, ¡sufrió tortura y crucifixión! Entonces,
¿deberíamos de esperar algo diferente nosotros?
El máximo mensaje del salmista es que no importa lo que le pase
físicamente al cristiano – él no puede perder. Aun si nuestros
persecutores fueran a matarnos, ¡nosotros todavía ganamos! La muerte
es una puerta a una vida bella, de regocijo y de deleite.
Salmo 16:11)

Jesús profetizó que está
viniendo un tiempo donde los
creyentes de todo el mundo
serán intensamente perseguidos
como nunca antes se habrá visto
en el mundo, donde muchos
‘caerán’. Y solo aquellos
cristianos que aprendieron a
perseverar en la esperanza
aguantarán firmes hasta el
último día.
(Mateo 24:9-13, 21-22)

(1 Corintios 2:9,

Yo mismo, no puedo esperar que este cuerpo corrupto dé su

ultimo respiro en anticipación de inhalar el aire celestial del cielo y
estar abriendo mis ojos a los eventos del resplandor de la gloria de
mi SEÑOR. Mis ejecutores no serán más que porteros abriéndome
la puerta al camino del paraíso de Dios, y yo les agradeceré por eso.
Así de grande es la esperanza que poseemos. ¡Así es la esperanza en
la que debemos vivir! El apóstol Pablo lo pone de esta manera.
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Vive en la Esperanza
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Pues, para mí,
vivir significa vivir para Cristo
y morir es aún mejor”.
Filipenses 1:21 (NTV)
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Vive en el Amor
La Respuesta de un Discípulo al Amor de Dios
Jesús no fue solamente la encarnación de Dios, Él también
era el Amor de Dios en carne propia. Él personificó un amor perfecto
para Dios y para cada persona. Y Su esperanza es que Sus discípulos
hagan lo mismo.
“El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el
mundo de que son mis discípulos.”

Memorizar 

Juan 13:35

Juan 13: 35
Circula o Subraya:
✓
✓

¿Qué sabrá todo el mundo?
¿Qué es la prueba de que
pertenecemos a Jesús?

(NTV)

El amor es la marca de identidad de los cristianos. Este es el
que nos debe diferenciar de todos los demás. ¿Por qué? Porque Le
pertenecemos a Dios y Él es Amor. El amor es parte de Su naturaleza,

Hechos 4:32-35

y así también, la naturaleza de Sus hijos. El Amor también es el
cumplimiento de la Ley de Dios.
36

—Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley
de Moisés?

37

Jesús contestó: “Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente”.

38

Este es el primer mandamiento y el más importante.

39

Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”.

40

Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos
dos mandamientos.
Mateo 22: 36-40 (NTV)

1.

Mateo 22:36-40
Circula o Subraya:
v.36 ¿Qué Le preguntaron a
Jesús?
v.37 ¿Cómo debemos de amar a
Dios?
v.38 ¿Qué mandamiento es este?
v.39 ¿A quién más debemos
amar?
¿Cómo debemos amarlos?
v.40 ¿Cuál es la base de estos
dos mandamientos?

¿Cuál es el mandamiento que Dios da en el versículo 37?

____________________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué es el significado del mandamiento más importante?
____________________________________________________
____________________________________________________
3. ¿Qué similitud tiene el segundo mandamiento con el primero?

Cuando amamos a Dios
en primer lugar y sobre todo,
estamos reconociendo la verdad
de la supremacía de Dios. Una
persona que ama a Dios en lo
absoluto es una persona que
está enfocada en el cielo y es
capaz de vivir una vida con
importancia sobre la Tierra.

____________________________________________________
____________________________________________________
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Para entender completamente estos mandamientos gloriosos,
es necesario entender la naturaleza del Amor que Dios espera de
nosotros. La palabra AMOR ha sido usada y abusada de varias maneras
y es necesario ver estos versículos para especificar su significado.

Primeramente, esta forma de Amor no es…
1.

…de la forma sexual, como en la frase, “Hicieron el amor”.

2. …lujurioso, como cuando un chico le dice a una chica “Te amo”
cuando realmente lo que quiere decir es: “Te deseo”.
3. …la atracción que encuentras y te atrae hacia una persona o
cosa que te cautiva o te recompensa.
4. …incluso el sentimiento que compartes entre amigos, familia o
la gente con la que compartes experiencias.
Entonces, ¿qué es este amor? Los escritores del Nuevo Testamento
escogieron la palabra griega ágape para representar esta clase de
Amor. Ellos definen ágape como el amor de Dios hacia nosotros.

La Naturaleza de este Amor
Memorizar 

Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a
morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Romanos 5:8 (NTV)

Romanos 5:8 nos muestra la naturaleza de este Amor. Viene
de Dios mismo (‘el gran amor que nos tiene’) expresando Su propia naturaleza
(Él nos amó ‘cuando todavía éramos pecadores’). El amor ágape de Dios no fue

Romanos 5:8
Circula o Subraya:
✓
✓

¿Qué es lo que demuestra
Dios?
¿En qué estado estabas
cuándo Jesús murió por ti?

resultado de ver que tan bonitos o buenos éramos, porque no lo
éramos – no había nada bueno en nosotros cuando Él decidió amarnos.
Este Amor se origina del mismo Ser de Dios y expresa las prioridades
de Su corazón. Este amor enseña qué es lo que Él valora y estima.
En este versículo, este amor se ve en que Dios salva a personas que
todavía son pecadores, quienes no poseen valor en ellos mismos. Sólo
tienen valor porque Dios se los ha dado. Él nos ama porque Él decidió
amarnos. Y solamente por este Amor, que es el amor de Dios, somos
capaces de amar verdaderamente.

[Type here]
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La Extensión de este Amor

Memorizar 

“

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para

que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida
eterna”.
Juan 3:16

(NTV)

Juan 3:16
Circula o Subraya:
✓
✓
✓
✓

¿A quién ama Dios?
¿Qué fue lo que Dios dio?
¿Quién no morirá?
¿Qué es lo que tienen
aquellos que creen?

Mientras Romanos 5:8 nos muestra la naturaleza de este
Amor, Juan 3:16 nos muestra el alcance que tiene. Dios ‘dio a Su único
Hijo’ para un mundo en rebelión, sabiendo que la mayoría rechazaría Su
oferta de paz y continuaría en su vida de orgullo y error. ¡Pero Dios
todavía así los amó! Y aun así estuvo dispuesto a pagar el precio más
alto como muestra del valor que Él le dio a nuestras vidas. Tal es este
amor que Dios espera y requiere en nosotros.
Dios ama porque no puede hacer lo contrario. Su naturaleza es
amar, tanto como la naturaleza de nuestro viejo ser es pecar. Los
cristianos que viven de acuerdo con la naturaleza de pecado no pueden
amar como Dios ama, porque para esa naturaleza es imposible hacerlo.
Pero el cristiano quién vive de acuerdo a la divina naturaleza de su
espíritu renacido amará como Dios ama, y será el Espíritu de Dios
amando por medio de él. El cristiano que vive por medio de su espíritu
renacido naturalmente valorará y estimará todas las cosas que Dios
hace, y así mismo él cumplirá la ley y la voluntad de Dios.
Por eso Jesús fue la personificación del Amor de Dios. Porque
Él precisamente y perfectamente manifestó las prioridades y valores
de Dios mediante Su propia vida. Incluso horas antes de Su arresto y
ejecución Él les dijo a Sus discípulos:

Memorizar 

“Haré lo que el Padre me manda, para que el mundo
sepa que amo al Padre”.

✓

Juan 14:31
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Juan 14:31
Circula o Subraya:
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(NTV)

✓

¿Qué es lo que el mundo
puede saber?
¿Cómo lo sabrá?
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Vivir en el Amor es vivir de acuerdo con las más altas
prioridades y valores de Dios. Y no hay nada más alto ni más valioso
que Dios. Este es el fundamento del gran mandamiento y explica
porque la completa reverencia y devoción a Dios es la expresión
más valiosa del amor divino. Pero, increíblemente, en segundo lugar,
después de nuestra estima para Dios, Dios nos manda a valorarnos
unos a otros, testificando el valor que Dios nos ha dado a cada uno.
La gente es importante para Dios. La persona que no valora a otros
no sabe nada del Amor de Dios. Jesús nos mostró este amor perfecto

1ª de Juan 4:16-21

para Dios y para otros con el fin que siguiéramos Su ejemplo. Sólo
viviendo de acuerdo con nuestra nueva naturaleza, con un espíritu
renacido en Dios, podremos imitar la devoción perfecta de Jesús a
Dios Padre y a toda la gente.

Vive en el Amor
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

¡Dios nos amó tanto que Se
sacrificó para que Le amáramos
por encima de todo!
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Vive para el Reino de Dios
La Respuesta de un Discípulo al Rey
¿Recuerdas esas viejas películas retratando escenas de batallas
medievales de caballeros en armaduras guiados por sus heroicos reyes?
No sé qué tan realistas eran, pero siempre me inspiró la escena
inevitable donde el caballero va gritando, “¡Por el rey!” y alrededor
de él se reunían y levantaban su estandarte. Siempre me conmovieron
esos hombres con armas quienes estaban dispuestos a dar sus vidas
por la gran causa de su rey y su reino. Hay algo muy noble en estar
dispuesto a morir por una buena causa que se tenga.
Los discípulos tienen una gran causa noble. Ciertamente es una
causa por la cual vale la pena vivir, y mucho más, ¡vale la pena morir por
ella! En efecto, en seguimiento de esta causa, cualquier otro esfuerzo
en el que nos involucremos no se compara para nada. Cada otra cosa

2ª Corintios 5:17-21

que podamos construir o trabajar en esta vida eventualmente
desaparecerá. Pero todo lo hecho para el Reino de Dios permanecerá
por la eternidad. ¡Solo eso debería capturar la imaginación de nuestros
corazones, y obligarnos a abandonar todo lo demás, a excepción de esta
única causa digna!
Esto fue la prioridad en la vida de Jesús. Todo lo que hizo y
dijo reflejó Su completa devoción a Quien se sienta en el Trono de
Dios en los Cielos. Los discípulos de Cristo no deberían hacer menos
por su SEÑOR, ya que ¡Él es digno de toda devoción!

¿Qué es el Reino de Dios?
Jesús contesta esta pregunta con la oración que les enseñó a Sus
discípulos.
9

Mateo 6:9-10
Circula o Subraya:

Ora de la siguiente manera:

v.9

Padre nuestro que estás en el cielo,
que sea siempre santo tu nombre.
10

Que tu reino venga pronto.
Que se cumpla tu voluntad en la tierra
como se cumple en el cielo.
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¿Cómo llama Jesús a
Dios?
v.10 ¿Qué es lo que quiere
Jesús que venga?
¿Qué es lo que pide que
sea hecho?
¿Dónde pide que sea
hecho?
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El Reino de Dios es donde Dios es quien gobierna absolutamente
y Su voluntad se cumple a la perfección. Este mundo presente vive en
un estado de rebelión en contra del Rey del Universo, instigado por el
diablo quien ha establecido su propio reino engañoso dentro de los
hombres quienes alaban al altar de sí mismos.
¿Acaso no es tu genuino deseo vivir bajo el reinado del Rey cuyo
reino se basa en un amor y una justicia perfecta? ¡Es para tal vida que
Dios nos creó en Cristo! ¡Nuestros espíritus no serán satisfechos en

El Reino de Dios es más
que un lugar; es también
un estado de ser o una
condición. Dondequiera que
la supremacía de Dios reina,
Su Naturaleza se manifiesta
completamente. Allá, el amor,
la santidad, la justicia, la verdad,
la gracia y todo lo que es Dios
viene a ser normal y la realidad
para quienes moran en Su reino.

ningún otro lado! Mientras más rápido entendamos y aceptemos esto,
más rápido nuestras vidas ganarán un sinfín de significado más allá de
lo que este mundo nos pueda ofrecer.

El Incalculable Valor de Su Reino
Jesús revela el valor de Su Reino a Sus discípulos por medio de
Sus parábolas:

Mateo 13:44 -46
Circula o Subraya:

“El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre
descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo
escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de
juntar el dinero suficiente para comprar el campo.
“Además el reino del cielo es como un comerciante en busca de
perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran
valor, vendió todas sus posesiones y la compró.”

✓
✓

¿Cómo es el Reino?
¿Qué es lo que el hombre
está dispuesto a hacer para
merecerlo?

✓ ¿Qué es lo que el
comerciante estaba
dispuesto a hacer para
obtenerlo?

Mateo 13:44-46 (NTV)

1.

¿Cuál es el punto de Jesús en estas parábolas?
_________________________________________________
_________________________________________________

2. ¿Cómo aplicarías la lección de estas parábolas?
_________________________________________________
_________________________________________________
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Por medio de Sus parábolas,
Jesús reveló el valor del Reino de
Dios. Esto vale mucho más de lo
que nosotros podemos tener.
Aquellos que se dan cuenta de
qué tanto vale están dispuestos a
hacer cualquier cosa para poder
poseerlo. ¡Sólo un tonto no
cambiaría sus posesiones
terrenales por todas las riquezas
del Cielo!
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Jesús les exigió a Sus discípulos que dejaran todo por el Reino.

✓

Así que no puedes convertirte en mi discípulo
sin dejar todo lo que posees.
1.

Lucas 14:33

Lucas 14:33
Circula o Subraya

(NTV)

Para ser un discípulo de
Jesús, ¿qué hay que estar
dispuesto a hacer?

¿Qué quiere decir Jesús con que Sus discípulos deben dejar todo
lo que poseen? ______________________________________
________________________________________________

2. ¿Por qué les pide esto Jesús a sus discípulos?
_________________________________________________
_________________________________________________
3. ¿Cómo es que las posesiones materiales pueden impedir que una
persona sea un discípulo fiel?
_________________________________________________
_________________________________________________

Jesús reconoce nuestra
tendencia a dividir nuestro
amor y devoción. Él no pide
de Sus discípulos nada menos
que un completo compromiso
y fidelidad, porque su éxito de
ellos lo requerirá, y solamente
aquellos quienes reconozcan
el valor de Jesús lo lograrán.

4. Mientras una persona tiene posesiones ¿puede ser un discípulo?
¿Por qué y por qué no? _______________________________
_________________________________________________

La Proclamación del Reino
Cristo nos ha llamado para continuar Su ministerio de proclamar el
Reino de Dios.

Lucas 4:43
Circula o Subraya…

Él les respondió:

✓

“Debo predicar la Buena Noticia del reino de Dios
también en otras ciudades,

✓

¿Qué es lo que tenía que
hacer Jesús?
¿Por qué?

porque para eso fui enviado.”
Lucas 4:43 (NTV)
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59

(Jesús) Dijo a otro: “Ven, sígueme.”
El hombre aceptó, pero le dijo: “Señor, deja que primero
regrese a casa y entierre a mi padre.”

60

Jesús le dijo: “¡Deja que los muertos espirituales entierren
a sus propios muertos! Tu deber es ir y predicar acerca
del reino de Dios.”

1.

Lucas 9:59-60

(NTV)

Lucas 9: 59-60
Circula o Subraya:
v.59 ¿Qué es lo que Jesús le dijo
al hombre?
¿Cómo respondió él?
v.60 ¿Qué le pidió Jesús que
hiciera?

¿Por qué el Reino de Dios fue el mensaje principal de Cristo?

Isaías 9:6-7

_________________________________________________
_________________________________________________
2. ¿Cómo demuestra Jesús la importancia de la proclamación del
Reino? ____________________________________________
_________________________________________________

La venida de Jesús marcó la primera puñalada de luz en el reino
de la oscuridad. Las palabras y el trabajo de Cristo hacen retroceder
las fuerzas de satanás y establecen un frente para los seguidores
de Cristo. Con la partida de su SEÑOR al cielo, ahora es la tarea
primordial de Sus seguidores de continuar el asalto en contra de la
oscuridad para rescatar a aquellos ciegos que están envueltos en la

En Su primera venida,
Jesús vino como un sirviente
proclamando el Reino de Dios,
sabiendo que aquellos quienes
no aceptaran Su mensaje
estarían condenándose a un
castigo eterno (Mateo 25:46).
Él también sabía que un día
Él regresaría como Rey, una
posición para la cual Él fue
destinado y que por la cual
muchas profecías fueron dadas.
El Mesías de Handel es el
testimonio máximo de esta
verdad.

decepción de satanás.
Hoy el grito debe resonar, “¡Por el Rey y su Reino!” Debemos
responder al llamado y proclamar el Reino de Dios ‘en todo lugar’
porque no hay mayor trabajo para quienes dicen seguir a Cristo.
Vivir por el Reino de Dios es más importante que cualquier otra
actividad en nuestra vida, porque ¡no hay nada más importante!

Mateo 6:33
Circula o Subraya…
✓
✓

Memorizar 

Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás
y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que
necesiten.

1.

Mateo 6:33

(NTV)

¿Qué es el significado de la segunda parte de este versículo?
_________________________________________________
_________________________________________________
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¿Qué es lo que debemos
buscar primero?
¿Qué será agregado?

Nosotros casi siempre
hacemos primero las cosas
menos importantes y por
eso nunca ganamos lo mejor.
Aquí, Jesús está poniendo
nuestras prioridades en orden.
Si buscamos Su Reino primero,
Él seguramente proveerá las
otras cosas que necesitamos.

©2017 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

No seas engañado por el brillo superficial y los placeres
temporales de este mundo. Estos llaman la atención de la naturaleza
pecaminosa que infecta nuestra carne pero nunca pueden llenar el
espíritu recién nacido en nosotros. Nuestro destino es el Reino eterno

Mateo 24:44-47

de nuestro Dios y Salvador donde experimentaremos ‘plenitud de gozo’
y ‘dicha eterna’. Vive para ese Reino y no te decepcionarás cuando el
Rey regrese. ¡Te lo garantizo!

Vive para el Reino de Dios
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

El Reino de Dios
¡es el lugar perfecto para mí!
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Vive para lo Eterno
La Respuesta del Discípulo a Este Mundo Presente
Disfruto platicar con gente joven acerca de Dios y Su Propósito
para ellos, ya que tienen toda una vida por delante – ¡lo cual es algo
bueno! Pero también puede ser malo ya que esto les puede engañar
con el pensamiento de que siempre habrá mucho tiempo después para
cosas tan serias. Para muchos, su conformismo resulta en sueños no
realizados y oportunidades perdidas mientras el tiempo y la edad les
roban su potencial. Para ellos, ‘La juventud se desperdicia con los
jóvenes’.
Es por esto que reto a los jóvenes a que se imaginen a la edad
de setenta años, y que piensen qué es lo que les gustaría haber logrado
en sus vidas llegando a esa edad, porque hay que comenzar desde hoy.
Los pocos que son capaces de ver la sabiduría de este ejercicio ganan
una percepción dentro de ellos mismos que pocos entienden.
La Escritura está repleta con referencias sobre qué tan
fugaces son nuestras vidas. La Biblia nos provee la sabiduría para vivir
para lo eterno. Oremos por un corazón de sabiduría que quizás del cual
podamos aprender.
10

¡Setenta son los años que se nos conceden!
Algunos incluso llegan a ochenta.
Pero hasta los mejores años se llenan de dolor
y de problemas; pronto desaparecen, y volamos.

11

¿Quién puede comprender el poder de tu enojo?

Salmo 90: 10-12
Circula o Subraya:
v.10 ¿Cuánto viviremos?
v.12 ¿Qué debemos aprender?
¿Cómo quiere Dios que
crezcamos?

Tu ira es tan imponente como el temor que mereces.
Memorizar 

12

Enséñanos a entender la brevedad de la vida,
para que crezcamos en sabiduría.
Salmo 90:10-12 (NTV)

¿Qué nos enseña este pasaje? _____________________________
____________________________________________________
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El que entiende la
brevedad de esta vida
seguramente llegará a ser
más sabio.
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4

SEÑOR, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra.
Recuérdame que mis días están contados,

v.4

¡y cuán fugaz es mi vida!
5

Salmo 39: 4-7
Circula o Subraya:

La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi
mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti; cuando
mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro».

6

Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo
diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber

v.5
v.6

quién las gastará.
7

v.7

Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza?
Mi única esperanza está en ti.

Salmo 39:4-7 (NTV)

¿Qué causa al salmista tener esperanza en el Señor?
____________________________________________________
____________________________________________________

La Eternidad Pone las Cosas en Perspectiva

¿Qué es lo que necesito
que Dios me recuerde?
¿Qué es lo que debo
saber?
¿Por qué dice que soy
‘un suspiro’?
¿De qué hacemos
ajetreos? ¿Dónde terminan
nuestros ajetreos?
¿Dónde ecuentro mi única
esperanza?

Este pasaje pone
nuestras vidas en la perspectiva
eterna, ¡y realmente no hay
comparación! Nota las palabras
usadas para describir nuestras
vidas en la tierra. ¿A poco no es
maravilloso que el salmista haya
puesto su esperanza en Dios?

La verdadera naturaleza de algunas cosas puede ser precisamente
asesorada sólo por un contraste. Aunque las dificultades y tentaciones
en este mundo pueden parecer insuperables a veces, estos son meros
momentos cuando se ven desde el punto de vista eterno.
16

Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro
cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose
cada día.

17

Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán
mucho tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que
durará para siempre y que es de mucho más peso que las
dificultades!

18

Así que no miramos las dificultades que ahora vemos; en cambio,
fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las
cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las
cosas que no podemos ver permanecerán para siempre.
2 Corintios 4:16-18

(NTV)

El apóstol Pablo tuvo muchas aflicciones. ¿Cómo le ayudó su actitud?

2 Corintios 4: 16-18
Circula o Subraya:
v.16 ¿Qué le está pasando a
nuestros cuerpos?
¿Qué le está pasando a
nuestro espíritu?
v.17 ¿Qué producen las
dificultades?
v.18 ¿Qué es lo que no
debemos buscar?
¿Qué es lo que buscamos?
¿Qué es temporal?
¿Qué es eterno?
Nunca es fácil sufrir,
pero sabiendo que más
adelante hay una eternidad
de alegría nos ayuda a poner
nuestro sufrimiento en
perspectiva. Pruebas
terminarán cuando la felicidad
de la eternidad comience.

____________________________________________________
____________________________________________________
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15

No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque
cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en
ustedes.

16

Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer
físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el

Memorizar

orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso
proviene del Padre, sino que viene del mundo;
17

y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto
desea; pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá
para siempre.

1 Juan 2:15-17

1 Juan 2: 15-17
Circula o Subraya:
v.15 ¿Qué es lo que no
debemos amar?
¿Qué dice acerca de los
que aman este mundo?
v.16 ¿Qué hay en el mundo?
v.17 ¿Qué es lo pasajero?
¿Quién vive para siempre?

(NTV)

Juan dice que no debemos de entregarnos a las tentaciones de este
mundo. ¿Cuál es su argumento en estos versículos?
____________________________________________________
____________________________________________________

Cuando vives para lo Eterno, los gigantes se reducen en tamaño y
las pruebas se hacen aguantables. ¡Incluso elefantes se ven como
hormigas cuando los ves desde el piso 77!

[Type here]
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La temporalidad de este
mundo es razón suficiente para
no valorarlo. ¿Por qué poner
tanto esfuerzo en algo que no
durará para siempre?

©2017 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

La Eternidad Revela el Verdadero Valor de las Cosas
A la luz de la eternidad, esas cosas que parecían tan
importantes, se ven por lo que verdaderamente son. Nuestro sentido
de lo que es genuinamente precioso es purificado cuando vemos
mediante los ojos de Dios.
15

Y luego (Jesús) dijo: «¡Tengan cuidado con toda clase de
avaricia! La vida no se mide por cuánto tienen».

16

Luego les contó una historia: «Un hombre rico tenía un campo
fértil que producía buenas cosechas.

17

Se dijo a sí mismo: “¿Qué debo hacer? No tengo lugar para
almacenar todas mis cosechas”.

18

Entonces pensó: “Ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré
unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar
todo mi trigo y mis otros bienes.

19

Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: ‘Amigo mío,
tienes almacenado para muchos años. ¡Relájate! ¡Come y bebe
y diviértete!’”.

20

»Pero Dios le dijo: “¡Necio! Vas a morir esta misma noche.

Lucas 12:15-21
Circula o Subraya:
v.15 ¿Con qué debemos tener
cuidado?
¿En qué no se mide
nuestra vida?
v.16-18
¿Acerca de quién es la
parábola?
¿Cuál era su problema?
v.19 ¿Qué se dijo a sí mismo?
v.20 ¿Cómo lo llamó Dios?
¿Qué se pedía de él?
v.21 ¿Por qué Dios le dice
necio?

¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has
trabajado?”.
21

»Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en
su relación con Dios es un necio».
Lucas 12:15-21

(NTV)

¿Cómo se vería el hombre rico desde la perspectiva de nuestro mundo?
____________________________________________________
____________________________________________________
Ante los ojos de Dios, ¿qué obsesión hizo ‘tonto’ a este hombre?
____________________________________________________
____________________________________________________
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Nuestro Mundo valora al
‘rico y famoso’ – sus casas, sus
vidas y su estatus. Pero en los
ojos de Dios, son unos tontos si
son pobres hacia Él. En el Reino
de Dios, las riquezas, el prestigio
y la fama no valen nada. ¡Incluso
el más humilde de los sirvientes
de Dios es más rico que el más
rico de los hombres!
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Los Discípulos que viven para lo Eterno ven esta vida desde una
perspectiva completamente opuesta a la de este mundo. El verdadero
valor de nuestras posesiones, nuestras actividades y nuestras
relaciones es revelado mediante un punto de vista celestial. Cuando
vivimos para lo Eterno, nuestras vidas realizan un significado infinito,
ya que estamos uniéndonos con el Dios Eterno y Su Propósito Eterno.
La gente que alinea su vida al Dios Eterno trasciende de lo temporal y
permanece en las cosas eternas. ¡Ese es un verdadero discípulo!

Vive para lo Eterno
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Por la luz de la Eternidad
es Revelado el Verdadero Valor
de las Cosas
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40

©2017 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

Vive para la Gloria de Dios
La Respuesta del Discípulo a la Excelencia de Dios
¿Cómo te gustaría que te recordaran?
✓

Como una persona exitosa en el campo de trabajo.

✓

Como alguien que acumuló posesiones y gran riqueza.

✓

Como alguien que sabía tener fiestas y pasarla bien.

✓

Como un gran filántropo.

✓

Como un humanitario desinteresado.

✓

Como alguien que pagó sus deudas, proveyó para su familia y
obedeció la ley.
La mayoría de la gente, en algún punto de sus vidas, piensa

sobre el legado que dejará cuando parta de este mundo. Y mucho
más a menudo, es para dejar que otros nos recuerden de una forma
positiva, ¡mientras más positiva mejor! Pero ¿cuál fue el deseo de
Jesús? Aquí está lo que más aparecía en Su mente, sabiendo que el
final estaba cerca.
“Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo:
‘Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que él,
a su vez, te dé la gloria a ti’.”
1.

Juan 17:1

Juan 17:1
Circula o Subraya…
✓
✓
✓

¿Qué ha llegado?
¿Qué es lo que pidió Jesús?
¿Cuáles eran Sus razones
para pedir esto?

(NTV)

¿Qué quiso decir Jesús con ‘glorificar’? ____________________
_________________________________________________

2. ¿Cómo es que glorificar a Jesús resulta ser gloria para el Padre?
_________________________________________________

La glorificación del Padre
dependía de la glorificación
del Hijo… en Su sufrimiento,
muerte, resurrección y reglorificación final a la mano
derecha del Padre. Esto reveló
el amor sacrificial de Dios, Su
justicia y Su sabiduría en un
solo momento.

La oración de Jesús resumió la primera misión de Su vida… ¡traer
gloria a Su Padre Celestial! Esta fue la razón de todo lo que Jesús
hizo y dijo mientras estuvo en la tierra. Él deseaba más que nada que
Dios fuera magnificado y honrado a lo grande por medio de Su vida.
¡Eso debería ser nuestra meta principal también! Como lo establece el
Catecismo Menor de Westminster:
Memorizar 

[Type here]

“El fin primordial del hombre es el de glorificar

De igual manera, Dios
es glorificado cuando nosotros
voluntariamente cumplimos Sus
propósitos y planes en nuestras
vidas dondequiera que se
requieran. Esa es la razón por la
que vivimos y el fin primordial en
nuestras vidas.

a Dios y disfrutar de Él para siempre.”
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Que Quiere Decir Glorificar a Dios
Glorificar a Dios es manifestar Su persona mediante tu vida
para que otros Lo vean claramente por medio de ti. Jesús perfectamente glorificó a Su Padre, como el escritor de Hebreos da fe:

✓

“El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter

Memorizar 

mismo de Dios…

Hebreos 1:3a

Hebreos 1:3a
Circula o Subraya…

(NTV)

¿Qué es lo importante en la forma en que se describe a Jesús?
____________________________________________________
De todos los cristianos, ninguno buscó glorificar a Dios más que el
apóstol Pablo. Escucha su testimonio:

¿Qué expresa Jesús?

Es imposible no llegar a
la conclusión de que Jesús es
Dios, por lo que declara
este versículo. Él irradiaba
a Dios exactamente porque
¡Él era Dios en lo absoluto!

2 Corintios 4:6-7, 10
Circula o Subraya…
v.6

6

“Pues Dios, quien dijo: ‘Que haya luz en la oscuridad’, hizo que
esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer
la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo.

7

Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero
nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que
contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro
gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos.

10

¿Qué brillará en la
oscuridad?
v.7 ¿Qué tenemos en las
vasijas de barro?
¿Qué es lo que queda
bien claro?
v.10 ¿Qué experimentaba Pablo
en su cuerpo?
¿Qué se ve en nuestros
cuerpos?

…Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de
la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda
verse en nuestro cuerpo.

1.

2 Corintios 4:6-7, 10

(NTV)

¿A quién o a qué se refiere la “Luz”? ______________________
_________________________________________________

2. Que quiere decir esto: ‘somos como frágiles vasijas de barro que
contienen este gran tesoro’? ___________________________
_________________________________________________
¿Qué quiere decir Pablo en la segunda parte del v. 7?

Jesús es la luz del mundo
quien vino a extinguir la
oscuridad en los corazones de
los hombres al esparcir la Gloria
de Dios por medio de Su vida.
Nosotros que poseemos a Jesús
poseemos Su vida y Su luz en
nuestros cuerpos. Esto se revela
cuando dejamos morir nuestra
carne y preferimos vivir en el
Espíritu por fe en la verdad
de Dios.

_________________________________________________
Filipenses 1:20-21

3. ¿Cómo puede el sufrimiento de una persona demostrar que Jesús
vive en esa persona? _________________________________
_________________________________________________
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Por qué Debemos Glorificar a Dios
Esta pregunta ni siquiera debería de hacerse, porque nuestra
deuda al Evangelio es razón suficiente para que tengamos que glorificar
a Dios. Pero Pablo lo explica aún mejor aquí.
18

¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el
cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado

contra el propio cuerpo.
19

¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del

Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios?
Memorizar

Ustedes no se pertenecen a sí mismos,

20

porque Dios los compró

a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.
1ª Corintios 6:18-20 (NTV)
1.

Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué
debería de ser importante esto para ti? ___________________
_________________________________________________

2. ¿Por qué debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos? ________
_________________________________________________

Como Honramos a Dios
Cerca de completar Su vida, Jesús testificó con confianza cómo
Él Le dio gloria a Su Padre.
“Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra
que me encargaste.”
1.

Juan 17:4

(NTV)

1 Corintios 6:18 -20
Circula o Subraya…
v.19 ¿Qué debes saber tú?
¿Quién está en ti?
¿A quién no perteneces?
v.20 ¿Qué hizo Dios por ti?
Por eso, ¿qué es lo que
debes hacer?
Nosotros debemos honrar
a Dios con nuestros cuerpos
porque ¡no tenemos otra opción!
En verdad, la decisión para
honrar a Dios no es de nosotros
para hacerla nuestra porque no
pertenecemos a nosotros
mismos. Dios nos ha comprado
por medio de la muerte de Su
Hijo, Jesucristo, y tiene la
autoridad de mandarnos a
hacer cualquier cosa que Él
desee. Si eso es honrarle a Él
mismo, no tenemos ningún
derecho de negarle ya que le
pertenecemos a Él
completamente.

Juan 17:4
Circula o Subraya…
✓
✓

¿Qué hizo Jesús en la tierra?
¿Cómo lo hizo?

¿Cómo dio gloria Jesús a Su Padre? ______________________
_________________________________________________

2. ¿Cómo es que cumplir con mi misión glorifica a Dios? __________
_________________________________________________
3. ¿Qué es el trabajo que Dios te ha dado a ti? _______________
_________________________________________________
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Al finalizar el trabajo que Dios Le dio, Jesús glorificó a Dios con
Su vida. Jesús mismo testificó que todo lo que hizo y dijo no fue por
Él, sino fue el Padre trabajando y hablando por medio de Él. (Juan
14:10-11) Jesús sabía exactamente qué era lo que quería Su Padre que
Él dijera e hiciera en cada momento, y Él mismo se dejó usar para la
gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es el trabajo que
Dios nos ha dado por hacer? Si Dios se glorifica por medio del trabajo
que realizamos, ¿no crees que sería mejor tratar de encontrarlo lo
más pronto posible?

Jesús nos enseñó cómo debemos honrar a Dios
Memorizar 

5

(Jesús dijo) “Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que

Juan 15:5,8
Circula o Subraya…
v.5

permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto;
pues sin mí no pueden ustedes hacer nada…
8

En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho

v.8

¿Qué es Jesús?
¿Qué somos nosotros?
¿Quién da ‘mucho fruto’?
¿Cómo es glorificado
el Padre?

fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos.
Juan 15:5, 8
1.

(DHH)

Explica cómo podemos ‘dar mucho fruto’. __________________
_________________________________________________

2. ¿Qué quiere decir ‘dar mucho fruto’? ____________________
_________________________________________________
3. ¿Cómo es que dar fruto glorifica a Dios? __________________
_________________________________________________
4. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Jesús? __________
_________________________________________________
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Jesús usó la metáfora de la
viña de uvas para ilustrar la clave
principal de permanecer o
continuamente caminar con Él.
Aquellos que permanecen
continuamente en Cristo vivirán
experimentando Su vida viviendo
mediante la vida de ellos. El
resultado será mucho fruto – la
manifestación de la vida y el
trabajo de Jesús en nosotros.
¡En esto Dios es glorificado!
Un árbol que crece manzanas es
prueba de sí mismo que es un
árbol de manzana. O una planta
que crece uvas es prueba de sí
misma que es una viña. Aun así,
aquellos que manifiestan la vida
de Cristo mediante sus propias
vidas ¡demuestran ser
verdaderos discípulos de Cristo!
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La Gloria Eterna de Jesús
Porque Jesús es el Hijo de Dios, hay una manera que Él puede
glorificar a Su Padre en la cual nosotros nunca podríamos.

Juan 17:5
Circula o Subraya…
✓
✓

“Ahora, pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo
tenía contigo desde antes que existiera el mundo.”
Juan 17:5
1.

(DHH)

¿A qué se refiere la frase ‘dame en tu presencia la misma gloria
que yo tenía contigo’? _______________________________
________________________________________________

2. ¿Qué quiere decir Jesús con la segunda parte de este versículo?
_________________________________________________
_________________________________________________

¿Cómo pidió Jesús ser
glorificado?
¿Cuándo fue glorificado
Jesús con el Padre?

Jesús no glorificó a Dios sólo
después de la encarnación.
Él compartió la gloria divina con
Su Padre desde la eternidad
pasada. Y aun así, lo sigue
haciendo… ¡por toda la
eternidad! Su vida terrenal fue
meramente una continuación de
una vida que siempre glorificaba
a Su Padre, desde la eternidad
hasta la eternidad.

Vive para la Gloria de Dios
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Así que, sea que coman o beban
o cualquier otra cosa que hagan,
háganlo todo para la gloria de Dios.
1 Corintios 10:31 (NTV)
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