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Capítulo 1
UN MENSAJE
EFICAZ
��Que prediques la palabra...exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina...�

UN MENSAJE EFICAZ REQUIERE...
#1 Un predicador idóneo
#2 Una base bíblica  &
#3 Un desarrollo ordenado

# 1 - UN MENSAJE EFICAZ REQUIERE UN
PREDICADOR IDÓNEO

Un ministerio tan sagrado demanda que el predicador sea idóneo. Esto
significa ser apto y capacitado para desempeñar un oficio importante. El
apóstol Pablo ordena encomendar a hombres idóneos para enseñar la
Palabra de Dios. 2a. Tim. 2.2.  Uno que es idóneo para predicar:
( ) tiene una voz fuerte ( ) es capaz y apto para enseñar

El Predicador idóneo tiene capacidad y aptitud para interpretar la Palabra de
Dios. Esto requiere una vida ejemplar, una preparación disciplinada y una
llamada de Dios.

Una vida ejemplar. ¿Desea Ud. sinceramente que sus mensajes sean
usados por Dios? ¿Anhela Ud. que sus oyentes cumplan con la obra práctica
de la vida Cristiana? Ningún mensaje aunque sea bien preparado, dará un
efecto eterno si Ud. desobedece a Cristo en su vida. Su conocimiento bíblico
tiene que efectuar los hechos evidentes que corresponden. Se ven en la vida
suya y luego en la de su congregación. Su enseñanza se comprueba con su
ejemplo: Tito: 2.7. El predicador sincero muestra en su vida todas las
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cualidades necesarias para este oficio tan sagrado. Así nada le impide su
ministerio. El predicador es idóneo cuando tiene una buena conducta moral.
El Apóstol Pedro aclara: Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
1a. Pedro 1.23.

¿Es menester esta santidad para predicar mensajes eficaces?
( ) sí ( ) no

Sin un buen testimonio, nadie puede interpretar bien la Palabra de Dios. Sin
esta madurez espiritual no discernimos lo que debemos predicar a nuestra
gente: 1a. Cor. 2.13-15.

Ser idóneo para predicar demanda en primer lugar:
( ) muchos libros grandes ( ) una vida santa     ( ) una voz brava.

Un mensaje eficaz demanda indispensablemente al predicador a que sea
santificado y espiritual. Si no es, ¿quién obedecerá su mensaje?
... sobre poco has sido fiel; sobre mucho te pondré... Mateo 25.23

Los requisitos especiales para predicar se encuentran en 1a. Tim 3.1-7.
Estas cualidades fundamentales del predicador incluyen; una conducta moral
irreprochable, una madurez espiritual y una aptitud para enseñar. El
predicador sincero no da ocasión para ninguna acusación a su conducta. No
da lugar al adversario para vituperarlo. Más bien es un modelo  para la
congregación, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza: 1a
Tim. 4.12.

No se le permite al predicador hacer ninguna excusa. Dios lo castiga si no
mantiene su vida recta. Seguimos estas normas por nuestra grande y valiosa
responsabilidad ante Dios. El apóstol Pablo nos instruye:
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. 2a. Cor. 7.1

El apóstol Pedro también nos ordena ser obedientes y santos en todo
aspecto de la vida, sin practicar los malos deseos de antes: 1a. Pedro 1.14-
15. Romanos 1.7 dice que somos �llamados a ser santos�.
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Sin esta santidad nadie verá al Señor; Mateo 5.8 y Hebreos 12.14
La verdadera iglesia de Cristo no tiene mancha ni arruga: Efesios 5.27
No todos los �creyentes� entrarán en el reino de los cielos, sino los que
hagan la voluntad de Dios: Mateo 7.21.

No es posible obtener esta perfección inmediatamente desde que uno se
convierte. Para este proceso de perfección Dios constituye apóstoles y
maestros para la edificación de todos los nuevos y viejos creyentes. Así
pueden llegar a una misma fe y estatura espiritual: Efesios 4.11-13.

Si a Ud. le faltan estas cualidades indispensables de santidad, no puede
edificar a su manada. Ud. es un reloj para su congregación y el público.
Todos regulan su tiempo, o sus vidas, conforme a su enseñanza y ejemplo.

¿Promete Ud. cultivar una santidad innegable en su vida, su hogar, su
trabajo y ministerio?
( ) No prometo porque soy débil
( ) Sí prometo sin excusas, porque Dios me ayuda en mi debilidad.

Una llamada divina. Además de la santidad, necesitamos ser llamados por
Dios al ministerio especial de predicar. El Señor Jesucristo manda:
Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9.38.

Y lo mismo dice el apóstol Pablo: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo
Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el
ministerio. 1a. Tim. 1.12.

El ser enviado a predicar no es cosa de nosotros sino de Dios. Algunos
andan predicando, sin ser enviados por Dios; al fin causan problemas en las
iglesias. Dios les castigará, Jeremías 23.21-32: Yo no envié a esos profetas,
y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre.
Si hubieran conocido mis secretos, habrían anunciado mi palabra a mi
pueblo; lo habrían hecho apartarse de su mal camino y dejar sus malas
acciones.
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&  El Señor afirma:
“Lejos o cerca, yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi
presencia lleno el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo.”

He oído las mentiras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y
comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir
anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía? Con los sueños
que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí,
como también sus antepasados me olvidaron y se fueron tras Baal. ¡Si un
profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra,
que la anuncie fielmente!. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi
palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el
Señor, lo afirmo.

Por esto me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis
palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro contra esos profetas que hacen
pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Me declaro contra esos
profetas que cuentan sueños mentirosos; que con sus mentiras y habladurías
hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no los he enviado ni les he dado orden
alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo.
Jeremías 23.21-32

¿Según este texto, a cuáles predicadores castigará duro Dios?
( ) A los que no son llamados (  ) a los que no han cumplido la primaria.

Dios castiga a los pulpiteros que no ha llamado.

Un Don Espiritual. ¿Cómo sabe uno si es llamado por Dios? Si Dios le ha
enviado a predicar, le dará el don. Este se manifiesta primero en el poder de
su testimonio a los amigos inconversos. Si Ud. no ha hecho discípulos
obedientes a Cristo, no es llamado todavía al púlpito.

Hay diversidad de dones. A cada uno le es dado por medio del Espíritu
según la voluntad de Dios: 1a Cor. 12.4-11. Un predicador llamado por Dios
obtiene no sólo las buenas cualidades morales y espirituales, sino también el
don de Dios. Entonces puede predicar con la bendición celestial. Al que le
falta este don y quiere predicar, pero no halla un mensaje adecuado para las
necesidades urgentes de la congregación. ¿Qué hace un mensajero sin
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mensaje? ¡Es una lámpara sin aceite! ¡Es un trabajador sólo con machete y
sin lima para afilarlo!

  ¿Desea Ud. esta credencial indispensable para predicar?
Entonces tiene que procurar los mejores dones y sobre todo el de profetizar:
1a. Cor. 14.12. Profetizar significa comunicar los mensajes de Dios, no
solamente del futuro. Comprobamos este don con las siguientes evidencias:

1a. Los oyentes se entregan completamente a la soberanía de Jesucristo; El
es nuestro único Rey: 1a. Tim. 6.15-16
2a. Los oyentes obedecen los mandamientos de Jesucristo: Juan 14.15
3a. Los oyentes manifiestan el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, fe,
paciencia y buenas obras, Gál. 5.22-23; Hechos 2.38.

¿Desea Ud. predicar? Pida en oración el don espiritual. Confíe en que Dios
provea lo necesario para nuestras vidas y ministerios; Marcos 11.22-24; Gál.
3.2; Heb. 11.1-6; 1a Juan 5.14-15. Entonces ponga el don en práctica.

Tenemos que estudiar con seria meditación para preparar cada mensaje.
Este estudio es un aspecto del don: la capacidad para estudiar seriamente. la
Biblia nos ordena ser: en lo que requiere diligencia, no perezosos sino
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Rom. 12.11

El don de predicar se manifiesta en:
( ) la admiración de los oyentes ( ) la obediencia de los oyentes
El don de Dios no llama la atención a sí mismo, sino es evidente en las vidas
de la gente y no en sus opiniones acerca del predicador.

# 2 - UN MENSAJE EFICAZ REQUIERE
UNA BASE BÍBLICA   &

Un mensaje tomado directamente de la Palabra de Dios.
El Espíritu de Dios ilumina las mentes de nuestros
oyentes a través de su Palabra. Un mensaje eficaz es
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bíblico. ¿Cómo lo hacemos bíblico?. Seguimos las reglas de interpretación
bíblica. Tomamos los puntos del mensaje directamente del texto bíblico y no
de nuestras opiniones.

Buscamos primero un texto que corresponda al propósito del mensaje.
Estudiamos el texto juntamente con su contexto, o sea el capítulo entero, o el
libro entero si es necesario, para entender bien la razón del texto. Sacamos
el tema del mero texto, y no de nuestras propias ideas:

Los puntos de un mensaje eficaz vienen directamente de:
( ) un buen libro de teología ( ) la Biblia ( ) nuestra mente
Lo que predicamos acerca de cualquier tema tiene que nacer en la Palabra
de Dios.

Una interpretación correcta. Para averiguar la interpretación correcta de un
texto, tenemos que examinar también el contexto. Esto es todo lo que rodea
el texto. Debemos descubrir lo siguiente:

“Oiga bien. Algunos tienen la opinión de que el que no puede
casarse por la ley civil es siempre fornicario, por eso lo basan en
Hebreos 13.4 “Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla”.

Así ponen el tema “El matrimonio Civil es el único medio de borrar el
pecado de  fornicación”. Esto no es un mensaje Bíblico, meditando el
texto y el contexto, no se refiere a este tema sino que hay que honrar

al matrimonio respetándolo y no teniendo otra mujer, para no
mancillarlo. Cuidado con mensajes basados en opiniones y temas

que no salen del mismo texto.”
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'''' ¿Quién habló el texto?
'''' ¿Con qué fin lo habló?
'''' ¿A quiénes lo dirigió?
'''' ¿Cuál fue el resultado?
'''' ¿Cuándo lo dijo o lo escribió?
'''' ¿Cual es nuestro deber que corresponde ahora?
'''' ¿Cuál fue la ocasión Histórica?
'''' ¿Dónde lo habló?

Todas estas cuestiones tienen que ver con el contexto.
¿Cuál es más grande? ( ) el texto ( ) el contexto
El contexto incluye el texto y todo lo que lo rodea, el ambiente total.

# 4 - UN PREDICADOR EFICAZ REQUIERE
UN DESARROLLO ORDENADO

Un mensaje bien ordenado es un acto sublime del culto de adoración
divina que agrada a Dios. Dios manda que desarrollemos el culto con
orden (1a Cor. 14.40). Esto incluye el mensaje, como es una parte del
culto. Un mensaje mal preparado insulta al Santísimo y a la gente. Pues,
¿cómo podemos ordenar bien nuestros mensajes?. Tenemos que
prepararlos de manera que aclaremos bien el tema y los puntos
sobresalientes.

Un tema claro. ¿Qué es el
tema de un mensaje? El tema
es el mero asunto, que
resume todo el mensaje
encerrado en el texto. El tema
es un pensamiento completo
del significado del mensaje. Es
una palabra enfática que
abarca la razón del texto.

Busque el tema de este
pasaje:
No os engañéis; Dios no
puede ser burlado:

Pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también
segará. Porque el que
siembra para la carne, de
la carne segará corrupción,
Más el que siembra para el
espíritu, del espíritu segará
vida eterna.

 Gál. 6.7-8
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¿Cuál es el tema?
( ) �La Ley de cosecha espiritual� o
( ) �Cómo sembrar frijoles�

& ¿ Cúál es el tema del siguiente texto? Examínelo con cuidado, para
apuntar el tema abajo:

“Y fíjese también en los barcos: aunque son tan grandes y los
vientos que los empujan son fuertes, los pilotos, con un
pequeño timón, los guían por donde quieren.  Lo mismo pasa
con la lengua; es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se
cree capaz de grandes cosas. ¡Qué bosque tan grande puede
quemarse por causa de un pequeño fuego! Y la lengua es un
fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que
contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno
mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El
hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de
serpientes y de animales del mar, y los ha dominado; pero
nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja
dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo
mismo bendecimos a nuestro Dios y Padre, que maldecimos a
los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma
boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no
debe ser así.”

 Santiago 3.4-10

El tema de este pasaje es:____________________________________

Ud. debe haber apuntado algo acerca de la necesidad de controlar la
lengua.

Averigüe el tema del siguiente pasaje:
.... conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.        Juan 8.23

Apunte el tema de este versículo:______________________________

Ud. debe haber escrito algo como la libertad por la verdad.
Apunte el tema de Juan 7.17:
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Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si
mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta.
El tema es:_______________________________________________

Ud. debe haber apuntado algo acerca de la obediencia como llave para
conocer la verdadera doctrina.

Puntos sobresalientes tomados del texto. Un tema bien definido abarca
total y brevemente el mensaje del texto. Pero un texto no tiene un solo
significado sino muchos. Además del tema o asunto central, apuntamos
varios puntos acerca del tema. Ejemplos:

& TEXTOS:
Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en El crea, no se pierda,
más tenga vida eterna.         Juan 3.16

TEMA: �El Gran Amor de Dios�
PUNTOS: 1. Por su gran amor Dios nos dio su hijo.

2. Por su gran amor Dios nos dio su hijo para salvarnos.
3. Por su gran amor Dios nos da vida eterna.
4. Tenemos que creer en El para conocer su gran amor.

Así analizamos los detalles de un texto. El tema resume en una frase
breve la idea central de todo el pasaje. Pero los puntos tratan los distintos
significados. Aunque el pasaje contiene otras ideas más, solamente
sacamos los puntos sobresalientes. Los apuntamos en un bosquejo, en el
mismo orden que trata el pasaje. Otros ejemplos de bosquejos son los
puntos sobresalientes tomados del texto.

& TEXTO: �Hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, haciendo
honor a su nombre, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a
ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes,
les escribo a ustedes porque han vencido al maligno.” 1a. Juan 2.12-13.

TEMA: �Características del Cristiano Sincero�
PUNTOS:
1. El Cristiano Sincero ha experimentado el perdón de sus  pecados.
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2. El Cristiano Sincero tiene un conocimiento íntimo de Dios.
3. El Cristiano Sincero vive una vida de victoria sobre el maligno.

& TEXTO: �Ustedes están equivocados, porque no conocen las
Escrituras ni el poder de Dios.�  Mateo 22.29.
TEMA: � Dos Causas del error religioso�
PUNTOS:
1. El error nace de la ignorancia bíblica
2. El error nace también de la falta de experiencia del poder de Dios.

& TEXTO: �Jesucristo se acercó a ellos y les dijo: -- Dios me ha
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de
todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos
los días, hasta el fin del mundo.”  Mat. 28.18-20.
TEMA: �La Gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo�
PUNTOS:
1. Su autoridad suprema
2. Su mandato (ir y hacer discípulos)
3. Su método (bautismo e instrucción en obediencia)
4. Su promesa alentadora (su presencia permanente con nosotros).

& TEXTO: Lucas 15.17-24 (Léalo en su Biblia por favor; trata del �Hijo
Pródigo�)
TEMA: �Retorno del Hijo descarriado�
PUNTOS:
1. El creyente descarriado reconoce su condición miserable (v.17)
2. El creyente descarriado vuelve a donde su Padre (v. 18-19)
3. El creyente descarriado es perdonado y recibido con alegría por su
Padre (v.20).
4. El creyente reconciliado confiesa su pecado (v.21)
5. El creyente restaurado goza de la abundancia de la casa paternal (v. 22-
24)
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Pues, un tema expone:     ( ) la idea central del texto
( ) las distintas divisiones del texto.

El tema concuerda con el pensamiento completo del texto que predica.

Pues, los puntos tratan: ( ) la idea central del texto.
   ( ) las distintas divisiones del texto.

Las divisiones del texto son resumidas en los puntos, de
acuerdo con el orden del mismo texto. Así su mensaje es ordenado
bíblicamente. Para esto analizamos con cuidado el pasaje entero o
capítulo. Seguimos escudriñándolo hasta descubrir lo que el autor quería
decir. Así discernimos el sentido y sabemos cómo aplicarlo a nuestros
oyentes según sus necesidades actuales. Este discernimiento se llama
�hermenéutica�, o sea el arte de interpretar los textos según el propósito
del autor. Otra palabra �exégesis� se refiere a la explicación detallada de la
gramática y palabras del texto. Así, podemos ordenar los puntos habiendo
analizado primero el pasaje, interpretándolo según todo el contexto y
averiguando la gramática y significado de las palabras. Ordenamos los
puntos en el mismo orden que el texto.

Ahora Usted va a bosquejar un texto. Apunte el tema y puntos tomados de
Santiago 3.6
“Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro
cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno
mismo, y a su vez hace arder todo el curso de la vida.”  Santiago 3.6
( Medite el bosquejo bien antes de apuntarlo.)
TEMA: (Asunto principal de Sant. 3.6): (
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

PUNTOS: (Verdades sobresalientes): (
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________

&  Haga un bosquejo de 1a Corintios 15.27:
“También por medio de este mensaje son ustedes salvos, si es que se
mantienen firmes en El; de lo contrario habrán creído en vano. En primer
lugar les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado
que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; Que lo
sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras;
y que se apareció a Pedro, y luego a los doce. Después se apareció a más
de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía,
aunque algunos ya se han muerto. Después se apareció a Santiago y
luego a todos los apóstoles.”
TEMA: (
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

PUNTOS: (Verdades sobresalientes): (
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Distintos tipos de sermones. Hay distintas
maneras de desarrollar los mensajes
bíblicos:
1. Sermón expositivo
2. Sermón temático
3. Sermón textual

El mensaje expositivo es una exposición
amplia de una lección de la Biblia. Expone el te
siguiendo el hilo del relato en la Biblia. Se utiliz
relatar historias bíblicas o repasar pasajes larg
El Sermón temático trata algún asunto con dife
libros de la Biblia. Es la mejor manera de tratar
bautismo, u otro detalle de doctrina.
xto en forma clara,
a con mucho provecho para
os.
rentes versículos de varios
 un asunto como el
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La predicación textual trata un solo versículo, o a lo más dos. Se repite el
texto corto si quiere, para dar énfasis y para que los oyentes lo aprendan.
El sermón textual sirve bien para exhortaciones para convencer a la gente
de algún deber.

Supongamos que usted observe la necesidad de más fidelidad en su
congregación. Decide relatar la historia larga de la rebelión de Absalón
contra su padre el Rey David.
( ¿De cuál manera debe desarrollar el mensaje?
( ) como sermón expositivo ( ) como sermón textual
Contar historias largas corresponde a un desarrollo expositivo.

Ilustraciones aclaratorias: Aunque usted haya desarrollado buenos puntos,
su mensaje siempre puede aburrir a la gente si no los ilustra con ejemplos.
Jesucristo siempre ocupó ejemplos ilustrativos. Podemos aclarar un punto
con una parábola de Jesucristo, una historia del Antiguo Testamento, o un
comentario de algún suceso actual. Fíjese en las ilustraciones de cada
punto para el siguiente mensaje:

& TEXTO:  No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado
del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3.9
TEMA: �La mentira, un Pecado Grave�
PUNTOS: (Con ilustraciones):
1o. Punto: No debemos mentir porque es prohibido: �No mintáis�
Ilustración: se relata la mentira que Satanás contó a Eva; y el efecto que
tuvo para la raza humana (Génesis cap. 2 y 3).
2o. Punto: No debemos mentir los unos a los otros porque somos
hermanos en Cristo; �No mintáis los unos a los otros�.
Ilustración: Se cuenta la historia de la mentira de Ananías y Safira, a los
hermanos de la iglesia (Hechos 5.1-11).
3o. Punto: No debemos mentir porque es del viejo hombre pecador:
�habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos�

Ilustraciones:
1a  La lengua prende un enorme incendio (Santiago 3.1-12),
2a La esperanza de los mentirosos es espantosa (Apocalipsis 21.8).
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Apunte una ilustración para cada punto sobresaliente, de Juan 14.6:... Yo
soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al
Padre.
TEMA:
_______________________________________________________
PUNTO # 1:
_______________________________________________________
Ilustración:
_______________________________________________________

PUNTO # 2:
_______________________________________________________
Ilustración:
_______________________________________________________

Podemos hallar centenares de ilustraciones interesantes en el Antiguo
Testamento. Dios ordena que ocupemos esas historias con este fin: 1a
Cor. 10.6 y 11.

: Si usted lo halla difícil hacer un bosquejo
detallado, no se desanime, siempre puede estudiar y relatar una historia
bíblica, contar una historia interesante con gracia puede resultar un
mensaje muy eficaz.

¿Qué debemos hacer si no sabemos bosquejar un tema con puntos?
( ) dejar de predicar ( ) relatar historias bíblicas
El que todavía no sabe detallar los puntos de un sermón, debe relatar
historias bien preparadas, de la Biblia.

“El Pastor nos aburre
con sus mensajes tan
largos y pesados.”

“Ustedes, los ancianos,
tienen que ayudarle a
aprender a ordenar e

ilustrar sus sermones.”
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) EXAMEN  
1. ¿Cuál es el propósito de la introducción a un
mensaje?
( ) llamar la atención al tema ( ) llamar la atención
al predicador
( ) instruir en toda doctrina

2. ¿Por qué preparamos la conclusión del mensaje con mucho
cuidado?
( ) para poder alargar la plática
( ) para aplicar el tema a lo que deben hacer.

3. ¿Qué beneficios buscamos cuando predicamos nuevas cosas acerca
de Cristo y la Biblia?
( ) crecimiento y servicio en amor   ( ) admiración de la gente para nosotros

4. ¿Qué pasará con los creyentes si el pastor solamente predica sermones
acerca de la salvación?  

( ) vuelven a salvarse. ( )Se estancan en su vida espiritual.

5. ¿Por qué mantenemos la vista fija en la gente mientras predicamos?
( ) para mirar a las jóvenes hermosas ( ) para que la gente atienda mejor

6. Al predicador idóneo le corresponden dos cosas importantes:
( ) una voz fuerte y vocabulario amplio
( ) la santidad personal y la llamada de Dios.

7. ¿Para que un mensaje tenga base bíblica, tomamos el tema y los
puntos de: ( ) el texto bíblico   ( ) nuestra mente, según nuestras opiniones.

8. ¿Cuáles son los tres requisitos para un sermón eficaz? (Repase el
capítulo para comprobarlos).

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
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9. Haga un bosquejo sin detalles de Hechos 22.16 (Medítelo bien antes
de comenzar.) (
TEMA:
________________________________________________________________
PUNTO:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Haga un bosquejo sin detalles de Deuteronomio 6.4-9.
TEMA:
________________________________________________________________
PUNTO:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1. Predique mensajes a su congregación usando los principios de este
estudio. Fecha de cumplir esta tarea:  __________

2. Si usted es un pastor o encargado de una nueva obra, enseñe a otra
persona fiel (tal vez, un anciano o discípulo) como preparar un mensaje
eficaz. Permite que El prepare y de, por lo menos un mensaje a su grupo.
Fecha de cumplir esta tarea:  __________

+++
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Capítulo 2

Oración
y Adoración

“De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la
ciudad para ir a orar a un lugar solitario. � Marcos 1:35 (Versión Popular)

¿Podemos producir fruto espiritual si no estamos en contacto con Dios?
Contenido

1. Ocupemos un tiempo para orar.
2. Demos importancia a la oración.
3. Dediquémonos constantemente a la oración.
4. Oremos y adoremos a Dios como prevención.
5. Adoremos a Dios con reverencia.
1. Ocupar un tiempo
especial para orar.
Jesucristo ocupó un tiempo muy
especial para orar y a la vez adorar a
Dios.
Si Jesucristo lo hizo nosotros también
debemos imitar al gran maestro de
maestros. Debemos ocupar un
tiempo en forma de una �vigilia�
genuina en la cual podemos adorar a
Dios en espíritu y en verdad.
¿Promete hacerlo Ud.?
) _______________________

El Salmista dijo: De mañana
escuchas mi voz; muy temprano te
expongo mi caso. (Salmo 5.3 V.P.)
¿A qué hora fue Jesucristo a orar solo? ) 

“Vengan a mí todos
ustedes que están
cansados de sus
trabajos y cargas, y
yo los haré
descansar.”  Mateo
11:28 VP.
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( ) muy temprano ( ) a mediodía
Compruebe su respuesta con Marcos 1.35 (escrito arriba).

2.      La importancia de la oración.
Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre; pidan y recibirán,
para que su alegría sea completa (Juan 16.24 V.P.)

La oración es el contacto por el cual podemos
sentir la presencia de Dios al recibir las
bendiciones. Cuando el fruto del espíritu
�gozo� es cumplido, podemos pensar que el
hombre ante Dios es un ser, que a Dios le
interesa. Por ejemplo, si al hombre se le

permitiera llegar al trono de Dios por algún vehículo como un cohete,
podría ir a velocidad de una bala, le costaría siglos o miles de años. Pero
el hombre hijo de Dios al elevar sus peticiones a Dios, no tarda ni un
minuto para llegar al trono de Dios. ¡He aquí la importancia de la oración!

Jesucristo dice: Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una
rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual
manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí.

Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo
unido a El, da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El
que no permanece unido a mí, será echado fuera y se secará como las
ramas que se recogen y se queman en el fuego.

Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis
enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. (Juan 15.4-7 V.P.)
¿Qué tenemos que hacer para producir fruto espiritual? ) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Dediquémonos a la oración.
“Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios; y cuando

oro, siempre pido con alegría por todos ustedes.”
(Filipenses 1.3-4 V.P.).
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El ministerio de Pablo fue del apostolado, pero dentro de este ministerio
tenía otro ministerio que era el de la oración. Según nos cuentan las cartas
de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1
Tesalonicenses y 2a Tesalonicenses, observamos en el principio de cada
carta que Pablo oró por diferentes causas: a veces de gozo por el amor, fe,
paciencia y confianza que había en esas iglesias o sea en los hermanos.

Si Pablo lo hizo, nosotros debemos hacerlo
también. El dijo: �Sed imitadores de mí así
como yo de Cristo.� (1 Corintios 11.1) En
esto conocemos que San Pablo ocupaba
tiempo para orar y adorar a Dios. En esto
debemos meditar. Las iglesias de hoy
necesitan que nosotros los pastores,
misioneros y maestros pongamos en acción
el ministerio de la oración en las
congregaciones. Nosotros sabemos cuáles
pueden ser las causas de los problemas que
hay. ¿Podemos resolverlos
permanentemente sin oración? )
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

El Apóstol Pablo dice en 1 Tes. 5.17: “Oren en todo momento.” (V.P.)

Al orar y pedir perdon y
socorro en el Nombre de
Jesucristo, el Espíritu
Santo nos rompe las
cadenas espirituales.
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4. Oremos y adoremos a Dios como
prevención.
“Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y

dedíquense seriamente a la oración.”  (1 Pedro 4.7 V.P.)

Pues, el Apóstol Pedro nos enseña que el Cristiano y las iglesias deben de
estar alertas, bajo el
mandamiento de la oración, y
adorando a Jesucristo siendo
sobrios, en vista de que siempre
el retorno de Jesucristo se
acerca.
El Señor Jesucristo dice en
Mateo 25.13:

�Manténganse ustedes
despiertos,

añadió Jesucristo, porque no
saben ni el día ni la hora.� (V.P.)

Por medio de la oración Dios nos
mantiene alertas y despiertos,
para que nos apartemos del
pecado y sirvamos al Señor
Jesucristo. El enemigo anda
siempre buscando maneras de aprovecharse de nuestras debilidades.

5. Adoremos a Dios con Reverencia.
Para adorar a Dios, 1 Corintios 11. 1 dice, �Sed imitadores de mí así como
yo de Cristo”. Con estas palabras Pablo exhortó a la iglesia de Corinto, que
debían de seguir sus prácticas. Dios nos ordena por su inspirada Palabra
que sigamos lo que los Apóstoles mandaron en las iglesias. Como dice
Pablo en la misma carta:

“Así pues, les ruego que sigan mi ejemplo. Por esto
les envío a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor.

El les hará recordar mi conducta como creyente en
Jesucristo, conforme a lo que enseñó en todas

las iglesias por donde pasó.� 1 Corintios 4.16-17 (V.P.)

Oración y fe nos sirve para nuestra
protección.
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¿A quiénes debemos imitar?
( ) a los sabios y ricos
( ) a los humildes Apóstoles

La Biblia enseña que debemos imitar a los Apóstoles. ¿Pero qué significa
�imitar�? )
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

“Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que vive según el
ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes.�    Filipenses 3.17 (V.P.)

¿Promete usted ante Dios seguir el ejemplo de los Apóstoles?
________________________________________________________________

Debemos analizar bien como los Apóstoles y sus iglesias adoraron a Dios.
Tengamos mucho cuidado porque hay iglesias que dicen que nosotros no
adoramos a Dios como es; obligan a los hermanos a batir las manos
usando como ley el Salmo 47.1: �¡Un aplauso para Dios!�

¡Aplaudan, pueblos todos!   ¡Aclamen
a Dios

con gritos de alegría!    Salmo 47.1 (V.P.)

Debemos entender que los Salmos fueron escritos
por muchos autores: David, los hijos de Coré, Asaf y
otros más.

El Salmo 47 fue escrito por los hijos de Coré para un
tiempo determinado y con motivo del triunfo de una
batalla (versos 2 - 4). Un aplauso pierde su valor si
lo
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         hacemos demasiado, o por obligación.

¿A quién es menester obedecer? ¿A los hijos de Coré del Antiguo Pacto, o
a los Apóstoles del Señor Jesucristo? )
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Más bien Jesucristo dijo: “Aprended de mí� (Mateo 11.29). Ningún pasaje
del Nuevo Testamento nos ordena batir las manos. Jesucristo no lo
enseñó ni los Apóstoles. La iglesia del Nuevo Testamento no tuvo tales
prácticas.
¿Cuál es el propósito del culto de adoración divina?

( ) entretener a la gente
( ) agradar a Dios

Señor, glorifícate a tí mismo y no a nosotros; ¡ glorifícate por tu amor y tu
verdad! Salmo 115.1 (V.P.)

Pueden batir las manos con algunos coritos o himnos especiales. Pero no
es recomendable hacerlo con todos los himnos, porque muchas iglesias
comenzaron con las palmadas pero luego obligaban hacer otras cosas
como hablar en lenguas de una manera desordenada y prohibida en I Cor.
1.4.

Terminaron separándose de la iglesia con un mal espíritu, cosa que la
Biblia no enseña. Más bien enseña que sigamos una misma regla a lo que
hemos llegado (Filipenses 3.16). Obedezcamos a San Pablo que dijo: �Sed
imitadores de mí, así como yo de Cristo�. Y a Jesucristo que dijo:
�Aprended de mí� (Mateo 11.29).
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TAREA    %%%%
, Apunte su plan para que los hermanos de su iglesia se dediquen más

a la oración.
, _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

, Si la iglesia suya hace culto desordenadamente, enséñales la parte # 5
de este estudio.

, ¿Qué más puede hacer Ud. para que su iglesia adore al Todopoderoso
con alegría del espíritu, humildad del corazón y reverencia del alma?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fecha de cumplir esta tarea:  __________

Haga bien la tarea, a fin de que no
sea solo un oidor de la Palabra.

+++
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Capítulo 3
CRISTO -
NUESTRO
PROFETA SUMPREMA
Un capítulo sobre sus oficios de Profeta Supremo.

El objetivo de este capítu
El objetivo de este capítulo es que Ud. enseñe a su gen
para nosotros lo siguiente: Los tres OFICIOS de Jesucr
Rey.

Cristo es El Profeta Supremo
“El que me ve a mí, ve también al que me ha env

Los tres oficios mayores de Jesucristo:
' PROFETA - Un PROFETA habla por

' SACERDOTE - Un SACERDOTE habla 

+

' REY - Un REY gobierna al pue

El oficio del profeta es: (
                     (     ) Representar a la Gente ante Dios
                     (     ) Representar a Dios ante la Gente.

El oficio del sacerdote es: (
                     (     ) Representar a la Gente ante Dios
                     (     ) Representar a Dios ante la Gente.

El oficio del rey es: (
                     (     ) Hacer sacrificios
                     (     ) Gobernar
Comprobación: El profeta representa a Dios ante nosotr
representa ante Dios; el rey gobierna al pueblo.
lo
te lo importante que es
isto: Profeta, Sacerdote y

iado.” Juan 12.45

 Dios a la gente.

por la gente de Dios.

blo de Dios.

os; el sacerdote nos
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El profeta no solamente predice el futuro. La mayor parte de las profecías en la
Biblia trataban la vida actual.

Ofrecer sacrificios por los pecados de la gente, corresponde al oficio del: (
                     (     ) Profeta.
                     (     ) Sacerdote
                     (     ) Rey.
Proclamar la voluntad de Dios al pueblo, corresponde al oficio de:
                     (     ) Profeta.
                     (     ) Sacerdote
                     (     ) Rey.
Juzgar a los impíos, corresponde al oficio de:
                    (     ) Profeta.
                     (     ) Sacerdote
                     (     ) Rey.
Comprobación: ofrecer sacrifico = sacerdote; predicar = p
gobernador.

Cuando Jesucristo predicó el Sermón del Monte ejercía e
                     (     ) Profeta.
                     (     ) Sacerdote
                     (     ) Rey.

Cuando Jesucristo agonizaba en la cruz hacía el oficio d
                     (     ) Profeta.
                     (     ) Sacerdote
                     (     ) Rey.

Cuando Jesucristo venga en triunfo y juicio al mundo, es
de:
                    (     ) Profeta
                     (     ) Sacerdote
                     (     ) Rey.

Comprobación: Predicar al público es oficio profético; ha
sacerdotal; triunfar como juez vencedor es del oficio real

Como profeta, ¿Qué ha hecho Jesucristo?                      
Como sacerdote, ¿Qué ha hecho?                      
Como rey, ¿Qué va a hacer para toda

la eternidad?                      
¡Hay mucho para
llenar!
rofeta; juzgar = rey

l oficio de:

e:

tará cumpliendo el oficio

cer sacrificio es
.

                                       
                                       

                                       



Preparación y Movilización � Libro 6
© 2004 Patterson y O´Connor

28

#1 - NOMBRES DE JESUS QUE LO MUESTRAN COMO
PROFETA

Apunte una �P� para los títulos que abajo presentan a Jesucristo como profeta,
maestro o pastor que nos instruye.  Apunte una �L� a cinco títulos que tratan a

Jesucristo como fuente de luz. (

           Profeta: Lucas 24.19
           La imagen viva de Dios: 2 Cor. 4.4
           La imagen visible del Dios invisible: Col. 1.15
           El Verbo (la palabra): Juan 1.1.
           La Palabra de Dios: Ap. 19.13
           Apóstol: Heb. 3.1
           La verdad: Juan 1.14; 14.6
           El pastor principal: 1 Pedro 5.4
           Testigo: 3a 55.4; Ap. 1.5
           Mensajero del pacto: Malaquías 3.1
           Maestro (rabí); Juan 3.2
           Instructor: 3a 55.4 (VP)
           El sol de un nuevo día: Lucas 1.78
           El camino: Juan 14.6
           La estrella brillante de la mañana: Ap. 22.16
           Luz de la humanidad: Juan 1.4
           Luz del mundo: Juan 8.12
           La luz verdadera: Juan 1.9
           La puerta de las ovejas: Juan 10.2
           Nuestra sabiduría: 1 Cor. 1.30
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#2 - LA REVELACION PERFECTA DE DIOS

El Señor Jesucristo es el mero Verbo de Dios: la expresión perfecta del Ser divino.
�Nos ha sido hecho por Dios Sabiduría� (1 Cor. 1.30).  En El tenemos la revelación
completa de Dios.

1. OBRAS DE JESUS QUE CORRESPONDEN A SU OFICIO PROFETICO.
Jesucristo revela los atributos de Dios de las siguientes maneras:
' Por su encarnación y vida ejemplar,
' Por su enseñanza.  Nadie ha enseñado con tanto impacto, autoridad, claridad
y sorpresa.  Por ejemplo, las parábolas de Jesucristo esconden y revelan el
mensaje de Dios, según el estado espiritual del oidor.  La ética de su Sermón del
Monte es respetada por todo el mundo.
' Por sus milagros. Ningún otro profeta ha hecho milagros tan grandes como

Jesucristo. Este calmó el mar, creó vino del agua, levantó a los muertos.
' Por su presencia espiritual en nuestro corazón.

&  �En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de
muchas maneras por medio de los profetas.  Ahora, en estos últimos tiempos, nos
ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho
heredero de todas las cosas.  El es el resplandor glorioso de Dios, la imagen
misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra
poderosa.” Hebreos 1: 1-3
Dios nos ha hablado por medio de su hijo. ¿Según Hebreos 1.1-3 (arriba), por qué

es más completo este mensaje que los mensajes de los otros profetas? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Según Hebreos 2.1-3, por qué tenemos que prestar más atención al mensaje del
evangelio?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Según COLOSENSES 2.17, la enseñanza del Antiguo Testamento �no es más que
la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo�. 1.17 dice:  �La
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ley fue dada por medio de Moisés; el amor y la verdad se han hecho  realidad por
medio de Jesucristo�.   ¿Entonces, por qué tiene más valor el mensaje de
Jesucristo, que el del gran profeta Moisés?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ENSEÑANZAS ESPECIALES DE JESUS

a)  LAS PARÁBOLAS
Las parábolas de Jesucristo son únicas.   Cuenta ejemplos del cielo o del reino de
Dios.   Una parábola es una historia inspirada, basada en la vida común.   Con un
sencillo cuento se enseña una nueva verdad divina.  Cristo no habló de animales
hablantes ni de cuentos de hadas.   Sus parábolas relatan cosas que se ven todos
los días en la humanidad.  Explican lo que no se ve.  Aclaran la verdad a los que
tienen oídos por oír.   La gente no dispuesta a oír, no entiende (Marcos 4.9).

PARABOLAS DE JESUS:

' EL SEMBRADOR, Mat. 13.1-13
' EL GRANO DE MOSTAZA,  MAT. 13.31-32
' LA CIZAÑA, MAT. 13.24-30, 36-43
' EL FERMENTO, MAT. 13.33
' EL TESORO, MAT. 13.44
' LA PERLA, MAT. 13.45-46
' LA RED, MAT. 13.47-50
' EL SIERVO MALO, MAT. 18.23-35
' LOS OBREROS DE LA VIÑA, MAT. 20.1-16
' LOS DOS HIJOS, MAT. 21.28-32
' LOS VIÑADORES INFIELES, MAT. 21.33-46
' LA BODA DEL HIJO DEL REY, MAT. 22.1-14
' LAS DIEZ VIRGENES, MAT. 25.1-13
' LOS TALENTOS, MAT. 25.14-30
' LA SEMILLA QUE CRECE, MARCOS 4.26-29
' LOS DOS DEUDORES, LUCAS 7.41-43
' EL BUEN SAMARITANO, LUCAS 10.25-37
' EL AMIGO IMPORTUNO, LUCAS 11.5-8
' EL RICO NECIO, LUCAS 12.16-21
' LA HIGUERA, LUCAS 13.6-9
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' EL GRAN BANQUETE, LUCAS 14.16-24
' LA OVEJA PERDIDA, LUCAS 15.3-7
' LA MONEDA PERDIDA, LUCAS 15.8-10
' EL HIJO PRODIGO, LUCAS 15.11-32
' EL ADMINISTRADOR INFIEL, LUCAS 16.1-17
' EL RICO Y LAZARO, LUCAS 16.19-31
' LOS SIERVOS INUTILES, LUCAS 17.7-10
' EL JUEZ INICUO, LUCAS 18.1-8
' EL FARISEO Y EL PUBLICANO, LUCAS 18.10-14
' LA VID Y LOS PAMPANOS, JUAN 15.1-5

Las parábolas que Ud. no conoce, en la lista arriba, favor leerlas ahora.

b) EL SERMON DEL MONTE

---- Lea las bienaventuranzas en Mateo 5-1-12.
Bienaventuranzas significa dichoso, feliz.   Las primeras cuatro enseñanzas
que Dios ayuda a los que tienen necesidades espirituales.  Ofrece la
salvación, el consuelo, la tierra, y el poder para obedecer.  ¿Qué ofrece Dios
a los pobres de espíritu? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿A los tristes?                                                             
¿A los que se humillan?                                                             
¿A los que desean hacer su voluntad?                                                             
¿Qué hará Dios con los compasivos?                                                             
¿Con los limpios de corazón?                                                             
¿Con los que procuran la paz?                                                             
¿Con los que sufren por Jesucristo?                                                             

- Lea Mateo 5.17-20.  Jesucristo no vino para cambiar la ley.  Pero sí,
la hizo innecesaria.  El obedeció toda la ley.   Cumplió sus profecías y demandas.

Los maestros de la ley y los fariseos trataban de obedecer a Dios según las
palabras exactas de la ley.  Pero Jesucristo les explicó que era necesario obedecer
a Dios en espíritu, y no según la letra.  ¿Cómo debemos obedecer a Dios?.
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(         ) según la letra de la ley
(         )  en espíritu, voluntariamente.

- Lea Mateo 5. 21-48.
Jesucristo advirtió en contra el enojo, el adulterio, el divorcio, los juramentos y la
venganza.  ¿Por qué solamente un cristiano lleno del Espíritu de Dios puede

obedecer la voluntad de Dios voluntariamente? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

----    Lea Mateo 6.1-8.
Jesucristo ordena que la oración salga del corazón.  No oramos para que los
hombres piensen bien de nosotros.  La oración se dirige al Padre.   Si oramos para
que nos oigan los hombres, de nada nos sirve.  ¿Por qué no? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En Mateo 6.7 el Señor nos enseña que las oraciones deben ser cortas.   No
tenemos que rogar a Dios que nos escuche.  El ya sabe lo que necesitamos.
Basta pedirle con sencillez.  El Padrenuestro es un ejemplo de cómo debemos
orar.  Si lo rezamos muchas veces,  ¿Oramos tal como Jesucristo nos ordenó? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En el Padrenuestro hay seis peticiones.   Tres honran a Dios (alabanza de su
nombre, realización de su reino, sumisión a su voluntad).  Otras tres piden cosas
que necesitamos nosotros (pan, perdón y poder para vencer el mal).

----    Lea Mateo 6.14-15.  ¿Qué nos ordena el Señor? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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El cristiano perdona porque Dios le ha cambiado su corazón.  El que no perdona,
no cree que Cristo le ha perdonado,  y porque no cree en este evangelio, no está
perdonado,  ¿Si Ud. cree en la salvación del pecado, podrá perdonar a los demás
de corazón?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Si Ud. no quiere perdonar a los demás.  ¿Queda Ud. culpable ante Dios? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c)  EL DISCURSO EN EL MONTE DE LOS OLIVOS
En el Monte de los Olivos, mirando los grandes edificios de Jerusalén, Jesucristo
informó a sus discípulos que todo seria destruido, y que El iba a regresar en gloria,
para levantar los muertos y arrebatar a los creyentes vivos.  Vencería las naciones
rebeldes y juzgaría a los muertos.   Vendría en un cuerpo visible y todos lo verían.

Nadie sabe el día de su venida.  Solamente nos toca estar preparados, vigilando.

Jesucristo predijo las señales que habían de suceder antes de su venida, en Mateo
24 (compare Marcos 13 y Lucas 21).  Marque .... las señales que ya se han
cumplido:

           FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS

           MUCHAS GUERRAS

           TERREMOTOS, PESTES Y ESCASEZ

           PERSECUCIÓN

           AMOR PARA CRISTO

          EL EVANGELIO PREDICADO A TODAS LAS

           EL ANTICRISTO SE PRESENTA COMO DIO
 ENFRIAD

 NACION

S

O

ES
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          EL SOL Y LA LUNA SE
OSCURECEN

          LAS ESTRELLAS CAEN

          LA GENTE COME, BEBE, SE CASA,
COMO SI NADA PASARA

¡ENTONCES VENDRA CRISTO COMO
UN LADRON EN LA NOCHE,

CUANDO NADIE LO ESPERE!

#3 - JESUS, ORIGINARIO DE UN PACTO ETERNO

& “Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido
necesario un segundo pacto.  Pero Dios encontró

imperfecta a aquella gente, y dijo:  --El Señor dice: Vendrán
días en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá.   . .

.El pacto que haré con Israel después de aquellos días,
será éste, dice el Señor:  Pondré mis leyes en su mente las

escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo.   . . .Cuando Dios habla de un nuevo pacto es

porque ha declarado viejo el primero; y a lo que está viejo y
anticuado, poco le falta para desaparecer.”

Hebreos 8: 7,8,9, 10 & 13.

Moisés era el gran profeta del Antiguo Testamento, que fue mediador del primer
pacto (testamento) con Israel. Ese pacto fue imperfecto.  Había de ser
reemplazado.  Jesucristo es mediador del nuevo y mejor pacto (2ª Cor. 3.10-11;
Heb. 8.6).

El antiguo pacto prometió recompensas materiales y temporales para los
obedientes, castigo terrenal para los desobedientes.  Prometió a los fieles larga
vida en la tierra, buenas cosechas, leche, miel, protección de la sequía, de la peste
y de los enemigos.  ¿Cuáles son las �mejores promesas� del nuevo pacto de
Jesucristo? Apunte cuatro:



Preparación y Movilización � Libro 6
© 2004 Patterson y O´Connor

35

1ª                                                                   
2ª                                                                   
3ª                                                                   
4ª                                                                   

El nuevo pacto celebra un nuevo día. Los hermanos de La Iglesia
Adventista del Séptimo Día guardan el día de reposo del antiguo pacto (el sábado).
Ellos nos preguntan: ¿Quién cambió el día?  ¡Nadie cambió el día!   Si uno desea
guardar el antiguo día de reposo, o el año de reposo, o las otras leyes sabáticas,
bien puede.  Tiene el derecho de hacerlo. Que lo haga para la honra y gloria del
Señor.  Uno puede reposar el sábado, con tal de que no juzgue a los que no lo
guardan:  Col. 2. 16- 17; Rom. 13.5-10.

“PERO, ¿QUIEN
CAMBIA EL DIA?”

“TU PREGUNTA NO ACLARA CUAL HA
SIDO EL CAMBIO.  LA MEJOR PREGUNTA
SERIA: ¿QUIEN CAMBIO EL PACTO?
¿QUIEN INSTITUYO UN NUEVO
TESTAMENTO?”

El Señor Jesucristo nos dio el nuevo pacto.  Celebrar el sábado como día de
reposo del antiguo pacto, mira hacia atrás a la antigua creación (Ex. 20.11)
Celebrar la resurrección de Cristo el domingo, el primer día de la semana, mira
hacia el futuro.
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ANTIGUO PACTO                  NUEVO PACTO

vieja nueva
creación creación eterna

SABADO               DOMINGO

El nuevo pacto no solamente mira hacia el futuro sino abraza toda la eternidad.
Trata la nueva creación que se comenzó con la resurrección de Jesucristo.
Celebramos culto el primer día de la semana porque en este día resucitó Jesucristo
de los muertos.  Dios lo levantó como primicias (primer fruto) de la nueva y eterna
creación (Marcos 16.9; Lucas 24.13; Juan 20.19; Hechos 20.7; I. Cor. 16.2;
compare Romanos 13.5-10 y Col. 2.16-17).
¿Quién cambió el día de reposo? (

(     ) el Papa
(     ) El emperador romano
(     ) Martín Lutero
(     ) los monjes dominicanos
(     ) nadie

Comprobación: Nadie cambió el día de reposo, pero Cristo instituyó un nuevo
pacto  eterno, en que tenemos un reposo perdurable y espiritual: Rom. 6.14; 8.1-4.

#4 - JESUS Y EL TESTIMONIO DEL ESPIRITU

Jesucristo vive ahora en los creyentes, por medio del Espíritu Santo (Juan 14.16-
18).   Este Consolador, que es uno con
Jesucristo, nos sella eternamente, como
propiedad de Dios (Ef. 1.13-14).   También
nos asegura que somos hijos de Dios (Rom.
8.16), y nos guía (Rom. 8.14).



Preparación y Movilización � Libro 6
© 2004 Patterson y O´Connor

37

Algunos cristianos confunden este testimonio interno con sus propias ideas,
sueños y emociones. Creen que reciben revelaciones directamente del cielo, a
pesar de que contradigan las Escrituras.  El Consolador no nos da nuevas
revelaciones que quitarían o añadirían a las de la Biblia (Ap. 22.18-19).

El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo con su testimonio; nos convence, nos
consuela y nos asegura; nos da poder para testificar de Jesucristo.  Pero los que
confunden esta obra con sus propias emociones y sueños sin comprobarlos con la
Palabra de Dios, pueden ser engañados por el demonio.

¿Según Juan 16.8, de cuáles tres cosas convence el Espíritu Santo al mundo? (
1ª                                                                   
2ª                                                                   
3ª                                                                   
¿Según Juan 16.13-16, quién glorifica a Jesucristo? (
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Se glorifica el Espíritu Santo a sí mismo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

El creyente guiado por el Espíritu Santo solo glorifica al Señor Jesucristo.
Jesucristo es nuestro gran profeta.  El nos revela a Dios.  El espíritu Santo nos
ilumina los ojos de fe para ver a Jesucristo, y así conocemos al Dios invisible.

El Espíritu Santo usa la Palabra escrita,  y nos impulsa en el espíritu, hacia
Jesucristo.  Todo lo que Jesucristo hace ahora en el mundo, lo hace por medio del
Espíritu Santo.

#5 - LOS MILAGROS DEL SANADOR COMPLETO
“Por sus heridas alcanzamos la salud.”  Is.  53.5

Jesucristo, como todos los profetas, hacía milagros.  Casi todos sus milagros eran
de sanidad.  El nos sana completamente de las siguientes cosas perjuiciosas:
1ª Del pecado: I. Juan 2.2 ¡Qué peso, pena y peligro nos quita!
2ª De la enfermedad: I. Cor. 15.53-54
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3ª De la muerte I. Cor. 15.25  ¡Qué esperanza más gloriosa!
4ª Del dolor y llanto:  Ap. 21.2-4¡ Enjugará nuestras lágrimas!
5ª De la corrupción del diablo y los demonios: Mat. 8.32; Juan 12.31; II Tes. 2.8;

Heb. 2.14; I. Juan 3.8; Ap. 20.10. (Ningún engaño)
6ª De la separación de Dios: Heb. 10.19-23; Rom. 8.31-39.  ¡Nuestro marido

divino estará con nosotros siempre!
7ª De la vanidad y esclavitud de la bruta naturaleza de la creación física: Rom

8.19-23; Ap. 21.1.   Un nuevo cielo y una nueva tierra!.

El milagro más grande de la sanidad es el de nuestra resurrección a la vida eterna.
Hasta el creyente más pobre, más pequeño y más débil será resucitado juntamente
con Cristo en gloria (Ef. 2.6-7; I. Cor.  15.54-57).  ¡Por todos los siglos de los siglos
lo alabaremos!

Los que tienen el don de sanidad no sanan a los enfermos.  Jesucristo los sana.
El que tiene el don solo es el humilde instrumento de fe, por medio del cual obra el
gran medico y cirujano todopoderoso celestial.

1) EL PROPOSITO DE LOS MILAGROS
Siempre cuando oró Jesucristo, sucedió un milagro.   Muchos milagros fueron de
sanidad.  Jesucristo es compasivo.   Nuestro dolor lo siente El.  El hizo las
siguientes clases de milagros:
1ª Actos de creación: hizo vino, alimentó a las multitudes.
2ª Señales de dominio sobre la naturaleza, calmó la tormenta, caminó sobre el
mar.
3ª Sanidad física: curó a los ciegos, sordos y cojos, levantó a los muertos.
4ª Poder sobre los demonios: echó fuera los demonios, resistió sus tentaciones.
5ª Conocimientos maravillosos: sabía que Lázaro había muerto, supo dónde

echar la red para pescar, conocía la vida de la samaritana.
6ª Actos de destrucción: secó la higuera, causará incendios y temblores, etc.,

cuando venga a juzgar a los rebeldes.
7ª Obras de regeneración de nueva creación: El mismo se resucitó de los

muertos, ascendió a la gloria, envió a su Espíritu Santo para consolarnos y
darnos poder, resucitará a los muertos y hará nueva tierra y nuevo cielo.

Los milagros de Jesucristo trataron necesidades humanas. Todos
revelaron alguna verdad acerca de Dios. Mostraron el poder creador del
Todopoderoso. Todos los milagros de Jesucristo revelan algún propósito redentor:
socorrieron, revelaron, edificaron, sanaron o salvaron.  Nuestro Profeta Supremo
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no jugó con el poder divino. No hizo ningún milagro por gusto.   En los evangelios
no se ve que estarían llorando o que las vírgenes brotarían sangre de las palmas
de las manos.

El primer milagro de Jesucristo en Juan 2.1-11 muestra una diferencia entre el
Antiguo Testamento y el Nuevo. Jesucristo hizo vino en la boda de Caná y a la vez
señaló un propósito del Nuevo Testamento. El primer milagro de Moisés cuando se
instituyó el antiguo pacto, era volver agua en sangre: una maldición. Pero el primer
milagro de Jesucristo, y del Nuevo Pacto, era transformar el agua en vino; una
bendición. El Antiguo Testamento de Moisés servía para condenar, castigar y
exponer el pecado. El Nuevo Testamento de Jesucristo trae pura bendición, perdón
y gloria.

¿Cuál de los siguientes milagros corresponde más a la especie de milagros hechos
por Jesucristo? (

(     ) oír hablar una estaría de San José
(     ) ver la cara de la Virgen en las nubes
(     ) Sanar el brazo de un tunco

Casi toda iglesia cristiana ha sido bendecida con milagros de sanidad, sin
embargo, el sanar a tuncos, cojos, ciegos o muertos, ocurre con menos frecuencia.
¿Por qué no vemos tantos milagros grandes, como los que hizo Jesucristo cuando
andaba en la tierra?  ¿Por qué no suceden todos los días ahora como en aquel
tiempo? Dios hizo los más grandes milagros cuando instituía los pactos o mensajes
nuevos. Confirmó con grandes señales el nuevo evangelio de Jesucristo y sus
apóstoles (Heb.  2.1-4).

“PERO, ¿NO DICE
HEBREOS 3.8 QUE JESUS
ES LO MISMO AYER, HOY
 Y PARA SIEMPRE?”

“JESUS ES LO MISMO SIEMPRE,
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NO HACE LO MISMO SIEMPRE.
EL EXPLICO QUE EN OTROS TIEMPOS

NO HACIA TANTOS MILAGROS, LUCAS 4.27.”

“PERO DIJO JESUS “Y CIERTAMENTE LAS
QUE HARIAMOS HAREMOS.  VAMOS A
OBRAS AUN MAS SER PERFECCIONADOS
GRANDES, EN PARA REINAR CON JESUS
JUAN 14.12.” EN LA GLORIA.

EJERCEREMOS AQUEL GRAN
PODER POR LA ETERNIDAD.”

Ahora tenemos que tener cuidado con los milagros.   Jesucristo nos advirtió que
algunos hacen milagros falsamente (Mateo 7.21-23); los demonios los hacen para
engañarnos (Ap. 13.13); y la gente perversa demanda señales milagrosas para
creer (Mat. 16.4). Vivimos por la fe, y no por la vista. Jesucristo dijo a Tomás:
�¿Crees por que me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haberme visto!”

Jesucristo:
(     ) es el mismo ayer, hoy y siempre,
(     ) hace lo mismo ayer, hoy y siempre,

Según Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo siempre.   Los milagros de Jesucristo
eran:

(     ) redentores y reveladores
(     ) sentimentales y divertidos.

2) LOS MILAGROS DE JESUS CATALOGADOS
Apunte por cada milagro, qué clase de milagro era:

�S� = SANIDAD, DEL CUERPO FISICO
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�N� = CAMBIO O CONTROL DE LA NATURALEZA
�E� = DOMINIO SOBRE LOS ESPIRITUS MALIGNOS (apunte �E�)
�G� = GLORIFICACION, MILAGROS DE LA NUEVA CREACION

ESPIRITUAL, CELESTIAL Y ETERNA (apunte �G�).
�C� = CONOCIMIENTO DE LO INVISIBLE (apunte �C�).

(1)     EL AGUA CAMBIADA EN VINO, JUAN 2.9. _______
(2) EL HIJO DE UN OFICIAL DEL REY, SANADO, JUAN 4.46-54.

_______
(3)     LA RED. LLENA DE PESCADOS, LUCAS 5.6. _______
(4)     LA SUEGRA DE PEDRO SANADA, MARCOS 1.31. _______
(5)     EL LEPROSO SANADO, MARCOS 1.41. _______
(6)     EL DEMONIO EN LA SINAGOGA, EXPULSADO,

LUCAS 4.31-37. _______
(7)     EL PARALITICO DE CAPERNAUM CURADO, MARCOS 2.1-12.

_______
(8)     EL PARALITICO DE BETZATA CURADO, JUAN 5. _______
(9)     EL DE LA MANO TULLIDA SANADO, LUCAS 6.6-11. _______
(10) EL CRIADO DEL CENTURIÓN SANADO, LUCAS 7. _______
(11) EL HIJO DE LA VIUDA, RESUCITADO, LUCAS 7.11-17. _______
(12) EL DEMONIO EXPULSADO DEL SORDOMUDO,

LUCAS 11.14-23. _______
(13) EL MAR CALMADO, LUCAS 8.22-25. _______
(14) LEGIONES DE DEMONIOS EXPULSADO DEL GADARENO,

LUCAS 8.26-39. _______
(15) LA HIJA DE JAIRO RESUCITADA, LUCAS 8.40-55. _______
(16) LA MUJER QUE TOCO LA CAPA DE JESUS, SANADA,

LUCAS 8.43-48. _______
(17) DOS CIEGOS SANADOS, MATEO 9.27-31. _______
(18) CINCO MIL HOMBRES ALIMENTADOS, MATEO 14.13-21. _______
(19) CAMINA SOBRE EL AGUA, MATEO 14.22-23. _______
(20) LA HIJA DE UNA EXTRANJERA, SANADA,

MATEO 15.21-28. _______
(21) CUATRO MIL HOMBRES ALIMENTADOS, MARCOS. 8.1-10 _______
(22) EL SORDOMUDO DE DECAPOLIS SANADO,

MARCOS 7.31-37. _______
(23) EL CIEGO DE BETSAIDA SANADO, MARCOS 8.22-26. _______
(24) EL DEMONIO EXPULSADO DE UN NIÑO MUDO,

MARCOS 9.14-29. _______
(25) JESUS TRANSFIGURADO EN SU GLORIA CELESTIAL,
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MATEO 17.1-9. _______
(26) MONEDA PARA EL IMPUESTO HALLADA EN LA BOCA

DE UN PEZ, MATEO 17.27. _______
(27) UNA MUJER CORCOBADA SANADA. LUCAS 13.10-17. _______
(28) EL DE LA HINCHAZON, SANADO LUCAS 14.1-6. _______
(29) DIEZ LEPROSOS SANADOS, LUCAS 17.11-19. _______
(30) EL CIEGO SANADO EN EL DIA DE REPOSO, JUAN 9 _______
(31) LAZARO RESUCITADO, JUAN 11 _______
(32) BARTIMEO EL CIEGO DE JERICO, SANADO,

MARCOS 10.46-52 _______
(33) LA HIGUERA SECADA, MATEO 21.19-22 _______
(34) LA OREJA DEL CRIADO DEL SUMO SACERDOTE,

CURADO, EN GETSEMANI, LUCAS 22.50-51 _______
(35) LA RESURRECCION DE JESUS, LUCAS 24 _______
(36) PASA POR UNA PUERTA CERRADA, JUAN 20.19 _______
(37) LA RED LLENA DE PESCADOS (POR SEGUNDA VEZ)

JUAN 21.4-6 _______
(38) JESUS ASCIENDE AL CIELO, HECHOS 1.6-11 _______

COMPROBACION:
1       =   N 14       =   E 26        =   N
2      =   S 15-17   =   S     27=32  =   S
3      =   N 18-19  =   N     33        =   N
4-5  =   S 20      =   S 34        =   S
6      =   E 21        =   N 35        =   S
7-11   =  S 22-23   =   S 36        =  O y G
12     =   E 24      =   E 37        =   N
13     =   N 25      =   G 38        =   G

Jesucristo hizo muchos más milagros que los treinta y ocho de arriba, que son
detallados en la Biblia, según Mateo 4.23-24; 9.35-6, Juan 20.30.

Apunte algún milagro de sanidad que Dios haya hecho por las oraciones de su
iglesia en el caso que haya:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3) LOS MILAGROS EN JUAN
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Juan en su evangelio trata siete grandes milagros, y su efecto con el pueblo. El
propósito de Juan era demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios para que
creyéramos (Juan 20-30-31). Casi todo el libro de Juan trata los efectos de estos
siete milagros: división, fe o rebeldía.  El séptimo milagro que Jesucristo hizo, en el
libro, fue la resurrección de Lázaro.  Esto provocó gran miedo y envidia entre los
jefes de los judíos, que decidieron determinadamente matar a Jesucristo, según
Juan 11.53.

Los siete milagros relatados por Juan son:
1º Hizo vino, Juan 2.1-12

EFECTO: mostró la gloria de Cristo y sus discípulos creyeron en El: 2.11.
2º Sanó al hijo de un oficial de rey, Juan 4.43-54

EFECTO: toda la familia creyó en Jesucristo: V. 53
3º Sanó al paralítico en el estanque de Betzata, Juan 5.1-18

EFECTO: Perseguían a Jesucristo, por que sanaba en el día de reposo. V.
16
4º Alimentó a cinco mil hombres, Juan 6.1-15.

EFECTO: querían hacerlo rey a la fuerza (v. 15), seguían a Jesucristo por el
pan material (6.26,30-31,34), y abandonaron a Jesucristo cuando les ordenó
comer mejor el pan de vida que era su carne (6.48-54, 60-66).

5º Caminó sobre el agua, Juan 6.16-21.
EFECTO: Tuvieron miedo; llegaron luego con Jesucristo a su destino: 619-21

6º Dio la vista a un hombre que nació ciego, Juan 9.
EFECTO: los fariseos se enojaron y acusaron a Jesucristo de ser pecador
porque sano en el día de reposo 9.28, 34-35.

7º Resucitó a Lázaro. Juan 11.38-44.
EFECTO: Muchos judíos creyeron en Jesucristo (v. 45), los fariseos y jefes
de los sacerdotes conspiraron para matarlo (v. 47-53), y Jesucristo entonces
no podía andar públicamente (v.  54).

¿Cuáles dos milagros del libro de Juan (arriba) fueron hechos en el día sábado.?
Apunte qué número: #             y   #         
¿Cuál efecto fue el más común, de estos siete milagros?,

(     ) Abandonaron a Jesucristo
(     ) Creyeron en Jesucristo.

Comprobación: Juan 11.47-48
¿Cuál fue la preocupación de los sacerdotes y fariseos? (Juan 11.47-48).
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4) LA FE Y LA SANIDAD COMPLETA Y ETERNA
Por medio de la fe somos salvos.  La obra redentora de Jesucristo nos salva, no la
fe.  La fe solo es el medio.

“¿ES UN EFECTO S
LA SANIDAD, DE LA
OBRA REDENTORA
JESUS?”

¿Cuándo se acabará
_________________
_________________
_________________
Comprobación : Ap
Algunos buscan a Je
¿Cuál peligro llevam
18.8-9?.
_________________
_________________
_________________
44

EGURO  “SI, ES.  POR TODA LA
   ETERNIDAD GOZAREMOS

 DE   DE UN CUERPO CELESTIAL
SANO, INCORRUPTIBLE, INMORTAL Y
LIBRE DEL PECADO, DOLOR Y
ENFERMEDAD, SEGÚN 1ª CORINTIOS
15.42-54 Y APOC. 21.4”

 toda enfermedad?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
. 21.1-4
sucristo solamente para sanarse del cuerpo.
os, si solamente recibimos la sanidad física, según Mateo

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ISAIAS 53 4-5 dice:  “Y sin embargo El estaba cargado con nuestros sufrimientos,
estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había
herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra
rebeldía,  fue atormentado a causa de nuestras maldades; el castigo que sufrió nos
trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud.”

Por la obra redentora de Cristo, el Santísimo nos comparte su gracia ahora.  Por
esta gracia somos salvados y sanados.   En este sentido--- y solamente en este
sentido�nos da la sanidad ahora, la obra redentora de Jesucristo en la cruz.   La
redención del pecado no se compara jamas con la simple sanidad del cuerpo.
Sanar el cuerpo es un sencillo acto de misericordia del Creador todopoderoso.
Pero perdonar el alma, costó a Jesucristo su propia vida.   Su sacrificio era horrible.
El no quiso morir.   Estaba triste, hasta sudó sangre, al contemplar la repugnancia.
�Padre,�  oró tres veces,  �si es posible, pasa de mi esta copa�,  pero cuando vio
que no era posible salvarnos de otra forma, aceptó la copa amarga y espantosa.
Sufrió por amor de nosotros un terrible castigo.   Todas nuestras penas cayeron
sobre El.

“¿ES CAUSADO POR EL PECADO,
TODA ENFERMEDAD?”

“NO SIEMPRE.  EN ALGUNOS CASOS SUF
LOS JUSTOS E INOCENTES, COMO JOB, Y
JUAN 9.”

El Nuevo Testamento explica muchos detalles
Ningún tema en la Biblia recibe más aclaració
Testamento enseña que el propósito del sacri
cuerpos actuales.   Por esto debemos tener c
53,4-5, donde dice que por las heridas de Cris
�acepte� a Jesucristo solo con motivo de sanid
piense que la sanidad del cuerpo es lo más im
Jesucristo!
RIERON POR LA ENFERMEDAD
 EL CIEGO DE JERUSALEN EN

 acerca del sacrificio de Jesucristo.
n.   Pero ningún versículo del Nuevo
ficio era la sanidad física de nuestros
uidado cuando interpretamos ISAIAS
to somos sanados.  ¡Qué nadie
ad física y temporal!. ¡Qué nadie
portante de la obra redentora de
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¿Qué clase de cuerpo tendremos en la resurrección?,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5) JESUS, NUESTRA UNICA FUENTE DE VIDA.
Es atributo de Dios la vida.  Unidos a Cristo, tenemos salud eterna.  Separados de
el, morimos.   El pecado nos separa y nos mata.

“El pecado y la muerte
de Adán pasaron a todos los hombres, “Pero también la
porque todos son pecadores, según justicia y la vida
Romanos 5.12.” del ´SEGUNDO ADAN’

pasaron a todos los
hombres redimidos, según
los versículos que siguen
Romanos 5.12.”

Para mostrar el poder sanador del Altísimo, Jesucristo sanó a muchos enfermos.
Para mostrar su poder perdonador, Jesucristo perdonó primero al paralítico, y
cuando se quejaron de que solo Dios podía perdonar, sanó también su cuerpo, en
Marcos 2.1-12.

Por la Biblia y la obra de Jesucristo sabemos que toda vida proviene de:
(     ) la electricidad.
(     ) las ciencias naturales ligadas con las biológica.
(     ) el Creador y Salvador que dijo, �Yo soy la vida�.

La fe viva y humilde cree que todo es posible en Cristo.   Pero se somete a la vez a
la voluntad de Dios, sea lo que sea.   No exige.  Por la fe de los sanos, Jesucristo
sanó a muchos enfermos:
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' Por la fe del centurión, sanó a su criado.
' Por la fe de la cananea, sanó a su hija.
' Por la fe de JAIRO, sanó a su hija.
' Por la fe de los cuatro amigos que bajaron la camita del techo, sanó al

paralítico.
' Por la fe sencilla de un niño que ofreció su pequeño almuerzo, Jesucristo

alimentó a miles.
' Por la fe tan chiquita como de un grano de mostaza, dijo Jesucristo que se

puede mover montañas.

Nuestra fe, tan fuerte que sea, no nos da derecho a demandar exigentemente al
Altísimo.   El Señor Jesucristo nunca hizo eso.   Nos enseñó a orar,  �Hágase tu
voluntad�.  La oración a gritos no se halla en la Biblia.   No es de orden.  La fe no
viene de nosotros; es don de Dios;  nadie puede jactarse de tenerla, según Efesios
2.8-9.  Tampoco nos salva la fe, si ella no resulta en buenas obras, según Efesios
2.8-10 y Santiago 2.26.

Hay ocasiones en que no es la voluntad de Dios sanar, a pesar de que uno lo pida
con fe: II Sam. 12.16-18; II Cor. 12.7-10.  La enfermedad a veces nos ayuda a
servir a Dios (Gál.  4.13-14; II Cor.  12.10; Job.  2.10).

Muchas veces padecemos de preocupaciones, enfermedades, dudas y problemas
de la vida, porque no pedimos socorro con fe, Santiago 5.16 dice que oremos los
unos por los otros para ser sanados, y que �la oración fervorosa del hombre bueno
tiene mucho poder�.

Nuestra falta de fe nos limita la obra del Todopoderoso.  Sin fe, Dios no sana, no
salva.  Con fe, Dios puede sanar si es su voluntad.   Con fe evidenciada con
arrepentimiento y obediencia, Dios siempre salva el pecado: 1ª Juan 1.7 hasta 2.3.
¿Cómo debemos orar por los enfermos?

“Si alguno está enfermo que llame a los ancianos
de la iglesia, para que oren por El y en el nombre

del Señor le unten aceite � (Santiago 5.14.)
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(     ) Demandar con gritos la sanidad
(     ) pedir con fe y humildad la sanidad.

Comprobación: Juan 16.24 dice que debemos pedir (no exigir) en el nombre de
Jesucristo.

1. Prepare un mensaje acerca del oficio profético de Jesucristo.  Puede usar uno,
o más, de los siguientes pasajes:

' Colosenses 1.15
' Juan 1.1-14, 17
' Hebreos 1.1-3
' Hebreos 1.1-6
' Apocalipsis

2. Prepare un estudio detallado de alguna enseñanza doctrinal de Jesucristo.
' Una de las parábolas, Mat. 13; Marcos 4; Lucas 15, etc.,
' El Sermón del Monte, Mat. Cap. 5-7.
' El discurso en el Monte de los Olivos, Mat. Cap. 24-25; Marcos 13;

Lucas 21.
' El discurso del Aposento Alto, Juan cap. 13-17.

3. Prepare un estudio detallado de los milagros de Jesucristo en el libro de Juan.
Explique el significado redentor de ellos.

Fecha de cumplir esta tarea: ____________________

+++
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Capítulo 4

LA SEMILLA
MAS POTENTE
La iglesia es una parte de la creación de Dios. En la primera creación
pasajera, Dios hizo la hierba verde de manera que creciera hasta cubrir toda
la tierra. Así mismo hizo los árboles fructíferos con simiente, para
reproducirse en la tierra.  Hizo peces para llenar el mar y aves para volar en
el cielo. Hizo los animales que se reproducen sobre toda la tierra.

Entonces Dios hizo al hombre y le ordenó: �Tengan muchos, muchos hijos;
llenen el mundo y gobiérnenlo� (Gén. 1.28). Pero el hombre no fue lo último
de la creación. El colmo de la creación es la IGLESIA el cuerpo de Cristo.
Todo hombre nacido por el Espíritu de Dios en Cristo es miembro de este
cuerpo espiritual de la nueva creación eterna. La iglesia, como los demás
seres vivientes, también se reproduce en toda la tierra.

En 6 días Dios hizo la vieja creación. Reposó el 7o día. Pero muchos siglos
después, hubo un 8o día de creación. Jesucristo resucitó como Cabeza de
una Nueva Creación.

Jesucristo explicó que esta nueva raza crece y se multiplica como una
planta. Da semilla. Crece. Se reproduce. Echa raíces en el mundo. Es tan
alta que toca los cielos en eterna comunión con Dios. Su semilla nace en el
corazón del hombre. Jesucristo es el tronco, nosotros las ramas.

La planta está extendiéndose por toda la tierra. La semilla es tan poderosa
que en poco tiempo puede reproducirse en todos los barrios y aldeas de un
país. Tiene poder en sí misma para multiplicarse en toda la tierra. Solo el
hombre lo impide.
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Dios ha ordenado que su Iglesia extienda sus brazos hasta lo último de la
tierra, a los perdidos.

Cultivándola bíblicamente, la planta no deja de extenderse. Pero a veces
olvidamos las reglas para su cultivo. Hay seis reglas, basadas en las
parábolas de Jesucristo:

1. Sembremos en buena tierra.
2. No juzguemos por apariencia a los nuevos creyentes.
3. Esperemos una buena cosecha.
4. Sembremos la semilla pura no mezclada con la levadura de las
tradiciones.
5. Dejemos que el Espíritu Santo impulse un crecimiento no controlado por el
hombre.
6. Mantengamos contacto con Cristo, la fuente del crecimiento.

- Lea por favor la Parábola del Sembrador, Marcos 4.1-20. ¿Ha leído
estos versículos?  Sí (    )  o  No  (    )

La iglesia siembra el evangelio que se reproduce en el corazón del hombre.
La semilla puede brotar y multiplicarse de gran manera, si cae en buen suelo.

Los suelos, como los corazones de los hombres son distintos. (En terrenos
duros no debemos perder nuestro tiempo ni la buena semilla. ¡Busquemos la
tierra que responda a la Palabra!)

- Lea la Parábola del Trigo y la Cizaña (Mat. 13.24-30). ¿Ha leído
estos versículos?  Sí (    )  o  No  (    )
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El trigo significa los hombres nacidos de
Dios. La hierba mala (cizaña) significa los
creyentes falsos. No podemos nosotros
juzgar entre los verdaderos y falsos. Hay
gente que busca la iglesia por otros
motivos además del deseo de arrepentirse
y seguir a Jesucristo. La regeneración es
obra de Dios. Eso de solo �aceptar�, nadie
sabe qué es. La mayor parte de tales
�aceptos� no siguen. Cuidado con ello.

- Lea la parábola de la semilla de mostaza, Mat. 13.31-32. ¿Ha leído
estos versículos?  Sí (    )  o  No  (    )

En el ejemplo del Grano de Mostaza vemos que la obra de Jesucristo
comienza pequeña. Parece muy débil. Pero la obra del Señor tiene gran
capacidad de crecer, hasta echar sombra sobre todas las demás obras del
hombre. Tengamos una visión grande de la obra de Dios. El va a salvar a
miles de personas por medio de nuestra obra. Marcos 10.45 ha declarado
que Dios va a salvar a muchos. Su iglesia llegará a ser la planta más grande.
Es cierto que Jesucristo dijo que �pocos� entrarían por la puerta estrecha;
pero esto dijo referente a los judíos (a quienes hablaba) que como raza
rechazaba la salvación de Cristo en aquella época.

- Lea la parábola de la Levadura, Mat. 13.33. ¿Ha leído estos
versículos?  Sí (    )  o  No  (    )

Solo Dios distingue
entre el trigo verdadero

y el trigo falso.
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La levadura es una planta también. Consiste en millones de plantecillas que
solo pueden verse por un microscopio. La cocinera usa levadura para que el
pan suba esté suave y con buen sabor. Un poquito de levadura sigue
creciendo, extendiéndose en la masa, hasta que toda esté fermentada. La
levadura mala, de los Fariseos (Mat. 15.1-9), también se mete en la masa.
Se extiende como una infección en la iglesia. Tenga cuidado no mezclar el
puro evangelio con las leyes e ideas del hombre. ¡Sembremos la semilla pura
sin mezclarla con la
levadura de las tradiciones humanas!

- Lea la parábola del crecimiento de la semilla, Marcos 4.26-29. ¿Ha
leído estos versículos?  Sí (    )  o  No  (    )

En este ejemplo del Crecimiento Misterioso vemos que el hombre siembra la
semilla, pero ella crece por su propia cuenta. El agricultor duerme pero ella
siempre crece. No comprende cómo la semilla brota. La tierra produce de sí
misma.

Dios hace que la planta crezca y se
desarrolle. El hombre no puede
controlar este crecimiento, sin
estorbar la tierna planta. Solo
obedece los mandamientos y
espera la cosecha con fe.

- Lea la parábola de la planta de u
versículos?  Sí (    )  o  No  (    )

¡Dejemos de controlar
el crecimiento de la

Iglesia para que el
Espíritu de Dios lo haga!!!!!
vas, Juan 15.1-10. ¿Ha leído estos
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Jesucristo es el tronco de la planta; su Padre labra la planta. Las ramas
somos nosotros; no podemos llevar fruto sin estar en unión con el tronco que
es  Cristo. Jesucristo
sustenta todas las ramas que
están en El. Así ellas dan
mucho fruto. El fruto significa
las buenas obras y el
testimonio cristiano. La planta
es tan alta que su fruto a veces no
y medir todo el fruto que nosotros 

REPAS
SEIS REGLA

#1 SEMBREMOS EN BUENA T
¿Cuántas veces tuviera que repro
corazones de los casi 5.000.000.0
Si un solo creyente gana otro para
ganar uno cada mes también, en t
mil millones. (Calcúlelo) por este p
libertador de su testimonio para Cr
Jesucristo, Ud. puede empezar ho
una CADENA "  interminable de
creyentes.

La cadena se rompe cuando semb
la mala tierra del corazón duro, org
mundano o cobarde.

Siga testificando hasta hallar la bu
del corazón ablandado. ¡Puede se
hombre más pecador! Jesucristo e
los más malos, al arrepentirse, lleg
los más agradecidos (Lucas 7.)

  ¡Mantengamos el contacto
53

 se mira de la tierra. Solo Dios puede mirar
producimos por el amor de Cristo.

O DE LAS
S DE CULTIVO

IERRA
ducirse un grano para nacer en los
00 habitantes de la tierra? ¡Solo 33 veces!
 Cristo cada mes, enseñando a éstos a
res años se multiplicarán a más de cinco
oder
isto
y mismo
 nuevos

ramos en
ulloso,

ena tierra
r del
xplica que
an a ser

con Cristo. El es la fuente
del crecimiento!
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Testifiquemos siempre a nuestros amigos y familiares.
NO DEJE QUE LA CADENA DE REPRODUCCION SE TERMINE CON UD.

) ¿Promete testificar Ud.?_______

No solamente �ganamos� a los nuevos. Les enseñamos a testificar y a
guardar los demás mandamientos del Señor. Les ponemos a ganar a los
suyos. Así la divina planta sigue extendiendo sus ramas. ¿Qué va a costar
seguir a Jesucristo así? ¡La Iglesia es un ejército! ¡Vamos a ganar la guerra!
¡Vamos a sufrir!.

Los Apóstoles trastornaron el mundo. Su testimonio penetró el palacio
Romano. Entró en todos los hogares. Hubo oposición. Mataban a muchos
pero la iglesia seguía creciendo más. Hoy es lo mismo; Satanás siempre
ataca. Mata, tortura y paraliza. Si Ud. no ha sentido su ataque, es porque ya
lo tiene paralizado. Ud. no está testificando como debe hacerlo. Los
cristianos creyeron que los chinos de Taiwan eran muy duros. Pero en seis
años 100 bautistas se multiplicaron hasta 6,900. ¡Ignoraron que eran
demasiado duros!

#Oiga bien. Si su iglesia está creciendo despacio, CURE LA
ENFERMEDAD DE LA PLANTA. ¡QUITE LAS TRADICIONES QUE
IMPIDEN! ¡ GANE UNA COSECHA GRANDE! ¡CONFIE EN EL PODER SIN
LIMITE DE SU HUMILDE TESTIMONIO PARA CRISTO!

Para esto, prepare a su gente para evangelizar a sus amigos, y no solamente
para sentarse como en el cine para escuchar.   ¿Promete hacerlo
Ud.?___________

#2 NO JUZGUEMOS POR SU APARIENCIA A LOS NUEVOS
CREYENTES
Testificamos de Cristo. Los que responden nacen de nuevo del espíritu de
Dios. Confiemos en que Dios lleve a cabo la obra que ha comenzado en sus
corazones (Filip. 1.6). Si tenemos dudas de los nuevos hermanos, juzgando
o demorando su bautismo por gusto, seremos culpables de arrancar el trigo
juntamente con la cizaña. Pero para evitar la cizaña, debemos evangelizar
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con más cuidado. No pida a la gente �aceptar� no más. Esto no es bíblico.
Tenemos que llamarles a arrepentirse y a obedecer al Señor Jesucristo.

Según la Biblia, los pecadores tienen que:
( ) �Aceptar� ( ) Arrepentirse y obedecer a Jesucristo

#3 ESPERAMOS UNA GRANDISIMA COSECHA
El pequeño grano de mostaza crece hasta ser la planta más grande en el
huerto. A veces las iglesias no reconocen esta gran potencia.   ¡TAL
CRECIMIENTO ES NORMAl!

Por ejemplo, casi todos los misioneros creyeron que Japón era un campo
muy duro. Era un país budista y las iglesias no crecían. Pero un grupo de
creyentes ignoraron esto. Nadie les había dicho que la gente era dura. En 7
años sus 12 iglesias pequeñas se habían multiplicado a 84 iglesias fuertes.

#4 SEMBREMOS LA PURA SEMILLA
La pura semilla es el mero evangelio de
Cristo. Testifiquemos de El, sin mezclar
leyes e ideas nuestras.

Guardemos nuestro testimonio sencillo.
Contemos la mera historia de Jesucristo tal
como está en la Biblia. Al hablar al
incrédulo, olvidemos las normas que son
para creyentes maduros. Presentemos a
Jesucristo, el pan sabroso. Esta semilla
echará raíces en el corazón del pecador
perdido.

#Oiga bien. Cristo nos dice..... Guardaos de la levadura de los Fariseos
(Marcos 8.15). Esto significa las muchas tradiciones de los religiosos. Ellas
infectan la masa y dan un mal sabor. El pecador no la puede tragar y no
recibe nuestro testimonio. Pidamos solo que se arrepienta y crea en Cristo,
para bautizarse.

Sembremos donde la gente
responde.
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#5 QUE LA IGLESIA CREZCA POR OBRA DEL ESPIRITU DE DIOS, NO
POR FUERZA HUMANA.
El crecimiento de la Iglesia es obra de Dios. Su Espíritu prende una chispa
en el corazón del pecador y la sopla hasta que el se convierte. ¿Entonces,
qué hacemos nosotros?. Testifiquemos y enseñemos a los que responden, a
guardar los mandamientos de Cristo. ¡Qué sencillo! Así Cristo controla a su
iglesia. Impedimos la reproducción de la semilla cuando controlamos a la
iglesia demasiado.

#6 MANTENGAMOS CONTACTO CON CRISTO, LA FUENTE DEL
CRECIMIENTO
Las ramas de la planta no producen fruto si pierden su contacto con el
tronco. Por nuestra unión con Jesucristo nuestra iglesia crece. Al permanecer
en Cristo amamos fervientemente a los otros. El amor de Jesucristo fluye a
través de Ud. a los perdidos, y convierte al pecador. Hace crecer a la iglesia.
Y da vida a la divina planta.

 ) EXAMEN
Escriba aquí los seis principios de este capítulo:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. 

TAREA %%%%
Comience hoy a hacer discípulos de Cristo a un amigo o pariente.
Apunte el nombre de éste: ________________________________
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Capítulo 5

LAS LLAVES DEL REINO

& “Y ustedes, ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le
respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces
Jesucristo le dijo: Dichoso tú, Simón hijo de Jonás, porque ningún
hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te
digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y
ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del
reino de los cielos; lo que tú ates en este mundo, también quedará
atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo, también quedará
desatado en el cielo.”

Mateo 16. 15-19.

$$$$$
La iglesia de Roma se unió políticamente con el Imperio
Romano en el año 313. Un siglo después, Roma cayó.
Hubo una decadencia también en la iglesia y en las
ciencias. En aquel tiempo obscuro (la Edad Media) la
iglesia de Roma reclamó todo poder como Tesorera sobre
la gracia de Dios. Insistió en que solo ella tenía las llaves
al reino y el poder de perdonar pecados. Reclamó el Papa
de Roma todo control sobre las iglesias.

El poder de las llaves no es para gobernar a las iglesias com
para abrir la puerta al pecador anunciándole el perdón de pe
Nombre de Cristo.
o un papa, sino
cados en el
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La iglesia siempre lucha contra los que quieren dominarla. Las  $�s  que
Jesucristo prometió primero a Pedro no eran para controlar la iglesia. Abren
la puerta a todos los pecadores que se arrepienten. No significan poder
sobre la iglesia. Son el poder de nuestro testimonio, para librarle al pecador.
Es el poder de ATAR Y DESATAR el pecado en el Nombre de Jesucristo
(Mat. 16,19; Juan 20.23 y Lucas 24.45-48). Lo desatamos solo en el sentido
de pronunciarle perdonado en el Nombre de Cristo al pecador.

Jesucristo prometió primero a Pedro las llaves de su reino. Simbolizan el
poder de remitir el pecado.

Más tarde Cristo dio este poder a: )
( ) todos los Apóstoles  ( ) el Papa de Roma.

Las llaves significan el poder de abrir una puerta.
La abrimos al pecador al testificarle de Cristo. Pero
le testificamos con el fin de:
( ) dominarlo       ( ) que Cristo lo perdone.

Solo Dios perdona el pecado. Pero nos usa como instrumentos para
confirmar el perdón al nuevo creyente en Jesucristo cuando se arrepiente:

-

&  “Luego Jesucristo les dijo otra vez: - ¡Paz a ustedes! Como el Padre
me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: -
Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les
quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin
perdonar.”

Juan 20. 21-23
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&   “En su Nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a
todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean
perdonados.”

Lucas 24. 47

Un nuevo creyente no hace diferencia entre el ser aceptado por Dios y el ser
aceptado por los hermanos de la iglesia. Si le perdonamos en el nombre de
Cristo, le desatamos los pecados y Dios los perdona también. Si no lo
perdonamos el pecador sale de la iglesia siempre perdido. Dios usa nuestra
fe y amor para salvar al pecador (Lucas 5.20 y I Corintios 13.1-2).

Este perdón lo confirmamos también a un hermano en Cristo cuando se
arrepiente de alguna ofensa contra la iglesia: -

& “Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer
su falta.  Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso,
llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el
testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a
la congregación; y si tampoco hace caso a la congregación entonces habrás
de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos
para Roma. “Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también
quedará atado en el cielo y lo que desaten Haga bien la tarea, a fin de que
no sea solo oidor de la Palabra.en este mundo, también quedará desatado
en el cielo.”

Mateo 18. 15-18

Todos los cristianos tenemos las $�s  si tenemos suficiente fe para usarlas.
No tenemos poder propio de remitir pecado, sino Cristo obra por medio de
nuestro testimonio para perdonar al pecador (Hechos 1. 8; 2. 38; 8. 22). Al
testificar al pecador que Cristo le ha salvado estamos usando las llaves. Le
abrimos la puerta al reino de los cielos.

Las iglesias apostólicas ganaron mucha gente a Cristo por su fe en el poder
de las �llaves�. Los primeros creyentes tenían esta confianza en el poder de
su testimonio. Cristo había dicho: �Recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos...� Hechos 1. 8.
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Al testificar con fe a los pecadores, el Espíritu Santo les abre la puerta al
Reino de Dios. Les convence de su perdón y salvación. Les despierta la fe
en Cristo.

La gente de la Edad Media pensaba que solo la Iglesia (es decir, el Papa y
los obispos) tenían acceso a la gracia de Dios. La gente tenía que someterse
a los curas para recibir gracia para perdonarles sus pecados. Con esta idea
los �pastores� llegan a ser �sacerdotes�. Un sacerdote se pone como
mediador entre Dios y el pueblo.

#Oiga bien. La iglesia del Nuevo Testamento no tuvo sacerdotes. Tuvo
otro concepto de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento ciertos levitas
servían de sacerdotes. Hicieron sacrificios. Pero el Nuevo Testamento
reconoce solo el sacrificio de Jesucristo y todos los creyentes somos
sacerdotes. Todos tenemos derecho de acercarnos directamente a Dios,
como el Apóstol Pedro enseñó:    -

“Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que
los hombres desecharon, pero que para Dios es
una piedra escogida y de mucho valor. De esta
manera, Dios hará de ustedes como de piedras
vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo
que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios
espirituales, agradables a Dios. Por eso también
dice  la Escritura: “yo pongo en Sión una piedra qu
escogida y muy valiosa; el que confía en ella, no qu
ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor
creen se cumple lo que dice la escritura: “La pied
despreciaron, se ha convertido en la piedra princip
“Una roca, una piedra con la cual tropezarán.” Pue
hacer caso del mensaje: para eso fueron destinado
e es la piedra principal,
edará defraudado. Para

;  pero para los que no
ra que los constructores
al”. Y también esto otro:
s ellos tropiezan al  no

s. Pero ustedes son una
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familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un
pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras
maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en
su luz maravillosa.”

1a Pedro 2. 4-9

En el Nuevo Testamento los pecadores se acercaron a Cristo directamente.
Ninguno tuvo que acercarse a Cristo por medio de los Apóstoles o de la
Virgen María.

Hay libre entrada al Reino de Dios. Cristo peleaba contra los religiosos por
esto. En casi cada página del Nuevo Testamento vemos el conflicto: Cristo
abrió la puerta para todos. La entrada es gratis. El pecador más malo puede
entrar en el momento que se arrepiente y cree en Cristo. Pero los religiosos
tradicionistas siempre insisten en que no es tan fácil. Ponen obstáculos.

LOS
SANTOS /

EL PAPA  /

ROMA COMO
FUNDACION /

0
 0         0

LOS OBISPOS     LOS CURAS      LA GENTE

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Los sacerdotes y los legalistas evangélicos, no dejan que uno alcance la
gracia de Dios gratuitamente. Tiene que seguir las reglas que ellos ponen.
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Con Dios no hay ninguna dificultad para entrar en su reino. El dio a Su Hijo
para salvarnos. La dificultad es del hombre que resiste la gracia de Dios.
Jesucristo nos entregó las llaves para guardar la puerta abierta, no para
dominar la conciencia del pecador: 1a Pedro 5. 1-3.
De manera que cualquier creyente puede ocupar las llaves con tal de que
tenga suficiente amor para el pecador para no dominarle y suficiente fe en la
amplitud de la gracia de Dios, para el perdón completa y gratuita del pecador.

¿Es Dios mezquino o liberal con su gracia perdonadora? )
( ) Mezquino ( ) liberal

Compruebe su respuesta con Efesios 1. 3-8:    -
& “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, Según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de El, en amor habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de
su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e
inteligencia.”

 Recuerde bien, Cristo
siempre peleaba contra los que
guardaban la puerta cerrada.
¿Quién puso los obstáculos en la puerta del Reino de Dios?
( )  Los religiosos   ( ) Dios

Dios nos da de su gracia abundantemente. Solo nos pide la fe
requiere que nos sometamos a:
. Esta fe
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( ) Jesucristo ( ) los dirigentes de la iglesia.

Podemos acercarnos directamente a Dios. Nadie debe ponerse entre la
gente y Dios, como mediador. Pero lo hacen los:
( ) Sacerdotes y pastores caciques ( ) evangelistas

Los caciques, curas y legalistas se colocan entre Dios y la gente. Pero no
hay otro mediador además de Jesucristo. Todos los creyentes somos
sacerdotes. Nos acercamos a Dios:
( ) por medio de los santos y la jerarquía   ( ) por la fe

Los verdaderos sacerdotes que pueden usar las llaves son: )
( ) los �padres� católicos    ( ) todos los creyentes que siguen a Jesucristo

La gracia de Dios es su gran amor y misericordia. No puede comprarla ni
ganarla por las obras. Nadie es digno de la gracia de Dios. La recibimos por
fe en Cristo:

& “Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en
que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de
aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a
Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra
naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza
merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan
misericordioso y nos amó tanto, que nos dio vida juntamente con Cristo
cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la
bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó
juntamente con Cristo, y nos hizo sentar con El en el cielo. Hizo esto para
demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene, y su bondad
para con nosotros en Cristo. Pues por la bondad de Dios han recibido
ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos
han conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de
las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada; pues es
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Dios quien nos ha hecho; El nos ha creado en Cristo para que hagamos
buenas obras, según El lo había dispuesto de antemano.”

Ef. 2. 1-10

Pero muchos curas y pastores
legalistas actúan como si ellos
guardaran la gracia de Dios en un
frasco pequeño. Para ganarla,
tenemos que acudir a todo lo que
dicen ellos. Por ejemplo, algunos
sacerdotes todavía dicen:
1 Si a un cristiano le falta

buenas obras, va a un
�PURGATORIO�
1 Si un cristiano tiene

suficiente buenas obras, va al CIE
1 Los Santos tienen buenas obra

con Dios.
1 Este extra favor, o satisfacción

sufriendo en el purgatorio.
1 Por los rezos, por los muertos 

los muertos.

¿Cuánto dinero ha ganado Roma (y 
legalistas) vendiendo la gracia de Di
es por obras sino para obras: Efesio

Tenemos libre acceso a la presencia
abundancia de: (
( ) recompensa

( ) gracia.

Dios nos da libremente de su infinita
una vez para siempre con el único s
65

LO.
s que sobran. Han ganado extra favor

, puede ser dado a los que están

y por las misas pagadas rescatamos a

muchos predicadores evangélicos
os, de una u otra forma? La Salvación no
s 2.8-10.

 de Dios. Hemos recibido en Cristo

 gracia. Lo hace porque está satisfecho
acrificio de Jesucristo (Heb. 9.26-28).
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¿Qué relación tienen entonces nuestras obras y sacrificios con nuestra
salvación?     ( ) Nos ganan la salvación

( ) Son el fruto resultante de la salvación.

¿Necesita la iglesia el apoyo del gobierno?      SÍ  ( )  o    NO ( )

- Lea Zacarías 4:6 para confirmar su respuesta.

Este capítulo debe llevar fruto.

Por eso, como siempre,
66

hay tarea para hacer…
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TAREA        %
1. Asegure al nuevo creyente de su sello eterno por la pura
gracia y bondad de Dios. Enseñe al nuevo creyente que nuestro
perdón y adopción como hijos de Dios no dependen de ninguna
iglesia, obispo o pastor.    Fecha de cumplir esta tarea:
____________________

2. Enseñe al nuevo creyente:
'''' ¿Qué son las llaves? (El poder de perdonar por medio de
nuestro testimonio de Jesucristo)
'''' ¿De qué manera desatamos los pecados? (Confirmando el
perdón en el Nombre de Jesucristo).
'''' ¿Quién puede ocupar las llaves? (Todo testigo de Jesucristo con
tal de que anuncie el evangelio con fe y amor, sin tratar de dominar
a la gente)
'''' ¿Cómo ganamos la gracia de Dios? (Por medio de la fe
obediente en Jesucristo)

Fecha de cumplir esta tarea: ____________________

+++
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Capítulo 6
LA IGLESIA
NACIENTE
Hechos 2:41-47 relata el nacimiento de la primera iglesia en Jerusalén.
Revela siete actividades para que nuestras nuevas iglesias nazcan fuertes.

7 ACTIVIDADES PARA IGLESIAS INFANTES:
 
Obedecer al Señor: Hechos 2:41.42a
Amarse: v.42b
Celebrar la Cena del Señor: v. 42c
Orar: v. 42.d
Dar buen testimonio ante el pueblo: v. 43
Repartir entre los necesitados: v. 44.45
Adorar a Dios: v. 46.47

EL EJEMPLO APOSTOLICO
La historia de la primera iglesia en Jerusalén
nos sirve de buen ejemplo: Los alumnos de una
nueva iglesia deben aprender a dirigir a su
propia congregación en las mismas actividades
que practicaron los cristianos en Jerusalén.
Para esto, se capacitan como Ancianos:
---- Lea Tito 1.5. El Apóstol ordena que cada congregación tenga: (
( ) ancianos ( ) templo ( ) estatutos

Inscribimos como alumnos de extensión solamente a hombres capaces de
ser ancianos. Estos forman una junta provisional (Hechos 14.23) que se
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reúne regularmente para proyectar y revisar las actividades de la iglesia. Si
ellos son nuevos creyentes, como en Hechos 14.23, no deben predicar
todavía.

La primera de las actividades practicadas en la primera iglesia apostólica
fue obedecer.  “Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y

perseveraban en la doctrina de los
apóstoles...” Hechos 2.41-42.

Nuestro Señor Jesucristo nos dice, �Sí
me amáis, guardad mis mandamientos�
(Juan 14.15). Esta obediencia no

sucede sólo por casualidad. Tenemos que enseñársela (Mateo 28.18-20).
No confunda la obediencia con el legalismo. No nos obedecen a nosotros
sino a Cristo.

Para que la gente obedezca al Señor, el maestro de extensión de la iglesia
madre le enseña a uno o dos de los
alumnos nuevos. Matricule a hombres
serios, preferiblemente padres de familia.
Estos observando e imitando a su
maestro, enseñan mandamientos y
doctrinas a los demás.

Si el obrero de la iglesia madre sólo viene para predicar, nada está
haciendo. Tiene que ayudar a cada nuevo creyente arrepentido, uno por
uno, a obedecer por amor los mandamientos del Señor. Si sólo
predicamos para que nos escuchen, nada vale. Santiago 1.22 dice: �Pero
sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos�. Tenemos que enseñar a la gente a obedecer la palabra
de Dios.

Por ejemplo, no enseñamos acerca de Jesucristo sólo para que aprendan
algo. Enseñamos para que testifiquen a los suyos para la salvación de las
almas perdidas. Si ayudamos a cada nuevo creyente a testificar a los
suyos, resulta que familias enteras se bautizan juntos (como en Hechos
16.14-15; 16.31-33).
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Un nuevo creyente obedece por amor espontáneo cuando cree en el
Señor Jesucristo. No es suficiente sólo aceptar
una doctrina de salvación. Una doctrina que no
nos inspira el amor. Tiene que ver a Jesucristo en
su vida terrenal como hombre justo y perfecto.
Tiene que acompañar al Señor en su humillación
y muerte voluntaria. Tiene que apreciar su resurrección gloriosa y recibir su

perdón gratuito. Tiene que percibir por fe
su exaltación en la gloria como cabeza de
la iglesia y sobre todas las cosas. Así el
apóstol Pablo escribió a la iglesia naciente
de Efeso, para que obedecieran al Cristo
glorificado:

...”Obró en Cristo  ...resucitándole
de los muertos y sentándole a su
diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y
poder y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no sólo en
este siglo, sino también en el
venidero; y sometió todas las
cosas bajo sus  pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la

iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de aquel que todo lo
llena en todo.” Efesios 1.20-23.

Pablo también exaltó al Señor
Jesucristo cuando escribió a la iglesia
naciente de Colosas, para que lo amasen 

“El es la imagen del Dios visible, el primog
en El fueron creados todas las cosas, las q
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
principados, sean potestades; todo fue cre
antes de todas las cosas, y todas las cosa

c

m

d

Comiencen solamente
con los mandamientos
del Señor Jesucristo.

No obliguen a la nueva
iglesia hija a cumplir
on todos las detalles y

reglas de la iglesia
adre. La iglesia madre

no debe dominar
demasiado a la hija, o
ebilita el ministerio de

los líderes de ella.
y obedecie

énito de to
ue hay en

tronos, sea
ado por m
s en El sub
sen:

da creación. Porque
 los cielos y las que
n dominios, sean
edio de El. Y El es
sisten; y El es la
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cabeza del cuerpo que es la iglesia, El que es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto
agradó al Padre que en El habitase toda plenitud, y por medio de El
reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las
que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.”
Colosenses 1.15-20.

Pablo también glorificó al Rey Celestial escribiendo a la iglesia naciente de
Filipenses, para que lo obedecieran:

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a si mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para
que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están
en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda len

Jesucristo es el Señor, pa
Padre.”  Filipenses 2.5-11

Los Apóstoles siempre an
iglesias nacientes a amar 
Señor Jesucristo de esta 
presentando a Cristo glori
entonces enseñando lo qu
debe hacer.

En todos los pasajes de arriba para iglesias nacientes, s
repetida cada vez acerca de Jesús. Averígüela e indíque
. Quién fue bautizado por Juan
. Quién sanó a enfermos
. Quién reinará sobre todo ser.
. Quién nació de la Virgen
gua confiese que
ra gloria de Dios

.

imaron a las
y obedecer al
manera,
ficado primero,
e su discípulo

e halla una cosa
la: (
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En cada carta a las nuevas iglesias, Pablo les
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ayudó a obedecer, enseñándoles que el Señor
Jesucristo pronto reinará sobre todas las cosas
y todo ser.

---- Vuelva a leer Hechos 2.41. ¿Cuál
mandamiento del Señor cumplieron
inmediatamente los creyentes arrepentidos?

 ) matar a Goliat           ( ) aprender el catecismo
 ) bautizarse  ( ) cantar coritos

os nuevos creyentes arrepentidos en Jerusalén obedecieron al Señor,
omenzando por el bautismo. El pecador tuvo que mostrar su fe y
rrepentimiento, bautizándose inmediatamente. No es suficiente hacer
decisiones�. Tenemos que hacer discípulos obedientes. Estos se
autizaron; luego perseveraban en la doctrina de los apóstoles.

Oiga bien. No demore los bautismos de la gente arrepentida. No
esconfíe en la obra comenzada por el Espíritu Santo en los corazones
Filipenses 1.6). Tal desconfianza es contagiosa y desalentadora para el
uevo creyente.

echos 2.42 dice que perseveraban
ambién
...  en la comunión unos con otros...”

sta comunión entre los hermanos de
erusalén fue fruto del amor. Jesucristo
os ordena en Juan 13.34: Un mandamient
nos a otros; como yo os he amado, que ta

l pecador se convence cuando siente el ca
octrina del evangelio no le convence si no
nseñamos eficazmente sólo cuando enseñ
uenas obras tienen valor ante Dios sólo cu
orintios 13.3).
o nuevo os doy: Que os améis
mbién os améis unos a otros.

lor del cuerpo de Cristo. La
 hay amor (I Corintios 13.1-2).
amos con amor. Nuestras
ando trabajamos en amor (I
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Y perseveraban... en el partimiento del
pan... Hechos 2.42.

Las iglesias apostólicas �partieron el pan�
el primer día de la semana (domingo):
Hechos 20.7. �Partir el pan� significa servir
la Cena del Señor. Cuando no podían reunirse en un templo, �partieron el
pan� en casas particulares; Hechos 2.46.

Algunas iglesias no celebran la Santa Cena, por falta de un reverendo
profesional y ordenado. Pero es mejor obedecer los mandamientos del
Rey, que las tradiciones humanas. La iglesia que descuida la Cena del
Señor, se debilita.

“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor
Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan; y habiendo dado gracias
lo partió y dijo: Tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí;
así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa la
muerte del Señor anunciáis hasta que El venga. De manera que cualquiera
que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será
culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno
a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe
para sí.”

Según I Corintios 11.23-29 (frente), ¿Quién instituyó la Santa Cena?
____________________________________________________________
¿Qué significa el pan?
____________________________________________________________
¿La Copa?
____________________________________________________________
¿La celebramos en memoria de quién?
____________________________________________________________

¿Qué anunciamos cada vez que tomamos el pan y vino?
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____________________________________________________________
¿Qué peligro hay si comemos o bebemos indignamente?
____________________________________________________________
¿Con qué fin nos examinamos primero?
____________________________________________________________

¿CUANDO LA SERVIMOS?
Las iglesias que sirven la Cena del Señor regularmente, obedecen al
Señor. El les bendice. La iglesia que descuida este mandamiento falta
disciplina. Siempre resultan problemas, es iglesia desobediente. No
glorifica a Jesucristo.

¿Con qué frecuencia debemos servirla? No fue mandamiento servirla cada
domingo, pero fue la práctica apostólica (Hechos 20.7). Se lo
recomendamos, para mejor orden y disciplina.

¿Cada cuánto tiempo la van a servir ahora, en su iglesia?
____________________________________________________________

¿CÓMO NOS AYUDA ELLA A SENTIR LA
PRESENCIA DEL SEÑOR?
Jesucristo dijo: �Yo soy el pan de vida; el que a
mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí
cree no tendrá sed jamás... El que come mi
carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo
en El... el espíritu es el que da vida; la carne para
nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.” (Juan 6. 35, 56,
63).

El pan y el vino son símbolos. Pero el acto de
tomar esta Cena es más que un símbolo o una
enseñanza. Confirmamos la presencia real de Jesucristo en nosotros.

El material del pan y vino no se convierte en Dios, como dice el papa de
Roma. Más bien, nuestra fe siente la presencia espiritual del Señor. Lo
espiritual es más real que lo material, que es temporal, el pan y el vino,
siendo material despiertan la memoria en nosotros, meditamos
profundamente místicamente, en la muerte del Señor. Pensamos en su
sacrificio por nosotros, en la cruz,  la tumba, su resurrección gloriosa.

Jesucristo dijo: �Yo soy
el pan de vida.�
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¿QUIÉN SIRVE LA CENA?
Cada iglesia obediente autoriza a �ancianos� para oficiar la Santa Cena. Si
es una iglesia nueva, pueden nombrar una junta provisional de ancianos
(Hechos 14.23).
No desobedezcamos al Señor sólo por falta de un �reverendo ordenado�.

Limpie la mesa primero. No se acerquen niños o perros. No den el pan o
vino a los niños. ¿Cuáles son más importantes, los mandamientos de
Cristo, o las costumbres del hombre?

¿A QUIENES LA SERVIMOS?
Creyentes bautizados de buen testimonio toman la Cena del Señor. Si sólo
hay 2 o 3 siempre tenemos  que servírsela, uno que ha pecado debe
examinarse, confesarse y arrepentirse antes de volver a tomarla.

I de Juan 1.9-10 dice:  “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a El mentiroso y su palabra no está en
nosotros.”

¿A QUIÉN DEBEMOS PROHIBIR LA CENA DEL SEÑOR?
El creyente que persiste en su pecado no debe tomar la Santa Cena si lo
hace, Dios le castigará (I Cor. 11.29-30).
Debemos negar la Cena a:
♦  El que abandona a su mujer por otra (I Cor. 7.12)
♦  El que pasa en chismes (I Cor. 3.5-10)
♦  El que busca sólo lo material (Col. 3.5; Mat. 6.31-33).
♦  El que critica al prójimo (Mat. 7.1)
♦  El que no paga sus deudas (Rom. 13.7-8)
♦  El que asiste sólo cuando sucede algo especial (Heb. 10.24-25)
♦  El que olvida a los hijos que antes ha engendrado (I Tim. 5.8)
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Tomar la Santa Cena afirma
la infinita gracia de Dios y el
perdón de pecados. Señala
el nuevo pacto; Lucas
22.20. Al tomarla dejamos el
antiguo pacto (el antiguo
testamento) con todo su
legalismo. Nuestra única ley
es el amor: Romanos 13.8-
10.

Algunos pastores ignorantes
prohiben la Cena a toda la
iglesia por un solo miembro
que anda mal. No
castiguemos así, sino
obedezcamos a Cristo.
Descuidar la Cena debilita a
todos. Quita el amor.

Los hermanos de la iglesia de Corinto eran muy carnales; cometieron toda
clase de pecado. Pero el Apóstol no les negó la Cena del Señor. Los
corrigió en amor. Sólo a uno que persistía en pecar, les ordenó excluirlo: I
Cor. Capítulo 5.

APLICACIONES ESPECÍFICAS
, Enseñe a su congregación:

1. Cuándo se sirve la Cena del Señor.
2. El valor de ella.
3. Quién la sirve.
4. Quiénes la toman.
5. Quién no debe tomarla.

¿COMO DISCIPLINAMOS AL
DESORDENADO?

Para corregirle en amor, sigan estos 3 pasos
ordenados por Jesucristo:

Primero. Llamarle la atención solo: Mat. 18.15
(No ande criticándolo: es prohibido, Mat. 7.1)

Segundo: Si no le hace caso, lleve consigo
varios testigos, para restaurarle, hablándole con
mansedumbre y no bravos: Mat. 18 16; Gál 6.1;
I Tim. 5.19.

Tercero: Si no les hace caso, que la iglesia lo
trate en una sesión; si no se arrepiente, queda
excomulgado por orden de Dios: Mat. 18.17-18;
I Cor. 5.4-11.
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6. Los tres pasos para disciplinar al desordenado.
, ¿Cada cuánto tiempo están sirviendo la Santa Cena? __________
, Memorice el orden del servicio abajo. Fecha de cumplir esta aplicación

específica: __________

ORDEN DE SERVICIO DE LA CENA DEL SEÑOR
1. Oran en silencio, confesándose.
2. Sirven el pan:

* Dar gracias por el cuerpo de Cristo dado por nosotros
* Leer mateo 26.26
* Comerlo

3.    Sirven la copa:
* Dar gracias por la sangre de Cristo derramada para la remisión de

    pecados.
* Leer mateo 26.27-28
* Tomarla

4.     Cantar

Y perseveraban... en las oraciones. Hechos 2.42.
La iglesia primitiva oró. No suponga que todos
los hermanos saben orar, sólo porque asisten a
los cultos. Averigüe que cada uno sepa orar, y
que ore diariamente en su hogar. Si uno no sabe,
puede leerle.

---- El Salmo 51, como un ejemplo de oración. El P
un modelo, no para repetir sino para hacer oracione

¿Para qué oramos? Oramos para alabar a Dios, da
pedir el pan y orar por los perdidos, nuestros gobern
los enfermos.
adre Nuestro también es
s espontaneas.

rle gracias, pedir perdón,
adores, los pastores y
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“Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas
y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído

estaban juntos, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de

cada uno.”
 Hechos 2.43-45.

Es necesario ofrendar para ayudar a los más
necesitados. Rico o pobre, cada miembro
contribuye algo para el bien de la congregación.
Dios multiplica la ofrenda pequeña del pobre
para que tenga más valor (Lucas 21.1-4).

2a Corintios 9.12-13 dice: “Porque la
ministración de este servicio no solamente
suple lo que a los santos falta, sino que también
abunda en muchas acciones de gracias a Dios;
pues por la experiencia de esta ministración
glorifican a Dios por la obediencia que profesáis

al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y
para todos.”

Y perseverando unánimes cada día el
templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, alabando a Dios, y teniendo
favor con todo el pueblo. Hechos 2.46-47.

¿Según este pasaje, qué resulta, por
nuestras ofrendas liberales?  (
( ) Construyen un templo 
( ) Nada resulta
( ) Blasfeman a Dios  
( ) Glorifican a Dios

Las iglesias apostólicas
repartieron entre los

necesitados: Hechos 7.34-
35; 11.29-30; 20.35. No fue

ley compartir las cosas
materiales, teniéndolas en

común. Lo hicieron por puro
amor.

Por las ofrendas liberales de la
iglesia de Corinto, ayudaron a
los pobres y dieron muchas
acciones de gracias a Dios.
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sacrificadamente, glorifican a Dios. Una
iglesia naciente tiene que acostumbrarse a
esta mayordomía desde el principio. Es
difícil cambiar una iglesia acostumbrada a
desobedecer. La nueva iglesia debe
averiguar las necesidades que hay en la
comunidad, para cumplir con el prójimo

quel amor práctico, ordenado por el Señor (Lucas 10.25-37).

Qué pueden hacer, para mostrar su amor con los hermanos en Cristo? (
____________________________________________________________
__________________________________________________________
Qué pueden hacer, para mostrar su amor con su prójimo (es decir, con los
ecinos necesitados)? (
____________________________________________________________
__________________________________________________________
os primeros cristianos hicieron culto en las casas y en el templo. Este fue la
inagoga de los judíos.  La adoración divina consiste en alabar a Dios,
elebrar la Cena del Señor y su Palabra. En las iglesias apostólicas la Cena
el Señor fue lo principal de los cultos de adoración.

o deben tener cultos públicos hasta que la iglesia se organice con su junta
 concilio de ancianos. Por mientras deben reunirse sin invitar al público,
ara celebrar la Cena del Señor, cantar, orar, exhortar y aprender a guardar

os mandamientos del Señor. No conviene hacer culto de adoración divina
ara los incrédulos (Juan 4.23-24).

vite que la nueva iglesia se convierta en un �centro de predicación�. Sea
iempre un cuerpo activo de discípulos obedientes, no una escuela pública
e oidores pasivos. Algunos predicadores paralizan sus congregaciones con
emasiada palabrería. No necesitamos más �predicadores� ni �pulpiteros�
ino ancianos y pastores que dirigen a su gente en la obediencia a través de

a Palabra.

i le falta una capilla, construyan un templo, aunque sea humilde. Un templo
rande con lujo no ayuda absolutamente en nada a la vida espiritual de los
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que lo ocupan. Más bien, si sienten orgullosos por el templo, les corrompe
espiritualmente.

“ Pensábamos que si gastáramos suficiente dinero
en un gran templo, la gente asistiría. Pero

la asistencia bajó ¿Por qué será? ”
Si no pueden procurar un solar adecuado, o la construcción sería demasiada
cara, reúnanse en los hogares. Es mejor comenzar diez iglesias de hogar,
que tener una sola iglesia en un templo grande.

¿De qué manera puede un bello
templo perjudicar la vida
espiritual de los creyentes? (
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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El pueblo miró el amor y la sinceridad de los nuevos creyentes. Jesús había
prometido que el mundo nos reconocería
como discípulos suyos, por el amor y la
unidad que tendríamos unos con otros, en
Juan 13.35 y 17.21-23.

La gente teme a Dios y respeta a la iglesia,
cuando mantenemos un buen testimonio, con
la vida y con la palabra.

Cuando los apóstoles evangelizaron a
incrédulos, siempre testificaron de tres cosas:

. Quien era Jesucristo

. Su muerte y resurrección por
nosotros
. El perdón de pecados en su nombre

Tal testimonio tan directo y sencillo hace un impacto con el pueblo. Cuando
la gente confesó su fe y arrepentimiento, los apóstoles le aseguraron del
perdón de pecado, por medio de la Palabra y el bautismo.

Sí tenemos un buen testimonio ante el mundo, por nuestras vidas y por
nuestra palabra, la gente nos respetará.

TAREA %
1. Para que una iglesia nazca fuerte, el obrero de extensión debe visitarla
con frecuencia en el principio. Debe pasar mucho tiempo con los nuevos
hermanos, además de enseñar las clases de extensión.
¿Cuál capítulo de Hechos relata el nacimiento de la iglesia en Jerusalén? (
Hechos_________
¿Cuál es la iglesia más recién nacida, en el campo suyo, bajo la
responsabilidad de sus alumnos? ( _________

“Para ganar el respeto del“Para ganar el respeto del“Para ganar el respeto del“Para ganar el respeto del
pueblo... Y teniendo favor conpueblo... Y teniendo favor conpueblo... Y teniendo favor conpueblo... Y teniendo favor con
todo el pueblo.” todo el pueblo.” todo el pueblo.” todo el pueblo.” Hechos 2.47bHechos 2.47bHechos 2.47bHechos 2.47b
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¿Cuál es el impedimento más grande que Ud. ve, en el crecimiento de esta
iglesia?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Cuál es su plan para tratarlo? (
_____________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Organice una junta o concilio provisional, si no lo hay. Sus miembros
deben dirigir su propia obra, estudiar por extensión y reunirse cada quince
para hacer planes conforme a las necesidades.
Fecha de cumplir esta tarea:  __________

3. Enseñe estas 7 actividades para una iglesia naciente, a sus discípulos.
Fecha de cumplir esta tarea:  __________

4. ¿En cuál campo blanco puede la nueva iglesia comenzar
inmediatamente a levantar a su propia iglesia hija, en obediencia a la Gran
Comisión del Señor Jesucristo? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Memorice Tito 1.5. Escríbalo entonces aquí, de memoria:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. ¿Qué pueden hacer para mostrar su amor con los hermanos en Cristo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2 Haga bien la tarea, a fin de que no sea solo un oidor de la Palabra.

+++
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Capítulo 7

CONQUISTEMOS
Un estudio de los libros de Josué,

Jueces y Rut.

3  Estudiaremos los tres libros con tres o
1. Conocer los libros escritos en el tiempo de lo

1.400 antes de Cristo hasta 1.000 a.c.).
2. Descubrir �tipos� interesantes de Jesucristo 
3. Aplicar a nosotros mismos los ejemplos de l

de esa época.

3 Temas de los libros:
Josué: La conquista de la Tierra

Prometida.
Jueces: La historia de Israel desde

la conquista hasta el reino.
Rut: Redención: comienzo de la

línea real de David.

3 Mapa de la tierra santa en el

tiempo de Josué                    2
bjetivos:
s Jueces (desde los años

en el Antiguo Testamento.
os hombres fieles y valientes
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Haga un mapa rústico de la tierra usando el de la página anterior como
modelo:

!!!!!!!

LECTURA DEL LIBRO DE JOSUE
3 Introducción
Josué trata la conquista y repartimiento de la Tierra Prometida. La tierra de
Canaán fue prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes (Gén.
12.1-3). Ella pertenece hoy a la nueva nación de Israel. En esos días, 1.300
años antes de Cristo, pertenecía a varias naciones idólatras. Estas naciones
antes habían conocido la verdad. En ellas vivían profetas y sacerdotes del
Altísimo (como Melquisedec y Jetro). Pero se corrompieron con los ídolos y
cayeron bajo la condenación de Dios: Tenían que ser totalmente destruidas.

El libro de Josué cuenta la historia del cumplimiento del pacto de Dios con
Abraham y Moisés. Dios había prometido a su pueblo que les daría una
buena tierra si obedecieran su ley. Josué, comandante del ejército, fue el
sucesor de Moisés. Conquistó a Canaán y repartió la tierra entre las doce
tribus de Israel.
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¿Cuál es el tema del libro de Josué? )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3 Cronología:
Abraham............................. Génesis
  4
Isaac.................................... Génesis
  4
Jacob (Israel)...................... Génesis
  4
Las doce tribus de Israel se multiplican en Egipto........ Exodo
4

La nación de Israel sale de Egipto con Moisés............ Exodo hasta
Deuteronomio

4
La Conquista de Canaán con Josué........................

_________________
4

Reparten la tierra entre las doce tribus........................
_________________

((Escriba aquí el nombre del libro
bíblico que corresponde,

en los últimos dos
marcos blancos.))

Las doce tribus de Israel eran:



Preparación y Movilización --Libro 6
© 2000 Patterson y O´Connor

88

1. RUBEN,
2. SIMEON,
3. JUDA,
4. ISACAR,
5. ZABULON
6. JOSE  ( Los hijos de José: EFRAIN y MANASES)
7. BENJAMIN,
8. DAN,
9. ASER,
10. GAD,
11. NEFTALI,
12. LEV

)
E___________________________ Las doce tribus eran descendientes de
los doce hijos de Jacob (Israel). Contaron trece tribus porque Jacob adoptó a
los hijos de José como sus propios hijos.
¿Cómo se llaman estos dos nietos de Israel? (Vea la lista arriba)
M___________________________
- Lea Josué 1 y conteste lo siguiente:
¿Cuál fue el mandamiento que Dios repitió tres veces a Josué en los
primeros nueve versículos del libro?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Qué más ordenó Dios en Josué 1.8?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Lea Josué capítulo 2. Escriba lo que Josué hizo allí (v.1) y lo que hizo
Rahab con los espías.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lea Josué capítulos 3 y 4. Busque el Vadeo del río Jordán. Escriba lo que
hizo el agua cuando cruzaron.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Lea capítulo 5.  Escriba aquí lo que el Príncipe del Ejército de Jehová les
ordenó hacer antes de tomar a Jericó (vs. 5.13 hasta 6.5):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lea Josué 6. Escriba por Jericó lo que hicieron con la ciudad.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lea capítulos 7 y 8. Escriba por Hai cómo la conquistaron en el segundo
ataque. Busque el Monte Ebal. Escriba aquí lo que hicieron allí (8.30-35).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lea Josué 9. Escriba por Gabaón la manera que ellos engañaron a Josué.
10-12. Los capítulos 10 hasta 12. Escriba aquí los nombres de algunas de
las naciones idólatras que Israel derrotó. )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lea Josué 13. Nueve tribus recibieron su herencia al oeste del río Jordán.
Las tribus de Rubén y Gad recibieron sus terrenos al este del río. La tribu de
Manasés se dividió en dos partes y recibió tierra por los dos lados. ¿Por qué
no recibió la tribu de Leví una porción de la tierra? (13.14 y 18.7)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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- Lea capítulos 14 y 15. ¿Por qué recibió Caleb a Hebron como herencia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lea capítulo 16. Manasés y Efraín fueron hijos de José y nietos de Israel
(Jacob). Este les adoptó como sus propios hijos (Gén. 48). Por esto no se
menciona la tribu de José sino las dos de Manasés y Efraín. Así aparecen los
nombres de trece tribus. Pero solamente doce tribus recibieron herencia.
¿Cuál tribu no recibió una porción de la tierra?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- Lea Josué capítulos 17-19. ¿En qué manera repartieron la tierra entre las
tribus que todavía no habían recibido su herencia? Echaron
s_________________________

Lea Josué 20. - ¿Con qué motivo señalaron ciudades de refugio? )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lea Josué 21. ¿Con qué motivo señalaron ciudades para los levitas dentro
de las tierras de todas las tribus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- Lea Josué 22. ¿Por qué las tribus del oeste iban a pelear con las del
este? )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lea Josué capítulos 23 y 24. ¿Qué consejo dio Josué al pueblo, antes de
morir?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3  TIPOS DE CRISTO EN EL LIBRO DE JOSUE:
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El arca del pacto fue símbolo de Jesucristo. Ella fue testimonio de la
presencia de Dios entre su pueblo. El arca fue de madera, cubierta con oro.
La madera (destructible) simbolizó la humanidad de Cristo; el oro
(indestructible) significó su deidad.

Subraye la respuesta correcta...
El cuerpo humano de Jesús correspondió a la ( madera / oro ) del arca.
La caja de madera, símbolo del cuerpo de Cristo, contuvo las tablas de la ley,
como Cristo guardaba la ley de Dios en su corazón.

Las tablas del pacto dentro del arca significaron la (carpintería / obediencia)
de Jesús. El arca iba siempre adelante del pueblo. La llevaron al campo de
batalla encabezando la procesión.

Pasó las aguas del río Jordán primero. Entonces el pueblo lo cruzó por un
milagro y llegó a la Tierra Prometida. ¿Cómo nos enseña esto que debemos
seguir a Jesucristo? )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Josué guió al pueblo en la conquista. ¿En qué sentido fue Josué un tipo
semejante al Señor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
La iglesia necesita a líderes como Josué. ¿De qué manera mostró Josué su
valor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuándo debe un obrero de Cristo mostrar su valor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿De qué manera mantuvo Josué disciplina en el ejército? (Escriba un
ejemplo):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

!!!!!!!
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LECTURA DEL LIBRO DE JUECES
3 Introducción:
El libro de Jueces trata la historia del Pueblo escogido desde la muerte de
Josué hasta Samuel (años 1375-1075 antes de Cristo). Enseña que Jehová
castiga a su pueblo desobediente y levanta a líderes fieles para restaurarlo.
3 Cronología:
Salida de Egipto (Moisés)

        5
Conquista de Canaán (Josué)

       5
Comienzo del Reino (Samuel y Saúl)

3 Nombre de los Jueces Principales:
Otoniel (Les libertó de Siria)
Aod (Libertó de Moab)
Samgar (Libertó de los filisteos)
Débora y Barac (Libertó de Hazor)
Gedeón (Libertó de Madián)
Jefté (Libertó de Amón)
Sansón (Libertó de los filisteos)
Samuel (Libertó filisteos; I Sam.)

- Lea Jueces capítulo 1 y 2. ¿Con qué motivo levantó Dios los Jueces?

)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lea Jueces 3. ¿Cómo mató Aod a Eglón rey de Moab?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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- Lea capítulos. 4 y 5. ¿Cómo murió Sísara capitán del ejército de Hazor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lea capítulos 6-8. ¿Con qué estratégia derrotó Gedeón a los madianitas? )
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lea Jueces capítulo 9. ¿Por qué no fue legítimo el reinado de Abimelec?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Lea capítulos 10 hasta 12. Jefté aprendió que es peligroso hacer voto
irreflexivo. ¿Cual fue su voto?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Quién murió como resultado?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué hicieron con los fugitivos de Efraín que no pudieron pronunciar
correctamente �Shibolet�?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lea capítulos 13-16. ¿De qué manera se vengó Sansón al fin de los filisteos
en Gaza?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lea capítulos 17-18. ¿Qué pecado cometieron los hombres de Dan?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Lea capítulos 19 a 21. ¿Cuál fue la acción infame que provocó la guerra
contra la tribu de Benjamín?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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¿Por qué ordenó Jehová matar tanta gente?
Debemos recordar que esto sucedió en otra
época bajo el Antiguo Testamento.
¿Ordenaría Dios tal cosa ahora bajo el Nuevo
Testamento de gracia?
( ) si o   ( ) no

Dios es Santísimo; tiene que castigar todo
pecado. Las naciones idólatras habían
rechazado al Altísimo. Su juicio es un ejemplo
del juicio venidero de las naciones.

Escriba la cosa más valiente que hizo
Gedeón:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_____________________________________________________________

¿Cuál es la aplicación para la iglesia hoy?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuál fue la debilidad de Sansón?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Cuál es su aplicación hoy para la iglesia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

!!!!!!!

LA LECTURA DE RÚT
3  Introducción

La debilidad de Sansón
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Rut es un relato breve de tierno amor. En Jueces vemos la letra de la ley,
que mata. En Rut vemos la gracia que redime. Rut fue un tipo de la iglesia, la
novia del Señor. Rut, una extranjera se juntó voluntariamente a los hijos de
Abraham y a su Dios. Esta humilde y joven viuda fue redimida de su pobreza
y tristeza por un redentor; un pariente rico de su marido finado. Asimismo
Cristo tomó carne humana para hacerse pariente y redentor de nosotros los
esclavos del pecado.
Comprobación de la lectura.
Lea Rut capítulo 1. ¿Quién fue Elimelec?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Quién fue la suegra de Rut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lea Rut capítulos 2 hasta 4. ¿Por qué el pariente más cercano de Booz no
quiso redimir la herencia de Elimelec?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Quién fue la suegra de Rut la segunda vez que se casó? (Mat. 1.5).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Quién fue su bisnieto? (Rut 4.21-22)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿De qué manera muestra nuestra redención la historia de Rut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3 APLICACIONES DE JOSUE, JUECES Y RUT
¿Cuál es la Tierra Prometida para el creyente de hoy? (Subraye la frase correcta)
(Canaán / un reposo espiritual).

Hebreos capítulos 3 y 4 enseñan que nuestro reposo espiritual corresponde
a la entrada en la Tierra Prometida de Canaán. Muchos no entraron por su�
(incredulidad / llanta punchada).
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Los israelitas mostraron su fe por su obediencia en la conquista de Canaán.
Nosotros también ganamos nuestra Tierra Prometida por medio de la�
(espada / fe).

Por la fe cruzaron el río Jordán para tomar posesión de la tierra. El creyente
de hoy toma posesión de su herencia al (cruzar el Jordán/convertirse a
Cristo).

Al morir con Cristo al pecado, resucitamos por el otro lado del Jordán
espiritual, o sean las aguas de la muerte. Al cruzar el río, la nueva vida de los
israelitas (se cumplió / comenzó).

La conversión del creyente comienza su nueva vida. Para reclamar nuestra
herencia, tenemos que triunfar sobre:
( ) los habitantes idólatras de Canaán
( ) las tentaciones de la carne y del mundo

#Oiga bien. Podemos vencer las tentaciones de Satanás porque su
poder, como el muro de Jericó, ya es vencido. Pero los israelitas no tomaron
a Jericó por su propio esfuerzo sino por la fe en Dios que tumbó las paredes.
El creyente de hoy conquista por (sus propios esfuerzos / su fe en Dios).

Siguiendo a Josué por la fe obediente los israelitas obtuvieron su herencia en
la Tierra Prometida. Nosotros también obtenemos nuestra herencia siguiendo
a (Josué / Jesucristo).

El nombre �Jesús� en Hebreo fue Josué; Josué fue un tipo de Cristo:
conquistó las fuerzas de Satanás, fue comandante de las fuerzas de Dios y
repartió entre su pueblo su (herencia / oro).

Cristo reparte a la iglesia su herencia: dones espirituales y la vida eterna
(Efesios capítulos. 1 y 4). Acán pecó contra Dios en la toma de (Jericó /
Belén).
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Todo el pueblo sufrió por la plata prohibida de Jericó que Acán guardó
(Josué 7). Cuando un hermano en la iglesia resiste a Dios, sufre (él sólo /
todo el cuerpo).

Todos sufren cuando un soldado de Cristo no cumple con sus deberes. Los
Jueces lucharon contra la injusticia con espada.

¿De qué manera conquistamos ahora? ¿Cuál es nuestra arma? Explique
bien:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuál de los Jueces cree Ud. nos sirve mejor de ejemplo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Por qué?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuáles cosas hizo Rut que la iglesia también debe hacer? (Mencione por lo
menos tres.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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TAREA %%%%
Muchas cosas en la historia de Josué y los Jueces nos sirven de malos
ejemplos (Jueces 21.25). Pero también encontramos el buen ejemplo de los
fieles valientes y obedientes: Para conquistar tenemos que ser valientes. Hay
que confiar en la presencia del Señor y obedecer sus mandamientos.

Prepare un mensaje basado en la vida ejemplar de Josué o uno de los
jueces. Debe ayudarnos a �conquistar� para Dios.
¿Cuál es el texto que usa Ud. para el mensaje?
__________________________
¿Cuáles cosas importantes observa Ud., en este texto? (Escriba por lo
menos tres puntos.)
1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________
¿Cuál es nuestro deber cristiano, que Ud., encuentra en este pasaje del
Antiguo Testamento?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Fecha de cumplir esta tarea: ___________________

+++
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Capítulo 8

JOSUÉ
LA CONQUISTA DE LA
TIERRA PROMETIDA

1. EL VALOR DEL LIBRO DE JOSUÉ PARA
NOSOTROS
El libro de Josué nos es importante por tres razones:
. Porque nos muestra el poder, la santidad y la fidelidad de Dios. Dios

mandó a su pueblo a conquistar la tierra de Canaán. Les ayudó botando
grandes murallas y derrotando fuertes ejércitos. Les disciplinó y purificó
conforme a su santa ley. Guardó sus promesas con fidelidad y
misericordia.
. Porque nos muestra como conquistar al mundo para Cristo. Los

problemas que Josué tuvo, son semejantes a los que tenemos hoy al
evangelizar al mundo. Tenemos que ser valientes y confiar en el poder de
Dios. Josué nos sirve de un buen ejemplo para que la iglesia crezca y
triunfe.

. Porque es un puente entre el Pentateuco
y el resto de la Biblia. Josué nos ayuda a
relacionar mejor la historia de Israel. Lleva la
misma relación con los cinco libros de
Moisés, que Hechos lleva con los cuatro
evangelios.

2. LA PREPARACIÓN DE
JOSUÉ
Encontramos primero al general Josué en
Éxodo 17. Los Israelitas habían escapado
de Egipto. Caminaban hacia Canaán, la

Los ataques de Josué
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Tierra Prometida, cuando se les opusieron los Amalecitas. Moisés ordenó a
Josué escoger a los soldados y salir a pelear. Dios les ayudó a prevalecer
contra estos enemigos.

Josué también acompañó a Moisés en la presencia de Jehová en el monte
Sinaí (Éxodo 24.9-13 y 32.17). Además, Josué sirvió al Señor en el
tabernáculo, el antiguo santuario (Éxodo 33.9-11). Josué también  era uno de
los doce espías enviados para reconocer la tierra que habían de conquistar.
El y Caleb eran los únicos entre los doce, que tenían el valor y la fe en Dios
para atacar a los gigantes que encontraron (Números 14.1-10). Josué fue
ordenado como sucesor de Moisés, cuando éste estaba para morir (Núm.
27.18-23). Moisés, en su última palabra a la gente, estableció a Josué como
líder del pueblo (Deut. 31.1-8; 34.8).

La preparación de Josué fue bastante adecuada: éste fue probado en batalla,
testigo de la santísima presencia de Jehová en Sinaí, conocedor valiente de
la Tierra Prometida que habían que invadir y ordenado por Dios como líder
de su pueblo. Dios siempre prepara y ordena a sus verdaderos pastores.

El don del verdadero liderazgo espiritual viene de:
( ) La decisión de uno mismo ( ) Dios

(Compare su respuesta con 1a Corintios 12.11)
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3. LOS PREPARATIVOS PARA LA
INVASIÓN
Los Israelitas estaban temerosos, cuando
llegaron al río Jordán, la frontera de la tierra de
sus enemigos.  Tenían la razón de estar desanimados por tres motivos:
. Porque antes habían rehusado entrar en la tierra Prometida, por causa de

los gigantes (Números 13.33 hasta 14.3).
. Porque habían andado sin propósito por cuarenta años en un triste

desierto, como un castigo por no entrar en aquel tiempo, en la Tierra que
Dios les había prometido a sus antepasados (Núm. 14.26-35).
. Porque su líder Moisés murió. Acabaron de llorarlo por treinta días (Deut.

34.7-8).
¿Por qué tenían miedo de entrar en la Tierra de Canaán la primera vez?
(Núm. 13.33 hasta 14.3) (
_____________________________________________________________
¿Cuál fue el castigo de Dios, por no haber entrado en la Tierra la primera
vez? (Núm. 14.26-35)
_____________________________________________________________
¿Cuántos días dedicaron al llanto y luto, cuando murió Moisés? (Deut. 34.7-
8)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea usted Josué, capítulo uno. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no (  )
Escoja uno o dos versículos del capítulo uno que sirven para una meditación
animadora. Apunte su cita: (
_____________________________________________________________
¿Cuántas veces ordenó Dios a Josué esforzarse y ser valiente (v. 2.11)?
_____________ veces.
¿Qué ordenó Dios a Josué que repartiera (v. 6)? (
_____________________________________________________________
¿Qué tenía que obedecer, Josué (v. 7-8)?
_____________________________________________________________
¿Cuál fue la fuente del valor y firmeza de Josué (v. 9)? (
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

  ¿Cuál pacto reafirmó Dios, en el v. 6?
( ) La promesa a Abraham y sus descendientes, de la tierra.
( ) La promesa a Israel, de castigarles por sus pecados. 

(Comprobación: Lea Génesis 13.14-17.)

¿Cuáles caract
cristiano? Apun
_____________
_____________
102

La “x” indica donde ellos cruzaron el río
para la batalla contra Jericó.

erísticas halla usted en este capítulo, de un buen líder
te por lo menos tres:
________________________________________________
________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Debe haber apuntado algo acerca de la necesidad de esforzarse de ser
valiente y de obedecer la Palabra del Señor).
Debemos tener valor, pero sin enojo. Nuestro valor cristiano no viene de la
cólera sino de la:
( ) recompensa financiera ( ) fe

---- Lea el capítulo 2 del libro de Josué.  ¿Ha leído el capítulo?
Sí (  ) o no (  )
¿Cuál fue la profesión de Rahab? (V. 1) (
_____________________________________________________________
Lo importante no es lo que Rahab era (una prostituta) sino lo que llegó a ser
por su fe.
Según Santiago 2.24-25, Rahab fue:
( ) Declarada justa ( ) Condenada justamente
¿Cuáles dos cosas hizo Rahab por fe, con los espías Israelitas? (V. 4-15)
¿Cómo sabemos que Rahab creía en el poder de Dios (v. 9-10)?
_____________________________________________________________
¿Qué prometieron los Espías a Rahab? (
_____________________________________________________________
¿Quién era la suegra de Rut? (Mateo 1.4-6) (
_____________________________________________________________
En verdad les digo, que los cobradores de impuestos y las prostitutas van a
entrar en el reino de Dios antes que ustedes (Mateo 21.31).  Explique con
que motivo dijo esto Jesucristo. (Investíguelo):
_____________________________________________________________

Rahab era gentil, de una raza corrompida y condenada. También era una
mujer caída y despreciada. Pero por su fe llegó a ser miembro de la familia
de Dios y del linaje de Jesucristo. Esto es otro ejemplo de: ( ) la
salvación por pura gracia por medio de la fe.
( ) la salvación por medio de la ley de Moisés.
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---- Lea el capítulo 3 del libro de Josué. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o

no (  )  ¿Qué tenían que llevar primero, cuando cruzaron el Río Jordán? (
_____________________________________________________________

¿Quién tuvo que morir y pasar por las aguas de la muerte?
_____________________________________________________________
¿Quién tuvo que pasar por las aguas de la muerte primero, para que
nosotros le siguiéramos a la tierra prometida?
_____________________________________________________________
¿Qué milagro hizo Dios, para ayudar al pueblo a cruzar el Río Jordán? (
_____________________________________________________________

---- Lea el capítulo 4 del libro de Josué. ¿Ha leído el capítulo?
Sí (  ) o no (  )
¿Para qué servían las doce piedras que amontonaron por el río?
_____________________________________________________________

---- Lea el capítulo 5 del libro de Josué. ¿Ha leído el capítulo?
Sí (  ) o no (  )
¿Qué hicieron con los varones en el campamento de Gilgal? (
_____________________________________________________________

El Cofre de Dios o el Arca del pacto,
contenía los diez mandamientos, era

símbolo de la presencia de Dios con su
pueblo; era un tipo de Cristo.
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¿Cuál fue el propósito de la circuncisión?(Génesis 17.7-11)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 ¿Cuál fiesta guardaron en Gilgal? (V.10) (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿A quién vió Josué, cerca de Jericó?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Dibuje un Mapa del Río Jordán, Gilgal y Jericó (use como modelo, el mapa
anterior):
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4.   LA BATALLA DE JERICÓ
----  Lea capítulo 6 del libro de Josué. ¿Ha leído el
capítulo? Sí (  ) o no (  )

Estaba en una posición clave para guardar el camino que
ascendía a las montañas. Los israelitas tenían que destruir
esta ciudad, para poder invadir la Tierra Prometida.
¿Qué fue el plan extraño para atacar a Jericó? Explique lo
que tenían que hacer:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________

La ciudad de Jericó tenía que ser
completamente destruida (v.17). Dios no
hace compromiso con el pecado. Fue
�anatema� (condenada por Dios, por su
idolatría).
¿Qué cosa les fue prohibida tocar (v. 18-
19)?
( ) Lo anatema ( ) El oro que
podía ser refinado para el tesoro de
Jehová?
¿A quién salvó Josué (v. 25)? (
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Prepare un mensaje acerca de la historia
de la toma de Jericó y los preparativos
(Josué Capítulos 1 hasta 6), apunte su
bosquejo:

Jericó era un pueblo fuerte y una
fortaleza.
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. DERROTADOS POR HAI
---- Lea el capítulo 7 del libro de Josué. ¿Ha leído el
capítulo? Sí (  ) o no (  )  ¿Porqué fue derrotado Israel,
por Haí? (

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué tuvieron que hacer para apartar la ira de Dios?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Por qué se estanca una iglesia cuando no disciplina y corrige a los
miembros desordenados? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Dios castigó a todo el pueblo por el pecado en un solo miembro (v.7)? Por
esto, ¿Qué debe hacer una iglesia con un miembro que anda criticando
injustamente?
( ) Corregirlo inmediatamente con amor
( ) Tolerarlo con paciencia

(Comprobación: Apoc. 2.20-23)

---- Lea 1a Corintios 5. ¿Qué hacía el �Acán� de la iglesia de Corinto?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Qué tenían que hacer los Corintios?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea el capítulo 8 del libro de Josué. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no
(  )
Habiendo quitado el pecado de Israel, capturaron fácilmente a Haí. ¿Usaron
la misma estrategia para atacarla, como para Jericó?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuál fue la estrategia para tomar la ciudad de Haí? (
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué leyó Josué a la gente, en el monte Ebal?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. LA CAMPAÑA EN EL SUR DE CANAAN
¿Cuántos pueblos se aliaron para enfrentarse con Josué y los Israelitas? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿ Cuál fue la astucia de los Gabaonitas, para engañar a Josué?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Por qué no mataron a los Gabaonitas (v. 16-20)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea el capítulo 10. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no (  )
¿Qué hizo Dios para ayudar a los Israelitas a Derrotar a los Amorreos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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7. LA CAMPAÑA EN EL NORTE DE CANAAN
---- Lea los capítulos 11 y 12. ¿Ha leído los capítulos? Sí (  ) o no (  )
Busque en el mapa los lugares que Israel conquistó. Subraye en el mapa los
lugares invadidos.

¿A cuántos Reyes juntó Satanás,
para pelear contra el pueblo de Dios
(11.1-4)?

_______________________________

Dios prometió la tierra primero, a Abrah
dejaron en paz a los habitantes de Can
porque su maldad todavía no había lle
tiempo de Josué (más de 500 años de
ídolos e hicieron culto con actos desho
Dios ordenó matar a los Canaanitas. N
Israelitas. Busque en Deuteronomio 9.
castigó: (
1o.
_______________________________
2o.
_______________________________

(Comprobació

10

am. Pero en el tiempo de Abraham
aán. Dios no los castigó entonces

gado al extremo (Génesis 15.16). En el
spués). Estos ofrecían a sus hijos a
nestos.
o era por motivo de la Justicia de los
4-5, otros dos motivos por qué Dios los

______________________________

______________________________
n: 1o. Por la maldad de los Canaanitas;
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2o. Por la promesa de Dios a
Abraham, Isaac y Jacob.)

Para gozar de lo que Dios les había dado, los Israelitas tenían que
esforzarse para recibirlo. Dios les prometió una bella tierra, pero para
poseerla tenían que pelear duro.

Esto es un ejemplo del principio bíblico que:
( ) La fe sin obras esta muerta ( ) la fe sin obras nos salva.

(Comprobación: Santiago 2.26)

La conquista de Canaán nos es un ejemplo de la lucha del cristiano, contra
las muchas tentaciones. Sí permitimos que queden los pecados (aunque
sean pequeños) en nuestras vidas, seguirán molestándonos siempre. Los
israelitas no conquistaron a todos los habitantes de Canaán. Esto fue un gran
error. Aquellos que quedaron causaron
graves problemas para Israel, a través
de su historia. ¿Por qué no los
conquistaron? En algunos casos, los
pusieron mejor a pagar tributo (17.13).
Buscaban las riquezas en vez de la
posesión de la herencia de Dios.

8. EL REPARTIMIENTO
DE LA TIERRA
---- Lea el capítulo 13. ¿Ha leído
el capítulo? Sí (  ) o no (  )
¿Quedó todavía mucha tierra por
conquistar? (
_______________________________
_______________________________
__
¿Cuáles tres tribus recibieron como
herencia, terrenos al este (occidente)
del Río Jordán?
Distribución de las
tribus en Canaán.
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Cómo proporcionaron la tierra? (V.6)
( ) por echar suertes
( ) por discusión democrática
¿Por qué no recibió la Tribu de Leví terrenos como herencia? (V. 34) (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Los Levitas eran ministros del culto. Vivían de los diezmos y ofrendas de las
otras once tribus; el mismo Dios era su herencia (Deut. 18.1-3). De la misma
manera, ¿Quiénes deben sostener a nuestros pastores? (Gálatas 6.6 y 1a.
Tim. 5.17-18)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea el capítulo 14. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no (  )

¿Qué clase de fe tuvo Caleb? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué hizo Caleb por medio de su fe?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Los capítulos 15 hasta 19 tratan los territorios que tocaron en suerte a las
respectivas tribus. Cada familia en Israel (menos los levitas) tenían su propio
terreno por herencia. Ese terreno quedaba con la misma familia siempre. Lo
pasaron los padres a los hijos. No podían venderlo de manera permanente
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(sólo hasta el año de Jubileo (cada 50 años). Subraye los nombres de las
tribus en el mapa arriba.

La herencia del Israelita del antiguo Testamento era terrenal y temporal (la
perdió cuando murió). La herencia del creyente del Nuevo Testamento es:
( ) Celestial y eterna. ( ) terrenal y material

9. LAS CIUDADES DE REFUGIO
---- Lea el capítulo 20. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no (  )

¿Para qué servían las ciudades de refugio? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿En qué sentido es Cristo (y la Iglesia su cuerpo) como una ciudad de
Refugio?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea  el capítulo 21. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no (  )
Los levitas no tenían terrenos como herencia, sino que vivían de los diezmos
del pueblo. Sin embargo, tenían que tener dónde vivir. Por esto Dios les dio
ciudades. ¿De quiénes recibieron los levitas sus ciudades? Los levitas
recibieron sus ciudades de:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Comprobación: El v.3)

10. AMENAZA DE GUERRA CIVIL
---- Lea el capítulo 22. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no (  )
Los Rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, recibieron la tierra al
oriente del río Jordán.
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¿Dejaron éstos que las demás Tribus pelearan por su tierra al occidente
solos (v. 3)? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cuando todas las Tribus tenían su territorio, ¿Mandó Josué a las tribus del
oriente a su tierra (v. 4)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Por qué las tribus del occidente iban más tarde a pelear contra las del
oriente (v. 9-18)? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Por qué no debemos acusar a nadie antes de averiguar todos los datos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Con qué fin habían hecho el altar, los Israelitas del oriente� (v. 21.29) (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Pelearon al fin? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Siguiendo el ejemplo de ellos, cómo podemos evitar pleitos en la iglesia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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11. LA DESPEDIDA DE JOSUÉ
---- Lea el capítulo 23. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  )
o no (  )

Escriba un resúmen breve de lo que Josué exhortó al
pueblo: (

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué tenían que guardar (v. 6)? _____________________
¿Qué tenían que evitar (v.7)? _____________________

---- Lea el capítulo 24. ¿Ha leído el capítulo? Sí (  ) o no (  )

¿Qué pidió hacer Josué al pueblo? (v. 14-15) (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué respondió el pueblo (v. 20-24)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Por qué un cristiano no debe casarse con una incrédula?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Por qué debe un pastor exhortar a su gente a cumplir con las mismas cosas
que Josué pidió? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

) EXAMEN
1. Apunte dos ejemplos del libro de Josué, de la
fidelidad de Dios (en que cumplió sus promesas): 1o.
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2. La conquista de la tierra de Canaán por Josué era seme
Jesucristo hará con toda la tierra en su venida (Apoc. 19.11-2
Josué es el Hebreo por Jesucristo (en el Griego). ¿Qué hará c
cuando venga?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3. La iglesia conquista una tierra también. Según Hechos 1
tierra que nos toca?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________
___________
___________
___________
___________

jante a lo que
1). El nombre
on la tierra

___________
___________
___________
___________

.8, ¿Cuál es la

___________
___________
___________
___________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ¿Está cooperando la Iglesia de usted con una sociedad misionera, para
conquistar al mundo entero para Cristo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. ¿Cuáles características tenía Juan, que también se miraron en el
ministerio de Josué? Apunte dos:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Apunte los nombres de los obreros cristianos de su congregación con
sus respectivos campos de responsabilidad:

         Obreros               Campos
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

7. Apunte las metas de su iglesia, para este año:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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TAREA %
, Prepare y predique una serie de mensajes del libro de Josué

(Incluso de la toma de Jericó).
Fecha de cumplir esta tarea: __________

, Mande a su maestro una lista de los mensajes predicados, sus
temas y puntos más importantes.
Fecha de cumplir esta tarea: __________

, Defina (y practique) las características de un buen líder del
pueblo de Dios, con sus discípulos.
Fecha de cumplir esta tarea:  __________

+++
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Capítulo 9
TIMOTEO 1a y 2a

studio pastoral para obedecer los consejos del apóstol Pablo
al joven pastor en 1a y 2a de Timoteo

l escritor Pablo no se ordenó a sí mismo. ¿Quién autorizó a Pablo? (v. 1)
ablo fue comisionado por mandamiento de Dios. Subraye en su Biblia el
mbre del destinatario de la carta en el v. 2.

ablo escribió a Timoteo. ¿Qué clase de hijo era, según el v. 2? Pablo pidió
e su hijo en la fe quedara en una ciudad. Subraye esta ciudad en el v. 3.

Con qué propósito quedaría Timoteo en Efeso? Subraye el propósito en los
 3 y 4.

lgunos dejan el evangelio para enseñar cosas interesantes pero no
ificadoras. ¿Para evitar esto nosotros, cuál debe ser el fin de nuestra

strucción? Subraye nuestra meta en el v. 5.  El libro de Tito tiene los
ismos consejos que 1a y 2a Timoteo; para que los pastores tengan como
eta de su instrucción el amor de corazón puro, conciencia sana y fe
ncera.

Cuáles son las libros de la Biblia que contienen consejos especiales para
evos pastores?

) Nehemías, Israelitas y Romanos ( ) 1a y 2a de Timoteo y Tito
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En las cartas a Tito y Timoteo, el Apóstol trata un problema común. Subraye
lo que estaban enseñando algunos pastores falsos (v. 6 y 7):

Los Testigos de Jehová
El Bahai

Los Mormones
La Cumbre

Los Marxistas
Cuidado con los maestros que discuten lo que no produce fruto, y que hablan
fuertemente de lo que no saben. ¿Según los v. 8.11, para quienes sirve la
ley?
( ) para buena gente ( ) para mala gente

Según los v. 8-11, la ley es para la gente corrupta. Los que enseñan leyes,
reglas y legalismo a su gente, no confían en la obra del Espíritu Santo; no
han pasado del Antiguo Testamento al Nuevo.

EL DESTINATARIO DE LAS DOS CARTAS
Timoteo era un nuevo pastor e hijo de Pablo en la fe. Su trabajo: Pastorear,
proclamar el evangelio de Jesucristo y capacitar a los otros ancianos de las
iglesias de Efeso. Sus Credenciales: Timoteo había conocido las Escrituras
desde su niñez y Pablo le había enseñado por su propio ejemplo y por su
instrucción personal, pastorear.

¿Qué hacía Pablo antes de servir a Cristo, según los v. 12-14?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Pablo había blasfemado y perseguido a la iglesia antes de conocer a Cristo.
Después Dios le dio un ministerio a los no judíos (�gentiles�). ¿Cuál es su
ministerio?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aunque hemos sido grandes pecadores, Jesucristo nos puede ocupar en un
ministerio.  ¿Por qué? (V. 15-16) (
( ) por su ignorancia de nuestro pecado
( ) por su misericordia, paciencia y perdón

El Salvador Jesucristo nos muestra su misericordia y perdón gratuito. Como
Rey también tiene ciertos atributos. Subraye en su Biblia las palabras que
explican qué clase de rey es Jesucristo, en el v. 17.  Rey eterno, inmortal,
invisible y único Dios tenemos.
Ahora, Ud. ha estudiado el primer capítulo de 1a Timoteo. Este explica el
propósito de la carta. Según esta carta, debemos: (
( ) enseñar la doctrina de Jesucristo y
sus apóstoles.
( ) enseñar lo que interese más a la
gente.
(Compruebe su respuesta con los v.
3-7)

El versículo 5 contiene la llave del
capítulo entero; memorícelo por
favor. Habían llegado muchos falsos
maestros a Efeso. ¿Han llegado
falsos maestros también donde usted
vive? ( ) Sí ( ) No

En caso que sí, ¿Cuál es su plan?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

EL AUTOR
DE LAS CARTAS

Pablo el Apóstol era llamado por
Jesucristo como pastor y misionero.
Su ministerio: Entrenar pastores,
empezar iglesias y proclamar el
evangelio de Jesucristo. Sus
credenciales: Era un buen soldado
de la fe que había resistido
valerosamente las pruebas, los
sufrimientos y la oposición. El
tiempo: La lucha casi había
terminado para Pablo que esperaba
su muerte en una prisión romana en el
año 64. Subraye en su Biblia en los v.
18-20 lo que Pablo nos ordena hacer.
¿Promete Ud. luchar por su Rey para
guardar la fe con buena conciencia?
_______________________________
_______________________________
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LA ORACIÓN
El capítulo 2 trata dos temas: la oración y la conducta de la mujer.

----Lea 1a. Tim. 2.1-4. ¿Ha leído estos versículos? Sí (  ) o No (  )  ¿Por
quiénes debemos orar? Subráyelo en el v. 1 y 2.
¿Oran Ud. y su iglesia por todos los hombres y por las autoridades?
__________
¿Desea Dios salvar a todos los hombres? (V. 3-4) ( ) Sí ( ) No
A pesar de que algunos rechazan a Jesucristo, Dios no desea que nadie
perezca.

---- Lea 1a. Timoteo 2.5-8 ¿Ha leído estos versículos? Sí (  ) o no (  )
¿Cuántos dioses hay? Subráyelo (v. 5) ¿Cuántos mediadores hay entre el
único Dios y el hombre? Subraye en su Biblia el número de mediadores en el
v. 5
Jesucristo el único puente entre Dios y el hombre.

---- Lea 1a. Tim. 2.9-11 ¿Ha leído estos versículos? Sí (  ) o no (  )
¿De qué modo deben adornarse las mujeres cristianas? Subraye en su Biblia
las palabras en el v. 9 que explican cómo debe vestirse.
¿Además de vestirse modesta y honestamente, cómo se debe adornar la
cristiana fiel? ¿Con qué cosas se adorna, según el v. 10?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Se adornan las mujeres de la congregación de Ud. con buenas obras?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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¿Alguna hermana ha enseñado estas cosas a las otras mujeres durante este
año?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Con qué espíritu debe recibir instrucción la mujer? Subraye en su Biblia las
palabras que explican como debe hacerlo en el v. 11.
¿La mujer debe recibir instrucción con espíritu quieto y sometido? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea 1a. Tim. 2.12-15 ¿Ha leído estos versículos? Sí (  ) o no (  )
¿Cuál versículo enseña que la mujer no debe dominar al hombre en la iglesia
de Cristo? _____________ ¿Halló Ud. en el v. 12 que la mujer no debe
ejercer autoridad sobre el hombre? _______________  Subraye en su Biblia
qué debe seguir una madre cristiana, (v. 15).

¿Las madres de su congregación crían a sus hijos con fe, amor, santidad y
dominio propio? _______________    ¿En caso de que no, cuál es su plan?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Quiénes deben enseñar a las mujeres jóvenes, según Tito 2.1-5? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Qué enseñan las ancianas a las jóvenes? (Tito 2.4-5) (
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Están enseñando estas cosas las mujeres más ancianas de su iglesia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿En caso que no, cuál es su plan para instruir a las mujeres jóvenes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 . TIMOTEO CAPITULO 3 - REQUISITOS PARA ANCIANOS Y DIÁCONOS
El capítulo 3 trata el tipo de hombres que debemos capacitar como ancianos
y diáconos (dirigentes de la obra pastoral y social de la iglesia). La carta de
Pablo a Tito también trata esto. Debemos comparar los consejos para Tito.

---- Lea por favor Tito capítulo 1 en su Biblia. ¿Ha leído Tito capítulo 1?
Sí (  ) o no (  )    ¿Cuáles versículos en Tito capítulo 1 enseñan las
cualidades de un anciano? ___________

Las palabras �obispo�, �anciano�, �presbítero� y �pastor� todas se refieren al
mismo oficio. Todos son dirigentes en la obra pastoral de la iglesia.

---- Lea la lista de cualidades de un pastor, en los v. 3.1-7. ¿Cuál de
estas cualidades debe cultivar más Ud., en su propia vida? (En 1a. De
Timoteo frente) Escríbala:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Los versículos 8-13 explican las cualidades necesarias para un diácono
también. El diácono reparte ayuda entre los necesitados. Esto requiere poder
del Espíritu Santo, para evitar egoísmo e injusticia. ¿Pueden mujeres servir
también de diaconisas? (V. 11)____________
¿Tiene su iglesia diáconos además de ancianos? ________________ Los
diáconos no hacen el mismo trabajo que los ancianos. ¿Cuál es el trabajo de
los diáconos? (Si no lo sabe Ud., ---- lea Hechos 6.1-6.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea 1a. Tim. 3.14-16. ¿Ha leído Tito capítulo 1? Sí (  ) o no (  )  Pablo
no pudo estar en Efeso todo el tiempo; por esto preparó a Timoteo para
pastorear allí. Se preocupaba por la conducta y la enseñanza de Timoteo.
Subraye en este pasaje las seis cosas que sucedieron a Jesucristo que
debemos siempre predicar.

El capítulo 4 enseña cómo mantener la fe sincera de una congregación.

---- Lea 1a. Timoteo 4.1-5. ¿Ha leído Tito capítulo 1? Sí (  ) o no (  )
¿De dónde vienen las doctrinas más peligrosas? (V. 1).
( ) de demonios ( ) de hombres ignorantes

Las doctrinas que hacen caer algunos de la fe, vienen de los espíritus
impuros. ¿Qué tipo de hombre ocupan estos demonios? (V. 2) (
( ) hipócritas mentirosos ( ) los que les falta mucha educación
¿Para apartar a la gente de la fe cristiana, qué prohiben esos hipócritas?
Subraye en su Biblia dos cosas que ellos prohiben en los v. 3-5:
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¿Cuáles dos versículos enseñan claramente que todas las cosas hechas por
Dios son buenas? _______________ y _________________
Deben haber indicado los versículos 4 y 5.
Los hipócritas prohiben el matrimonio y ciertas comidas. ¿Cuáles iglesias
prohiben tales cosas hoy? __________________________________

---- Lea 1a. Tim. 4.6-11. ¿Ha leído Tito capítulo 1? Sí (  ) o no (  )  ¿Cuál
enseña este pasaje?
( ) Seguir la sana doctrina y disciplina
( ) Contar chistes a las ancianas

¿Para que nuestra gente siga la sana disciplina de Cristo, cómo debemos
enseñar, según el v. 11?
( ) con autoridad
( ) de modo entretenedor

Pastores jóvenes también pueden enseñar con autoridad con tal de que sus
vidas sirvan de ejemplos. El versículo 12 enseña seis cosas en que el nuevo
pastor debe servir de ejemplo. Subraye en su Biblia las seis cosas.

Debemos ser ejemplos a los creyentes en habla, conducta, amor, espíritu
cristiana, fe y _____________________________. (Termine el último
ejemplo.)

---- Lea la lista de deberes pastorales en los versículos 13-16, con
mucha atención. Subraye en su Biblia los tres deberes pastorales en el v. 13:
Para atender bien la lectura pública de la Biblia, la exhortación y enseñanza,
necesitamos algo importante. El v. 14. Enseña lo que no debemos descuidar,
especialmente si tenemos la imposición de manos. Subraye lo que no
debemos descuidar en el v. 14.

El don espiritual de capacidad pastoral vale más que el oro o la fama.
¿Según los v. 15 y 16 cómo debemos enseñar a la congregación?
( ) con mucho cuidado y empeño ( ) cuando nos es conveniente

1 . TIMOTEO CAPITULO 5 - RESPETO A LAS VIUDAS Y ANCIANAS



Preparación y Movilización --Libro 6
© 2000 Patterson y O´Connor

127

El capítulo 5 enseña cómo tratar a los ancianos y ancianas, especialmente
viudas.
¿Cómo debemos tratar a los ancianos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿A los jóvenes? _____________________________
¿A las ancianas? _____________________________
¿A las señoritas? _____________________________

(Compruebe sus respuestas con los v. 1 y 2).

---- Lea 1a. Tim. 5.3-16 para ver como debemos tratar a las viudas.
¿Quiénes tienen más obligación de cuidar a las viudas? Subráyelas en el v.
4:
si los parientes no pueden cuidar a una viuda, la iglesia debe hacerlo.

Pero la iglesia no ayuda a todas las viudas. Examine los v. 5 hasta 7 y
subraye en su Biblia qué mujer no merece nuestra ayuda: La mujer que
busca placeres del mundo no merece nuestra ayuda. ¿Qué clase de hombre
descuida a su propia familia? (v. 8)
_____________________________________________________________

El que no cuida a los suyos ha negado la fe cristiana. ¿Cuántos años debe
tener una mujer para que los diáconos la atiendan como viuda? (Lea  ---- los
versículos 9 hasta 16). __________

Una viuda de 60 años que se dedica al servicio de los cristianos, merece
nuestra ayuda según 1a Timoteo 5.3-16. ¿Ha enseñado Ud. a los diáconos
este pasaje, para que atiendan bíblicamente a las viudas?
_____________________________________________________________
¿Cuáles versículos tratan sobre las viudas, en el capítulo 5? __________
¿Qué deben hacer las viudas jóvenes? (Subráyelo en su Biblia en el v. 14).

---- Lea 1a. Tim. 5.19-25
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¿Debemos dar salario a los ancianos que trabajan bien para Cristo? (v. 17-
18)_______ ¿Lo hace su iglesia? ________ En caso que no, ¿Cuál es su
plan?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

No debemos criticar a un pastor por rumores; lea 1a. Tim. 5.19-21. ¿Sólo en
la presencia de quiénes podemos acusar a un anciano de la iglesia?
Subráyelo en el v. 19.

A veces un dirigente de la iglesia sigue en pecado a pesar de una
admonición ante dos o tres testigos. ¿Qué debemos hacer entonces?
Un anciano que persiste en pecar debe ser reprendido públicamente.
¿Debemos nombrar como anciano oficial de la iglesia, a uno que le falta
experiencia? (V. 22).

---- Lea los v. 23-25. ¿Fue permitido a Timoteo tomar vino? _______
Subraye en el v. 23 las palabras que explican por qué él debía tomar un poco
de vino: todo el mundo mira al pastor, para ver si es hipócrita.  ¿Promete Ud.
ser ejemplo a la gente en su conducta? ______

1a. TIMOTEO CAPITULO 6 - COMO MEJORAR LAS RELACIONES
HUMANAS  (El capítulo 6 de 1a. de Timoteo trata la conducta de los
esclavos, los dogmáticos contenciosos y los ricos.)

- Lea 1a. Tim. 6.1-2. Hoy nuestra sociedad no admite a esclavos. Pero
los consejos para ellos tocan también a los empleados pobres. ¿Cómo
debemos tratar a nuestros patrones?
( ) con respeto ( ) con espíritu de venganza

Podemos pedir a nuestros empleados lo que es justo con tal de que sea con
respecto y pacíficamente.
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Hay quiénes desean contender: Lea los v. 3-5 y subraye todo lo que hacen
estos tipos contencioso. Ud. debe haber subrayado casi todo el contenido de
los v. 3 hasta 5.

Lea los v. 6-11, para ver con qué debemos estar satisfechos. Subraye dos
cosas con qué debemos estar contentos. Debe haber subrayado las dos
cosas mencionadas en el v. 8. Subraye en su Biblia lo que es raíz de toda
clase de maldad en el v. 10.  Debe haber subrayado el amor al dinero.

Debemos huir de estas cosas, según el v. 11. ¿Promete Ud. huir del amor al
dinero? ______

Es Ud. pobre o rico en lo espiritual en Cristo? _____________ Lea los v. 12-
16.
En vez de luchar por dinero debemos luchar por otras cosas. Subraye en los
v. 12-16 varias cosas que debemos hacer en nuestra lucha cristiana.

¿Quién es el único que posee inmortalidad según los v. 13-16?
______________
El versículo 16 dice que sólo Jesucristo tiene inmortalidad. ¿Dónde mora él?
Subraye dónde vive, en el v. 16. Lea los v. 17-19 y subraye dos cosas que
los ricos no deben hacer (v. 17). No deben enaltecerse ni confiar en las
riquezas. Subraye cuatro cosas que los cristianos ricos deben hacer, en el v.
18.
Ante Dios, ¿Quién está en más grande peligro, el pobre o el rico?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

---- Lea los últimos dos versículos de la 1a. Carta a Timoteo. Subraye en
su Biblia en los v. 20-21 lo que Timoteo y nosotros debemos evitar.
¿Promete Ud. evitar enseñanzas vanas?

2 . TIMOTEO CAPITULO 1 - GUARDAR NUESTRO TESORO ESPIRITUAL
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La segunda carta de Pablo a Timoteo repite algunas enseñanzas de la
primera carta. Esta repetición nos edifica; nos ayuda a recordar lo más
importante.
Favor leer el primer capítulo de 2a. de Timoteo. ¿Cómo fue comisionado el
apóstol Pablo? (V. 1).
( ) por su propia voluntad ( ) por la voluntad de Dios

Todo lo que hizo Pablo fue por mandamiento de Dios. ¿Tiene Ud. el mismo
deseo de servir a Dios? _____ ¿Qué clase de hijo era Timoteo para
Pablo (v. 2)? (
( ) pródigo      ( ) querido

¿Ama Ud. así a los que usted instruye? ___________
¿Con qué frecuencia oraba Pablo por su alumno? (v. 3-4) (
( ) día y noche  ( ) cada mes

¿Ora usted constantemente por los que usted enseña? ____________
Cómo se llamó la madre de Timoteo? (v. 5) (
( ) Loida ( ) Eunice

( Compruebe su respuesta con el v. 5)
¿Había recibido Timoteo la imposición de manos? (v. 6)_______
¿Ha recibido usted la imposición de manos para confirmarle el don pastoral?
________
¿Tal ordenación nos da valor y poder? (v. 7)_____________ Pablo estaba en
presiones por el evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos considerar tal
sufrimiento? (v. 8-12)
( ) como una vergüenza ( ) como un gran privilegio
¿Está dispuesto usted a sufrir así por Cristo? ______________

Subraye varias cosas que tenemos por motivo de ser unidos con Cristo (v.
13-14):
¿Qué hizo Onesíforo cuando Pablo estaba preso? (v. 15-18)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Compruebe su respuesta con los v. 16-18)

2 . TIMOTEO CAPITULO 2 - CAPACITACIÓN DE OTROS ANCIANOS

---- Lea el capítulo dos de 2a de Timoteo.
¿A qué clase de hombres debemos capacitar como maestros? (v. 1-2)
( ) a todos los hombres ( ) a los fieles que enseñan a otros

Debemos enseñar a los más fieles de modo que ellos enseñen a otros
también.
Lea los v. 3-13 para contestar: ¿Qué clase de mentalidad requiere este
disciplinado?
( ) como soldado ( ) como abogado

Sólo con una mentalidad militar podemos perseverar como discípulo
obediente del Cristo resucitado. ¿Qué cosa debemos aprender a manejar
bien? (v. 14-18)
( ) el diccionario ( ) La Biblia

(Compruebe su respuesta con el v. 15).
¿De qué cosa debe huir el soldado de Cristo? (v. 19-22)________________

( Compruebe su respuesta con el v. 22).

¿Con cuál espíritu debemos corregir a los que se nos oponen? (v. 23-26)
( ) como leones ( ) como corderos
El v. 25 dice que debemos aconsejar amablemente a los rebeldes. ¿Dedica
usted tiempo adecuado para hablar y aconsejar en privado a los que tienen
tales problemas? __________ Esto es muy necesario para que una iglesia
marche en paz.
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2 . TIMOTEO CAPITULO 3 - MALDAD DE LOS TIEMPOS POSTREROS

¿Cómo será la gente en los últimos tiempos? (

Amantes del dinero   Egoístas       Orgullosos
Crueles         Traidores        Vanidosos

Desobedientes  Chismosos

---- Lea capítulo 3.

¿Cuál de los pecados (v. 1-9) se mira más donde usted trabaja? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Cuál es su plan para remediarlo? (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Quiénes tienen que sufrir, según los v. 10-12? (Cuidado cómo contestes)
( ) los impíos ( ) los obedientes a Cristo

Según el v. 12, los que obedecen a Jesucristo  tendrán que sufrir en este
mundo. ¿Está dispuesto usted a negarse a sí mismo para llevar su cruz y
seguir diariamente a Jesucristo? _________

Lea los v. 13-17 para contestar La Biblia fue inspirada por:
( ) hombres sabios. ( ) el Espíritu de Dios.
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¿Con qué fin instruimos a los hombres con la inspirada Palabra de Dios? (v.
17)
( ) para prepararle para toda buena obra
( ) para discutir doctrinas

Recuerde, toda enseñanza bíblica tiene el fin de capacitarle para la obra de
Dios.

LAS PALABRAS FINALES DE PABLO
�Yo ya estoy siendo ofrecido en sacrifico, ya se

acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena
lucha, ahora me espera el premio de una vida de
rectitud, el cual me dará en aquel día el Señor.”

---- Lea 2a. Tim. 4.9-22   ¿Cuál versículo muestra que Pablo usaba
varios libros en su ministerio? _________ ¿Cómo sabemos que esta carta
fue escrita un poco de tiempo después de la carta a los Efesios? (Compare
Efesios 6.21-22 con 2a. Tim. 4.12) (
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Quién ayudó a Pablo a defenderse ante las autoridades? (v. 16  y 18)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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TAREA %%%%
, Ayude a sus discípulos a enseñar porciones de 1a y 2a de Timoteo y

Tito. Fecha de cumplir esta tarea:  __________

, Practique y enseñe usted lo que ha aprendido a sus alumnos, su familia
y su iglesia. Fecha de cumplir esta tarea:  __________

, Haga una lista de los consejos importantes de este libro que usted va a
participar a los otros ancianos de su iglesia:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

+++
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Capítulo 10
LOS SALMOS

Supongamos que Ud. vivía en Israel en el tiempo de los reyes.
Ud. se acerca a la capital, Jerusalén. Antes de entrar por los grandes muros,
Ud. oye algo. ¡Qué gran celebración! El pueblo de Dios llega de todas partes
de Palestina, cantando, alabando y trayendo sacrificios. ¡Los israelitas
alegres  disfrutan de un encuentro con su amado Dios!

Ud. llega donde el magnificente templo de Jehová en Jerusalén, la ciudad de
Dios. Está comenzando una de las fiestas anuales que celebran durante el
reino de David, 1000 años antes de Cristo. Los israelitas, fieles seguidores
del único Dios, están llegando de todas las aldeas.

Llegan con un solo propósito: alabar al Señor con la música, las oraciones y
los sacrificios. Ud., con sus compañeros, comienza a
cantar:

�Sólo una cosa he pedido al Señor,
sólo una cosa deseo: para adorarlo
en su templo y contemplar su hermosura.
Sólo una cosa deseo: Estar en el templo del Señor
todos los días de mi vida.� (Salmo 27:4)

Ud. siente una gran emoción: ¡Alegría y comunión entre millar
seguidores del Señor! ¡Cantan y alaban con una sola voz! Los
escritos para tales ocasiones, para ayudarle a Ud. y a mí, a ad
comunión con nuestros hermanos.

LOS SALMOS SON HIMNOS DE ADORACIÓN
“¡Alabado sea el Señor! Canten al Señor un canto nuevo; aláb
comunidad de los fieles. Alégrense los israelitas, el pueblo de 
es de
 Salmos fueron
orar a Dios en

enlo en la
Sión, porque



Preparación y Movilización --Libro 6
© 2000 Patterson y O´Connor

Dios es su Creador y rey. Alaben su nombre con danzas, Cántenle himnos al
son de arpas y panderos.” (Salmo 149.1-3)
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Con los Salmos nosotros también podemos compartir
esta alegría con los israelitas. Alabemos al Santísimo por
sus grandes hechos en el mundo y en nuestras vidas.

“¡Alabado sea el Señor! Alábenlo en su majestuosa
bóveda celeste! ¡Alábenlo por sus hechos poderosos!

Alábenlo por su grandeza infinita! ¡Alábenlo con toques de
rompeta...arpa...salterio...danzando al son de panderos...con flautas... e
nstrumentos de cuerda... con platillos sonoros y vibrantes. ¡Qué todo lo que
espira alabe al Señor! ¡Alabado sea el Señor!” (Salmo 150)

Se siente animado ahora, hermano, después de leer
ste salmo? ¿Puede regocijarse? Para esto Dios nos
io los Salmos. Ellos nos dan entrada al culto alegre
e los israelitas. Nos ayudan a adorar al
odopoderoso. Para los Salmos podemos: (
 ) alabar al Señor mejor. ( ) organizar mejor la ig

Oiga bien. Los Salmos levantan nuestro espíritu cuan
os expresan el amor y loor a quién ha hecho tanto por n
almos también nos animan cuando estamos solos. Nos 
antísimo. Meditándolos, conocemos al Señor de una ma
adre y Pastor.

os salmistas expresaron con palabras bellas y sentimien
ue nosotros no podríamos.  Hay Salmos para tiempos a
iempos duros cuando se aproximan dificultades, tentacio
 la muerte. Los Salmos ayudan al pecador a confesarse
izo David en el Salmo 51.10-12:

“Oh Dios, ¡Pon en mi un corazón limpio
¡Dame un espíritu nuevo y fiel!
No me apartes de tu presencia

ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme se
lesia.

do nos falta ánimo.
osotros. Los
traen más cerca al
nera íntima como

tos profundos lo
legres y para
nes, enfermedades
 al Señor, como lo

.

ntir
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nuevo el gozo de tu salvación.”
Todavía desea Dios escuchar nuestras confesiones, peticiones y alabanzas.
Nuestro Padre Celestial siempre quiere escuchar a sus seguidores, hoy tanto
como ayer.

LA PERMANENCIA DE LOS SALMOS
¿Debemos adorar al Señor de la misma manera que los israelitas del Antiguo
Testamento? ¿Debemos reconstruir un gran templo en Jerusalén y aprender
hebreo? ¿Tenemos que tocar arpas, salterios y panderos? ¿Debemos
alabarle con danzas? ¿Tenemos que sacrificar toros y corderos? (

( ) SI ( ) NO

No imitamos todos los métodos de adoración del Antiguo Pacto. No podemos
cambiar nuestras prácticas basadas en el Nuevo Testamento. Sin embargo,
los cristianos de hoy debemos alabar al Señor con la misma sinceridad y
alegría que los creyentes antiguos.

Pero usamos maneras de expresión de nuestro propio tiempo y cultura.
Usamos música y los instrumentos de hoy. Mostramos el sacrifico de
Jesucristo por la Santa Cena y no por el sacrificio de animales. Pero la
alegría y alabanza sincera permanecen iguales sea del Antiguo o del Nuevo
pacto (Filip.4.4; 1a. Pedro 1.8)

Efesios 5.18-20 nos ordena ocupar los mismos Salmos para mantener
comunión alegre con Dios. ¡Qué lástima que algunos cultos de adoración
parecen más bien como servicios fúnebres! No confundamos la alegría
espontánea con el fanatismo en el culto; todo se hace decentemente y con
orden: 1a Corintios 14.40. Los cultos alegres de alabanza sincera y vida no
son el resultado de gritos y emoción desenfrenada, sino el fruto de nuestra
alegría e íntima relación diaria con Dios.
Las alabanzas verdaderas vienen de un hermano que: (
( ) canta alegre en los cultos pero que anda derrotado en su vida diaria.
( ) tiene contacto personal con Dios cada día.
Los Salmos: (
( ) son bonitos pero demasiado viejos para servirnos hoy.
( ) siempre sirven a los Cristianos tanto como a los judíos de la antigüedad.
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LA POESÍA DE LOS SALMOS
El libro de los Salmos era el himnario en hebreo de los israelitas. Los Salmos
han servido como guía a los cristianos, para su vida devocional. Los Salmos
contienen poesías, pero de forma hebraica. En vez de rima tienen
pensamientos paralelos. Se ve un ejemplo del paralelismo en Salmo 5.3:

“De mañana escuchas mi voz, Muy temprano te expongo mi caso.”

Hay dos frases paralelas y la segunda frase repite el pensamiento con
palabras diferentes. Otro paralelismo se ve en Salmo 8.1:

�¡Tú nombre domina en toda la tierra!
¡Tu gloria se extiende más allá del cielo!”

LOS DISTINTOS TEMAS EN LOS SALMOS
Hay diferentes tipos de Salmos. Sirven para alabanza,
ruego, arrepentimiento, confesión, gratitud y aun peticiones
los enemigos. Algunos Salmos son muy personales; otros re
sentimiento de todo el pueblo de Dios. Conocemos el conte
Salmos por los subtítulos. Estos indican el tema y fueron añ
traductores de la Biblia.

Ejemplos:
. Salmo 1. Felicidad verdadera (subtítulo)

v.1 “Feliz el hombre que no sigue el consejo de los m
. Salmo 6
Oración en momentos de angustia (subtítulo)

v.1 “Señor no me reprendas en enojo... “

El Salmo 1 trata la felicidad, mientras el Salmo 6 nos anima
dificultades.

Busque el Salmo 92 en su Biblia. Este Salmo es de: (
( ) confesión de pecado ( ) alabanza.

Busque el Salmo 69. Este trata: (
( ) peticiones de salvación ( ) alegría
 de castigo para
flejan el

nido de algunos
adidos por los

alvados...”

 durante
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Busque el Salmo 60. Este trata: (
( ) quejas y peticiones de protección. ( ) la paz.
Busque el Salmo 51. Este trata: (
( ) quejas contra los ateos. ( ) confesión de pecado.

(Comprobación: Salmo 92: alabanza;
Salmo69: peticiones de salvación;

Salmo 60: quejas y peticiones de protección;
Salmo 51: confesión.)

JESUCRISTO Y LOS SALMOS
Jesucristo habló en Juan 5.24 sobre las
Escrituras del Antiguo Testamento: �Ellas
son las que dan testimonio de mí�. La Biblia
entera habla de Jesucristo.
Hallamos a Cristo en los Salmos como el
Mesías Venidero de Israel y del mundo. El
reinaría sobre todas las naciones.

Salmo 2.7-8:
�Voy a anunciar la decisión del Señor;

El me ha dicho:
Tú eres mi hijo

yo te he engendrado hoy
pídeme que te dé las naciones como

herencia y hasta el último rincón del mundo
en propiedad y yo te los daré.”

El Mesías, el Rey de Reyes tendría que sufrir, según las profecías. Solamente
Cristo entendió bien los Salmos proféticos. Jesucristo es el único que ha cumplido
la Palabra de Dios en su vida, en sus sufrimientos y en su muerte. Gritó de la cruz
las palabras proféticas del Salmo 22.1:

�Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?”

En el Nuevo Testamento los Salmos toman un lugar importante. Jesucristo vivió
bajo su influencia. “Hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en
secreto desde que Dios hizo el mundo.” (Salmo 78.2)

Jesucristo cumplió esta profecía cuando enseñaba aquí en la tierra. Encontramos
al Cristo o al Mesías, en:  (

&&&
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( ) El Nuevo Testamento solamente.
( ) los Salmos y todo el Antiguo Testamento.

LOS SALMOS Y EL CULTO DE ADORACIÓN
Los Salmos sirven como un modelo para adorar al Señor en el culto.

#1 - COMO HIMNOS:
Podemos utilizar los Salmos para hacer cantos nuevos. Escuche la belleza del
Salmo 5.3: “Oh Jehová de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante
de ti y esperaré.”  Escoja un buen versículo de los Salmos y componga un himno
corto, con concordancia entre la música y las palabras, cantándolo y meditándolo.
Use guitarra si puede.

#2 - COMO LECTURA:
Los Salmos son escritos para leer en voz alta. Son para un coro o una
congregación. Algunos sirven para un grupo marchando y alabando en triunfo.
Practique bien un Salmo antes de leerlo en voz alta en el culto. Puede dividir la
congregación en dos partes para que las dos partes lean una frase por turno,
antifonalmente. Deben leer despacio al mismo paso y pronunciar bien cada
palabra. Escoja dos líderes que leen bien para dirigir cada grupo.

TAREA %
& Dirija la lectura de algunos Salmos, o porciones, en los cultos. Explique a

su congregación como leer bien un salmo.
& Use los Salmos en sus devociones privadas.
& Componga un himno al Señor, cantando y meditando los Salmos como

ejemplos.
Fecha de cumplir esta tarea:  _____________

+++
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Examen � Etapa 6
Nombre de líder/Pastor:___________________ Lugar de
ministerio:____________________
Presente este examen a su maestro para continuar con el siguiente manual.

    1. ¿Cuáles son los tres requisitos para un sermón eficaz? (Repase
el capítulo 1 para comprobarlos). �
a) _________________________
b) _________________________
c) _________________________

2.   La Biblia enseña que debemos imitar a los Apóstoles. Pero ¿qué significa
�imitar�?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3.  ¿A quiénes debemos imitar? (
( ) a los sabios y ricos
( ) a los humildes Apóstoles

4.  Todos los creyentes son sacerdotes. Nos acercamos a Dios:
( ) por medio de los santos y la jerarquía   ( ) por la fe

5. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hemos recibido en Cristo
abundancia

de: ( ) recompensa ( ) gracia.
6. Escribe las 7 actividades para las iglesias

infantes:
1) ________________________________
2) ________________________________
3) ________________________________
4) ________________________________
5) ________________________________

 6
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6) ________________________________
7) ________________________________

8.  ¿Qué pueden hacer, para mostrar su amor con los hermanos en Cristo?
(
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. ¿Cuál es el tema del libro de Josué?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10. ¿Cuál fue la debilidad de Sansón?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11. El don del verdadero liderazgo espiritual viene de:
( ) La decisión de uno mismo ( ) Dios

12. ¿Cuáles características puede nombra acerca de un buen líder cristiano?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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13. Aunque hemos sido grandes pecadores, Jesucristo nos puede ocupar en
un

ministerio.  ¿Por qué?  (
( ) por su ignorancia de nuestro pecado
( ) por su misericordia, paciencia y perdón

777

Para el estudiante:  Acera de las TAREAS de cada capítulo…
¿Ha terminado usted todos las tareas de cada capítulo del manual #6?
Sí (   ) o no (   )
Ponga su firma (del estudiante) aquí: _______________________ si usted
ha terminado todo la tarea de cada capítulo del manual #6.  Fecha:
_______________
Firma de su maestro: ___________________ Fecha:
_______________________

Favor, presente esta página a su maestro.

-- FIN --
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Evangelismo Manual 1, capítulo 2
Manual 5, capítulo 2
Manual 6, capítulo 4

¿Gracia o  Ley? Manual 1, capítulo 4
Manual 1, capítulo 5

Historia de La Iglesia, Manual 4, capítulo 4
Manual 4, capítulo 5

Interpretemos Bien La Palabra Manual 5, capítulo 1

Jesucristo Nuestro Ejemplo Manual 6, capítulo 10

Josué, Jueces y Rut � Estudios en el Antiguo
Testamento

Manual 6, capítulo 7

Josué Manual 6, capítulo 8
Manual 6, capítulo 7

Jóvenes en la Iglesia Manual 5, capítulo 4
Junta Oficial Manual 2, capítulo 5
La Etica Pastoral Manual 4, capítulo 1
La Mutua Ayuda Manual 5, capítulo 7

La Vida Cristiana Manual 4, capítulo 6
Las Diaconisas Manual 3, capítulo 5
Las Dos Alegrías Manual 5, capítulo 6
Llaves del Reino Manual 6, capítulo 5
Levantemos Iglesias Hijas Manual 3, capítulo 10

Manual 6, capítulo 6
¿Ley o Gracia? Manual 1, capítulo 4

Manual 1, capítulo 5
Los Apóstoles Manual 2, capítulo 4
Los Corintios Manual 1, capítulo 9
Los Necesitados Manual 1, capítulo 10

Oración Y Adoración Manual 6, capítulo 2
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Pablo, Maestro De Extensión Manual 3, capítulo 8
Manual 4, capítulo 9

Pastoreando Bien Manual 2, capítulo 1
Pastoreando  ¿Quien Gobierna - Un Cacique O
Cristo?

Manual 3, capítulo 1
Manual 6, capítulo 5

Paz Y Gozo Manual 2, capítulo 6

Pedagogía Manual 2, capítulo 8
Predicando y Enseñando Manual 2, capítulo 2

Manual 4, capítulo 2
Manual 5, capítulo 1
Manual 6, capítulo 1
Manual 1, capítulo 3

Prediquemos Manual 1, capítulo 3
San Marcos � un Estudio Manual 5, capítulo 9
Sirviendo al Señor Manual 1, capítulo 1
Sicología Pastoral Manual 3, capítulo 7
Sucesión Apostólica Manual 5, capítulo 5
Timoteo 1a y 2a Manual 6, capítulo 9

Un Mensaje Eficaz Manual 6, capítulo 1

-- FIN --
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