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Introducción Para Los Manuales de
Preparación y Movilización (“P y M”)

Hermano, los métodos y materiales de este curso facilitan la preparación para
movilización de pastores y líderes de iglesias en Latinoamérica. No conocemos otro
método superior para lugares que todavía faltan iglesias reproductoras.

Uno se capacita mientras pastorea a su rebaño. En campos blancos uno puede
comenzar con su familia y dejar que crezca el rebaño. Uno que tiene el don pastoral
puede capacitarse sin preocuparse por requisitos académicos. Las iglesias pueden
capacitar a sus propios líderes con estos compendios, tal como ordena Dios en
Efesios 4:11-12: “Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.”

Los pastores de más experiencia se reúnen con los pastores o líderes nuevos,
escuchan sus informes acerca de las iglesias y responden de acuerdo a los capítulos
que corresponden a las necesidades y oportunidades actuales. El estudiante pastoral
procede a su propio paso. Enseña o aplica inmediatamente a su gente todo lo que
aprende.

Este método ha impulsado la obra de muchos pastores y misioneros para que sus
iglesias llegaren a crecer en conocimiento de la Palabra de Dios y en número y que
se reprodujeran en iglesias hijas y nietas. Rogamos a Dios por usted, que por el
poder del Espíritu Santo le rinda mucho fruto a traves de este curso.

El Propósito de “P y M”
El propósito de aprender la Palabra de Dios es   ser y hacer discípulos...   Un discípulo
obedece los mandamientos de nuestro Rey Jesucristo (Mateo 28:18-20). No
aprendemos la Palabra para hacernos estudiantes que sólo
memorizan más y más conocimientos, porque Jesucristo
dice, "Si me amáis, guardad mis mandamientos" (Juan
14:15).

Basamos toda enseñanza de estos compendios y nuestro ministerio respectivo sobre
la roca de la obediencia a Jesucristo. Antes de tratar otros asuntos varios en los
libros de estudio, establezcamos el fundamento, que es la obediencia a nuestro
divino Rey Jesucristo. Todo el curso pastoral descansa sobre este único cimiento y
base bíblica para el discipulado.

Edificar nuestra iglesia sobre la roca Jesucristo, significa obedecer sus
mandamientos antes de todo (Mateo 7:24-27). El nos ordena hacer discípulos para
enseñarles a obedecer todos sus mandamientos (Mateo 28:18-20). A los tres
mil convertidos de la primera iglesia en Jerusalén les vemos obedeciendo a
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todos antes de terminar el capítulo. Así comenzamos este curso pastoral con la
obediencia a nuestro Rey Jesucristo. Si usted vive en un campo blanco y no tiene un
rebaño todavía, comience con un grupo pequeño o con su familia. Cada estudio lleva
tareas prácticas, cosas que usted y su gente cumple en obediencia a Dios.

Para aprender la Palabra y aplicarla inmediatamente a la gente, conteste las
preguntas de cada capítulo y haga los planes que corresponden a cada estudio. No
conviene sólo leerlo de manera pasiva; Dios prohibe que seamos oidores solamente.
Pues, estos compendios de preparación y movilización estimulan la reflexión como
nuestro maestro. Respondemos contestando preguntas y anotando planes para lo

que haga su gente. Si no comprende alguna cosa,
pida al instructor de extensión explicarlo.

Cada estudiante pastoral comienza sin dilatar a
capacitar a otros estudiantes pastorales como
pastor, anciano, evangelista o misionero, con los
mismos estudios.

Usamos el índice de contenidos para escoger el
estudio que edifique más a su gente. Busque los capítulos que corresponden a las
necesidades actuales y oportunidades para servir.

Todas las cosas que Jesucristo manda se resumen en siete
mandamientos básicos:

#1. Arrepentirnos (Marcos 1:15; Juan 3:16; Juan 20:22).
#2. Bautizarnos (Mateo 28:18-20).
#3. Amar YY  (Lucas 10:25-37).
#4. Dar (Lucas 6:38).
#5. Orar (Juan 16:24).
#6. Reunirse con la Cena del Señor (Mt 26:26).
#7. Evangelizar y Edificar (Mateo 28:18-20).

Pues, hermano, este curso pastoral facilita aplicar el estudio
inmediatamente a los que usted pastorea o capacita como
líderes, recordando estos siete mandatos básicos del Señor.
Recuerde bien que es deber de nosotros capacitar a nuestros
propios “Timoteos” tal como lo hizo Jesucristo con los doce apóstoles y ellos lo
hicieron con otros. Lo hacemos por cadena. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2:
"Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros."

                   ****
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Capítulo 1

Somos “Chisperos”
Principios bíblicos para extender la obra del Señor:

Ø Cuerpo = Edificar el cuerpo de Cristo.
Ø Hacedores = Ser hacedores de la palabra.
Ø Idóneos = Capacitar a ancianos idóneos para enseñar.
Ø Semilla = Dejar crecer espontáneamente la semilla del

evangelio.
Ø Polvo = Sacudir el polvo de los pies donde no responden.
Ø Ejemplo = Enseñar por medio de nuestro ejemplo.
Ø Rey = Hacer discípulos obedientes al Rey.
Ø Ojos = Alzar los ojos para ver los campos blancos.

Este acróstico CHISPERO enseña las ocho palabras claves para aprender los
principios bíblicos de extensión. Este ayudará a su iglesia a extender el reino de
nuestro Señor Jesucristo. Los principios bíblicos de extensión tratan cómo educar
y evangelizar con el fin de crecimiento y reproducción de iglesias.

¿Ha aprendido Ud. el acróstico? Subraye las ocho palabras claves del “chispero”,
en los siguientes principios. (Hemos subrayado la primera, como ejemplo).

Ø Edificar el cuerpo de Cristo.
Ø Ser hacedores de la palabra.
Ø Capacitar a ancianos idóneos para enseñar.
Ø Dejar crecer espontáneamente la semilla del evangelio.
Ø Sacudir el polvo de los pies donde no responden.
Ø Enseñar por medio de nuestro ejemplo.
Ø Hacer discípulos obedientes al Rey.
Ø Alzar los ojos para ver los campos blancos.

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
Extensión nace sólo como resultado de la
edificación del Cuerpo de Cristo. Los dones de

“apóstoles” y “evangelistas” deben ser reconocidos por cada iglesia, tanto como el
don de maestro. Los tres son indispensables para la obra de extensión. La
palabra “apóstol” significa “enviado”. Los doce apóstoles originales
fueron enviados directamente por el Señor, con autoridad especial.



Preparación y Movilización – Libro 8
© 2004 Patterson y O´Connor

6

Los apóstoles de hoy son enviados por las iglesias. Por ejemplo: 1) Los
misioneros nacionales, aunque vayan sólo a otro barrio o pueblo cercano.  2) Los
“evangelistas” son los que anuncian el evangelio, aunque hablen sólo a una
persona, o a dos, a la vez. Cada iglesia debe organizarse para apoyar a los
miembros que tienen estos dones.

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.” Efesios 4:11-12.

Según este, ¿quiénes hacen la obra del ministerio, sólo los pastores, o todos los
miembros del cuerpo?

De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor (Efesios 4:16).

Según este, todos los miembros de una iglesia se ayudan, los unos a los otros.

¿Con qué fin se organizan así, según este mismo versículo? !
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

El maestro de extensión debe tratar las iglesias como el Cuerpo de Cristo. Así
mira a las congregaciones no como grupos independientes sino como eslabones
de una cadena creciente, o como una red. Mira a cada creyente, no como
individuo, sino como miembro del cuerpo viviente. Todos los miembros deben
cumplir con sus propios ministerios, según sus respectivos dones. Estos dones no
son para llamar la atención a uno mismo, sino para edificar y unir todo el cuerpo.
Unidos así por el Espíritu, servimos con diferentes ministerios, sin competencia.

Si Ud. no ha estudiado bien todavía la doctrina del cuerpo con sus dones,
escudriñe los siguientes pasajes:

Ø Mateo 20:25-28 Juan 15:5.
Ø Romanos 12:3-8.
Ø 1ª Corintios 12.
Ø 1ª Corintios 13.
Ø Efesios 4:1-16.
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Algunos misioneros nacionales y obreros, ignorando este principio, tratan a las
congregaciones no como el
cuerpo de Cristo, sino como
puntos de predicación.
Algunos pastores no tratan a
su gente como un cuerpo bien
organizado como la Biblia
ordena, sino como alumnos de
escuela. Pero bíblicamente, se
organiza el cuerpo para que
cada miembro lleve alguna
responsabilidad.

LOS METODOS
CAMBIABLES… (Para
aplicar este primer
principio del
“cuerpo”.)

No confundamos los principios con los métodos. Los principios bíblicos son
permanentes; son la voluntad de Dios para cada iglesia. Pero los métodos se
cambian, según las varias necesidades de una congregación. Son cambiables
porque no son mandados en la Biblia. Estos métodos son para aplicar los
principios bíblicos de extensión. Son aquellos métodos que han dado mejor
resultado en nuestro campo.

1. ORGANÍCENSE PARA QUE CADA MIEMBRO TRABAJE.
Organice a la congregación, aunque sea pequeña para que cada hermano tenga
algún ministerio.

No pensemos que sólo por usar buenos métodos,
Dios bendecirá nuestro ministerio. El Todopoderoso
bendice sólo la obediencia de fe y amor.

2. ENSEÑE CON EL FIN DE EDIFICAR EL
CUERPO.
El maestro de extensión enseña a los nuevos
ancianos, no para educar al individuo, sino para
edificar su iglesia. Todo estudio incluye tarea
práctica (alguna obra con su gente) según sus
necesidades.

G  
(Un Pastor  obediente  
p romueve  que  todos   

ayuden en el  minister io.)  

G (Nuevos l íderes  
surgen luego en  

las ig les ias y  en las 
iglesias hi jas.)  

IGLESIA DINAMICA
Los pastores (o ancianos) bíblicos comparten el trabajo

entre todos; todos se ayudan en alguna forma.

IGLESIA DEBIL
Un pastor débil hace todo.
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3. CADA CONGREGACION ACEPTE SU PROPIO CAMPO DE TRABAJO.
Pida que la iglesia defina su campo de responsabilidad. Apunte en un mapa los
campos blancos donde deben levantar iglesias hijas. Cooperamos con las otras
iglesias en esto: el Cuerpo de Cristo
incluye todas las iglesias.

4. CADA OBRERO ESCOJA SU
PROPIO CAMPO.
Pida a su alumno definir su ministerio
en el Cuerpo de Cristo y su campo de
responsabilidad. El buen obrero sabe
lo que Dios quiere que haga; y se
capacita para ello.

5. TESTIFIQUEMOS COMO
BRAZOS DEL CUERPO.
Todo lo que Dios hace en este mundo, lo hace por medio de su cuerpo, su iglesia.
No ocupa a individuos desligados de ella, que no aman a los demás discípulos de
Cristo. Un pecador no se convierte sólo por nuestra palabra, sino por el amor que
siente (1ª Cor.13:1). Ayudamos al pecador a sentir
el calor del Cuerpo de Cristo. Arreglamos para que
él conozca bien a los creyentes que le aman.
Jesucristo dice:
En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros (Juan
13:35).

6. LEVANTE IGLESIAS HIJAS Y NO
“PUNTOS” DE PREDICACION.
Un punto de predicación es donde los obreros
sólo van para predicar y dar culto. Al levantar una
nueva iglesia, no comiencen con cultos públicos. No dé cultos para incrédulos.
Esto sólo produce un “punto de predicación”, no una iglesia. Es mejor evangelizar
primero a los hombres. Bautizándose, éstos pueden levantar a su propia iglesia
con la ayuda del obrero de la iglesia madre. El les capacita como ancianos,
usando los estudios de extensión. Para edificar el Cuerpo de Cristo,
diferenciamos entre cultos de adoración para creyentes y pláticas o reuniones
evangelísticas para incrédulos. El obrero que ignora la doctrina del cuerpo se
confunde cuando evangeliza en los campos blancos. El evangeliza a los ya
evangelizados y da cultos para incrédulos. Pero Hebreos 6:1-2 prohibe seguir

Cada obrero escoja su propio campo.
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evangelizando a los ya evangelizados; Juan 4:25 muestra que el inconverso no
puede participar de corazón en la adoración de Dios.

¿Cuál es el ministerio de Ud. en el Cuerpo de Cristo? !
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cuál es su campo de responsabilidad? !
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Por qué no debemos levantar “puntos de predicación” sino iglesias (con
miembros bautizados y obedientes y con ancianos capacitados)?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
Cada alumno de extensión debe ser hacedor de la
Palabra. El crecimiento de la iglesia y la educación
por extensión, deben ser combinados en un solo

programa de educación y evangelismo, para el alumno. No debemos separar su
educación pastoral de la obra pastoral. Santiago 1:22 ordena: “Pero sed
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros
mismos.”
No es suficiente sólo enseñar la Palabra. Tenemos que aplicarla y practicarla.
Dios prohibe enseñarla de tal manera que los alumnos sólo la escuchen y
aprendan, como niños de escuela. Si Ud. no ha estudiado bien este principio de
ser “hacedores”, escudriñe los siguientes pasajes:

Ø Mateo 7:21-23 - Los que sólo hablan de milagros, pero no hacen lo que
Dios dice, serán condenados.

Ø Mateo 7:24-29 - El que oye las palabras de Jesucristo pero no las hace,
edifica su casa sobre arena.

Ø Mateo 12:46-50 - El que hace la voluntad de Dios es hermano y
hermana y madre de Jesucristo.
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Ø Juan 7:17 - Sólo aquel que desea hacer lo que Dios
dice, puede discernir entre la falsa y verdadera
doctrina.

Ø Juan13:17 - El que sabe lo de Cristo es dichoso sólo
si lo hace también.

Ø Santiago 1:22-25 - El que sólo oye la Palabra se
engaña a sí mismo.

LOS METODOS CAMBIABLES…
1. MIRA EL PROGRESO DE CADA CONGREGACION.
Siempre averigüe el progreso con su alumno. Hágale preguntas, si él no le cuenta
todo.

Ø ¿Qué está haciendo la congregación?
Ø ¿Qué está haciendo el alumno?
Ø ¿Sólo escuchan, o cumplen la Palabra?
Ø ¿Cuál actividad en el Registro están aprendiendo ahora?
Ø ¿Hay nuevos que se deben bautizar?
Ø ¿Necesitan diáconos?
Ø ¿Están organizados los jóvenes?
Ø ¿Toman la Cena del Señor?

Para averiguar la obra práctica que el alumno y su congregación hacen, use el
Registro de Actividades por la iglesia. Este registro es una lista de las actividades
ordenada en el Nuevo Testamento. Debe guardar un Registro para cada
congregación. Revíselo cuando enseña al alumno, para ver lo que él debe hacer,
tanto lo que debe aprender.

Use el registro de actividades
por la iglesia.
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2. ENSEÑE CONFORME AL PROGRESO Y NECESIDAD DE LA IGLESIA.
Pregunte al alumno acerca de su obra en la iglesia, en cada clase. Responda Ud.
con la doctrina que la iglesia necesita.

3. RECOMIENDE AL ALUMNO OBRA PRACTICA CON OBJETIVOS
INMEDIATOS.
El alumno cumple su tarea práctica sólo cuando entiende exactamente lo que
debe hacer. No le ayuda sólo decir: “Vaya a evangelizar”. Pídale más bien:
“Evangelice esta semana a Mario y Don Chombo”. No le diga, “Levante nuevas
iglesias”. Sino, “Comience la obra en Barrio La Libertad, con la familia Trochez”.
Apunte algo bien definido como tarea, en cada clase.

! ¿De qué manera está enseñando Ud. a su alumno? ¿Sólo escucha éste, o
hace la Palabra? ¿Cómo puede Ud. desarrollar sus cursos, para que su
alumno edifique más a su iglesia?

Æ  Æ  

M a e s t r o   
t r a d i c i o n a l   

A l u m n o   
t r a d i c i o n a l   

El maestro tradicional solo mira lo que su alumno aprende.
No trate lo que su alumno hace con lo que aprende, con la iglesia.

(Maestro  
Obediente)  

(Alumno-obrero   
Obediente)  

(La iglesia bendicida 
por el  

Alumno-obrero  
Obediente) 

El maestro bíblico mira la obra del alumno en su iglesia y el progreso de la
congregación. Entonces, el maestro enseña conforme a las necesidades.

El alumno da informes acerca de su obra practica, en cada clase de extensión.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. EL ALUMNO DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LA TAREA, ANTES DE
PEDIRLE HACERLA.
No damos tareas como mandatos. El alumno
obedece a Cristo, no al maestro de extensión.
El alumno debe convenir primero en una tarea
práctica. Por ejemplo, cuando averigüe alguna
necesidad pregunte al alumno, “¿cuál es su
plan?” Apunte su plan como tarea; ayúdele a
hacer lo que él mismo desea. Para estos
apuntes se recomienda el formulario “PLANES
RECOMENDADOS”. Use papel de carbón, para
que usted también tenga copia para la próxima
clase.

5. CADA CURSILLO DEBE TRATAR
ALGUNA ACTIVIDAD CONGREGACIONAL.
Prepare los cursos para cumplir lo que Cristo
nos ordenó. ¡No enseñamos sólo para llenar las
cabezas con doctrina teórica! Por ejemplo,
estudiamos la historia de la iglesia no sólo para
aprender relatos de lo pasado, sino para ayudar
a la iglesia de hoy a resolver los mismos problemas.

Enseñamos la doctrina de la santidad no sólo para conocerla, sino para tener más
amor para Dios y nuestros semejantes. Enseñamos aquellos elementos de las
varias materias (doctrina, Biblia, historia, etc.) Que apoyen la actividad.

Recuerde, el Registro de Actividades cataloga las actividades para la
congregación que el maestro debe enseñar. Cada actividad sirve como el eje de
un curso.

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
El maestro de extensión capacita a los obreros
para que éstos enseñen a otros. Lo antes
posible, deben nombrar y capacitar ancianos en

cada iglesia (Tito 1:5) Si un solo pastor hace toda la obra pastoral, debilita a la
iglesia.

Tenemos que relacionar distintas
verdades teológicas enfocándolas en

actividades de la iglesia.
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2ª Timoteo 2:1-2 dice: “Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo
Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”

! ¿Quién escribió estas palabras?
 _________________________________________________________________
¿A quién estaba capacitando Pablo?
_________________________________________________________________
¿A quiénes debía Timoteo capacitar, en su turno?
_________________________________________________________________
¿A quiénes debían estos enseñar, en su turno?
_________________________________________________________________

Vemos aquí una cadena de cuatro eslabones: Pablo, Timoteo, los hombres fieles
y los “otros”. ¿Qué clase de relación existía entre maestro y alumno? Escriba
cómo Pablo trató a Timoteo en el
comienzo del pasaje arriba:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
¿Porqué una cadena de extensión
necesita que el maestro ame a su
alumno?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

UNA CADENA DE EXTENSION
Uno enseña a otros que enseñan a otros, etc.

El apóstol Pablo dejó a ancianos
encargados en cada nueva iglesia.

Ellos reciben capacitación para
capacitar a otros hermanos.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Los siguientes pasajes enseñan los deberes de los ancianos:
Ø Hechos 20:28-31
Ø 1ª Timoteo 5:17-22
Ø Hebreos 13:7 y 17
Ø Santiago 5:14-16
Ø 1ª Pedro 5:1-4

LOS METODOS CAMBIABLES…
1. INSCRIBA A HOMBRES MADUROS EN EL CURSO PASTORAL.
Los “ancianos” del Nuevo Testamento son hombres adultos que pastorean.
Algunos maestros sólo enseñan a jóvenes solteros a predicar. Algunos jóvenes
hacen bien el trabajo pastoral. Debemos buscar también a los tipos que la Biblia
recomienda como ancianos (en 1ª Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9).

2. EL ALUMNO DEBE ENSEÑAR A SI MISMO.
Deje que el alumno estudie en su casa a su propio tiempo. Ocupe el tiempo de las
clases de extensión para tratar la obra. Muchos maestros de extensión prefieren
dar las clases cada quince días. Esto deja suficiente tiempo para que el alumno
cumpla las tareas y enseñe a sus propios alumnos las mismas cosas.

3. TENGA CLASES PEQUEÑAS.
Para fines de la extensión del Reino de Dios, la clase pequeña (con uno o dos
alumnos) puede dar mejor resultado. Una clase de extensión pierde su efecto
como eslabón de cadena, cuando asisten más de unos cuatro alumnos.

Lo ideal es enseñar un solo “Timoteo” a la vez. Si hay más que deben estudiar,
deje que este alumno les enseñe, en otra clase. La clase pequeña tiene estas
ventajas:

Ø Ahorrar el tiempo. Enseñando a grupos muy grandes se puede trabajar
sólo con dos o tres iglesias. Enseñando a uno o dos alumnos se puede
ayudar a muchas iglesias. La cadena puede alcanzar casi cualquier
número de alumnos.

Ø Pueden discutir detalles y problemas. Con un grupo grande la reunión se
convierte en otra clase de escuela dominical. Nadie lleva
responsabilidad para tratar las necesidades de la obra. Sólo aprenden la
teoría.

Ø El alumno se capacita ligero. Llevando más y más responsabilidad, los
alumnos llegan ligero a ser líderes hábiles.

Ø Se reproduce espontáneamente. Ya está organizada la cadena.
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La congregación fácilmente añade nuevos grupos de discípulos, o
reproduce iglesias hijas, cuando ya esta acostumbrada a la cadena de
extensión. No tiene que ser reorganizada para extenderse. Los alumnos
sólo repiten los mismos pasos de su maestro.

Ø Se evita la competencia. Hay puestos para todos los líderes fuertes;
cada uno puede tener su propio ministerio en su propio campo.

4. DEJE QUE LOS NUEVOS ANCIANOS HAGAN SU OBRA.
No predique ni dirija en el lugar de su alumno. Al llegar en la comunidad de una
iglesia hija, busque directamente al principal encargado, o pastor si hay. Trate
todo a través de éste y los otros ancianos, si hay. Deje que los ancianos vecinos
del lugar levanten y pastoreen su propia iglesia. Ud. debilitará el ministerio de sus
alumnos, si hace la obra que ellos pueden hacer. Déles más y más
responsabilidad.

5. TRATE UN SOLO NIVEL EDUCATIVO EN UNA CLASE.
No enseñe a los alumnos de distintos niveles educativos o sociales, juntos. El
más humilde se calla; no tomará responsabilidad. Entonces se desanima.

6. SIGAN ENSEÑANDO Y ESTUDIANDO SIEMPRE.
Alimentémonos con la Palabra de Dios hasta el día de la muerte. Cuando un
obrero conoce suficiente para pastorear bien, entonces empieza su servicio más
útil en la cadena de extensión. No rompamos las cadenas pensando que hemos
estudiado suficiente. Nadie debe seguir pastoreando si no estudia suficientemente
para alimentar bien a su manada. Si sólo predica las mismas cosas siempre, la
iglesia se estanca. La iglesia debe retirar al predicador haragán.

7. MANTENGA DISCIPLINA.
Insista en que el alumno asista puntualmente y cumpla sus tareas. Retire del
curso al que pierda sus clases sin excusa adecuada, o que sólo estudie la teoría
sin cumplir con los deberes correspondientes. Un buen programa de extensión
requiere 3 cosas que se ven en 2ª Timoteo 2:1-4:

Ø Una relación de amor entre maestro y alumno (v. 1).
Ø Cadenas de enseñanza (v. 2).
Ø Disciplina de sí mismo (v. 3-4).

¿Su iglesia capacita como ancianos a los hombres fieles e idóneos para enseñar?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cuáles hombres deben capacitarse más, en su iglesia?
_________________________________________________________________

!
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo lo arreglaría para tener un solo alumno de extensión Ud. en un lugar, si
otros también deben estudiar? (2ª Timoteo 2:2.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
La extensión del reino de Jesucristo es obra del
Espíritu de Dios, no del hombre. No hacemos

crecer a la iglesia, sino la dejamos crecer espontáneamente por el poder de Dios
que mora en ella. Jesucristo compara su crecimiento con el de las plantas. Por
falta de fe, quizás tratamos de forzar su crecimiento; pero es inútil. ¿Podemos
forzar una planta a crecer? Podemos limpiarla, regarla y abonarla. Pero Dios la
hace crecer. Marcos 4:26-29 dice: “Decía además: Así es el reino de Dios, como
cuando un hombre echa semilla en la tierra; y duerme y se levanta de noche y de
día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la
tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el
fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.”

¿Qué hacía el agricultor, cuando la semilla nació? (V.27) !
_________________________________________________________________

¿Entendió el hombre cómo crecía? (v. 27)
_________________________________________________________________

Según el versículo 28, ¿Cuál produjo el
fruto: la tierra, o el hombre?
__________________________________
__________________________________

Otros pasajes enseñan también que el
buen crecimiento y reproducción es lo
normal para una iglesia.

Ø Marcos 4:1-20. Si sembramos la
semilla del evangelio en buen
suelo, la iglesia debe producir
mucho más fruto que ella
consume.

Ø Mateo 13:24-30 y 36-43. Satanás
impide el crecimiento normal,

Mala Estrategia de Extensión
(Una iglesia madre con sus hijas.)
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sembrando hierba mala entre el trigo.
Ø Mateo 13:31-32. Una semilla pequeña puede crecer muy grande.
Ø Juan 15:1-6. Permaneciendo unidos con la vid Jesucristo, producimos

mucho fruto.
Ø 1ª Corintios 3:6 “Yo sembré, Apolos regó, pero Dios es quien hizo crecer

la planta”.

LOS METODOS CAMBIABLES
1. EL EVANGELISMO SEA LA OBRA
DIARIA Y ORDINARIA DE LA IGLESIA.
No deje el evangelismo sólo para
reuniones especiales. El alumno de
extensión debe llevar a los otros hombres
consigo, uno por uno, cuando sale para
testificar. Así ellos harán lo mismo. Cada
hermano debe aprender así el
evangelismo personal.

2. EVANGELICEN PRIMERO A
FAMILIARES Y AMIGOS.
Normalmente, el mejor crecimiento resulta
cuando evangelizamos a los parientes y
amigos de nuevos creyentes. Vemos esto
también en Hechos 10:24; 16:13-15;
16:31-34; 18:8.

3. CONFIEMOS EN EL PODER DE
DIOS PARA CONVENCER, CONVERTIR
Y CONFIRMAR AL NUEVO CREYENTE.
No demore el bautismo del nuevo creyente arrepentido. A veces sembramos la
semilla, la regamos y la limpiamos, pero entonces la ahogamos cuidándola no con
fe en Dios sino con leyes, celos y dudas. Dios llevará a cabo la buena obra que
ha comenzado en el corazón del nuevo creyente (Filipenses 1:6).

4. PROYECTEN SU ESTRATEGIA PARA LA EXTENSION.
Tengan fe en el poder de Dios para dar la cosecha. Sólo así nos puede usar
como instrumentos para efectuar el gran crecimiento y la reproducción de iglesias.
Debemos levantar iglesias hijas en lugares céntricos, donde hay gente de
confianza, para extender la obra a todo rincón del campo. Pida a las iglesias hijas
levantar luego a sus propias hijas. Una nueva iglesia debe comenzar enseguida a
reproducirse. Si espera mucho tiempo se pone dura para esto.

Buena Estrategia de Extensión
(Una iglesia madre con sus hijas, nietas,

bisnietas, etc..)
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5. CADA CADENA SIGA EXTENDIÉNDOSE.
Cada iglesia debe estar levantando a una hija; cada obra debe tener a un
Timoteo. Así las cadenas de extensión crecen para evangelizar su propia
comunidad y también las otras comunidades.

6. SEAN FLEXIBLES EN ARREGLAR LAS CADENAS.
Arreglen los viajes y clases de extensión conforme a las necesidades cambiables.
Hay varias maneras de añadir un eslabón:

Ø La iglesia madre envía a un obrero de extensión a capacitar a los
nuevos ancianos de la iglesia hija.

Ø La iglesia hija envía al obrero a la madre para clases: este enseña a los
demás ancianos cuando regresa.

Ø Para lugares lejanos, el obrero de la madre viaja un mes, el de la hija
viaja otro mes. Así ninguno se cansa demasiado.

Ø Para campos grandes cada alumno debe hacerse maestro de extensión
también. Pida a su alumno que busque a sus propios alumnos en los
campos blancos, cuando él enseña a su propio alumno en una iglesia
hija, la cadena sigue extendiéndose. Los alumnos de el hacen lo mismo.



Preparación y Movilización – Libro 8
© 2004 Patterson y O´Connor

19

7. REORGANICEN LA CADENA SI ES DEMASIADO LARGA.
Cuando una cadena crece mucho, tantos eslabones pueden impedir la

comunicación. Deben reorganizarse. En el dibujo arriba, por ejemplo un obrero de
la iglesia “B” podría ir directamente a la iglesia “E”.

! ¿Está creciendo normalmente su iglesia, como las plantas?
_________________________________________________________________

Si no ¿cuál es el impedimento? (Casi siempre es por descuido de algún
mandamiento del Señor Jesucristo).
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
¿Cuál es su plan o estrategia para cumplir
con la Gran Comisión del Señor Jesucristo
en su campo?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
Paramos la extensión del Reino de Cristo
cuando perdemos tiempo con obras
muertas. No debemos persistir en tratar
siempre los mismos viejos problemas. No
importa cuánto tiempo y dinero gastemos en
un lugar. Si no produce fruto, sacudimos el
polvo de los pies. Buscamos otros campos
donde obedecen a Dios como Jesucristo
ordenó en Mateo 10:14:

Los 7 mandamientos de Jesucristo
para sus discípulos:

ü Arrepentirnos (Marcos 1:15;
Juan 3:16; Juan 20:22)

ü Bautizarnos (Mateo 28:18-20)
ü Amar Y (Lucas 10:25-37)
ü Dar (Lucas 6:38)
ü Orar (Juan 16:24)
ü Reunirse con la Cena del Señor

(Mat 26:26)
ü Evangelizar y Enseñar para hacer

discípulos (Mateo 28:18-20)

-- A.B.A.D.O.R.E. --

No obligue a una iglesia a cambiar.
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Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella
casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Los apóstoles
sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra los
perseguidores de Antioquía de Pisidia. (Hechos 13:51)

LOS METODOS CAMBIABLES…
1. COMPONGAMOS LOS ESLABONES FINALES QUE NO SE
REPRODUCEN.
Averigüe bien la razón del estancamiento de una obra. Preparen estudios
adecuados y visiten a los hermanos, corrigiendo el problema con firmeza, amor y
oración. Si no responden retírense. Si hay algunos creyentes fieles en el lugar no
abandonamos a ninguna oveja. Algún pastor siempre debe vigilar la manada.
Pero la dejamos como eslabón en la cadena. Casi siempre el estancamiento nace
del mismo padre: Una tradición impide la obediencia a algún mandamiento de
Dios. Esta lucha ha permanecido a través de la historia de la Iglesia, desde los
días de Jesucristo. Casi todo el Nuevo Testamento la trata.

2. NO ACEPTE EXCUSAS DE LOS NUEVOS ALUMNOS.
¿Cómo podemos obedecer los mandamientos del Señor, sin tener discusiones?
Tenemos que diferenciar entre los tres niveles de autoridad para las prácticas de
una iglesia:

Ø Mandamientos de Dios: No podemos impedir su práctica.
Ø Prácticas Apostólicas: No son mandadas y no podemos exigir ni

prohibirlas.
Ø Costumbres Humanas: Podemos cambiarlas si impiden la obediencia

3. NO OBLIGUE A UNA IGLESIA A CAMBIAR.
No echamos vino nuevo en cueros viejos, o se
rompen (Mateo 9:17). Si una iglesia vieja no desea
cooperar en un programa de extensión, deje que ella
siga su propio camino.

! ¿Está perdiendo usted su tiempo con alguna
obra o alumno? En el caso que sí, ¿cuál es su plan
para corregirlo?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________________________________

No echamos vino nuevo
en cueros viejos.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Aprecian las iglesias en su campo la educación teológica por extensión? Si no,
¿cuál es su plan para promoverla?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
El alumno de extensión observa e imita a su
maestro. Pablo dice, sed imitadores de mí, así
como yo de Cristo (I Corintios 11:1). Y otra vez,

Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el
ejemplo que tenéis en nosotros. (Filipenses 3:17). Así, el maestro se reproduce
en sus alumnos. Ellos se reproducen en los suyos. Esta clase de extensión es la
verdadera sucesión apostólica (2ª Timoteo 2:2).

El maestro bíblico no se aprovecha de su educación superior para controlar a la
gente, sino para edificarla siendo su ejemplo. 1ª Pedro 5:1-4 prohibe tal señorío:

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también
participante de la gloria que será revelada: Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los
pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.

LOS METODOS CAMBIABLES…
1. HAGA TODO DE TAL MANERA QUE SU ALUMNO LE OBSERVE E
IMITE.
Use métodos y equipo que su alumno también puede usar. Jesucristo nunca
ordenó a su discípulo hacer nada que no le hubiera visto hacer primero. Por
ejemplo, él se bautizó aun sin ser pecador, antes de ordenarlo a sus discípulos.

2. NO DESANIME AL ALUMNO CON TAREAS PESADAS.
Pida a su alumno hacer sólo lo que pueda. No le exija demasiada lectura, o
trabajo práctico. Pídale hacer una cosa a la vez, siempre adelantándose poco a
poco con su gente.
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3. SALGA CON SU ALUMNO PARA MOSTRARLE COMO TESTIFICAR Y
PASTOREAR.
El maestro de extensión lleva consigo a algún compañero cuando evangeliza o
enseña. Así su compañero le observa para imitarlo. La obra pastoral y el
evangelismo personal se aprenden en el campo no en la sala de clase.

4. ESCUCHE INFORMES DEL ALUMNO.
Averigüe las necesidades del alumno, de los alumnos de él. Apunte el progreso
de su iglesia en un registro de actividades. Entonces, ayúdele a desarrollar sus
propios plantes. El primer deber del maestro es ayudar a sus alumnos a tener un
ministerio fructuoso. Enséñele al mismo nivel de su congregación, para que él
pueda comunicar las mismas enseñanzas a ella.

! ¿Tiene Ud. un “Timoteo” que usted está preparando por medio de su
propio ejemplo?
_________________________________________________________________

Si no, ¿A quién puede preparar como su propio alumno de extensión?
¿Quién puede salir con Ud. para observar e imitarle?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Tiene usted alumnos que deben ser maestros de extensión también? Apunte
sus nombres y arréglelo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
Jesucristo no ordena que la gente haga
“decisiones” solamente, sino que hagamos
“discípulos” de El. Un discípulo obedece todo lo

que Jesucristo mandó (Mateo 28:18-20). La autoridad del Señor Jesucristo es
suprema (Mateo 28:18). Los siguientes pasajes también enseñan su autoridad:

Ø Mateo 8:27 (Autoridad sobre la naturaleza)
Ø Marcos 1:27 (Autoridad sobre los demonios)
Ø Efesios 1:22 (Autoridad sobre la iglesia)
Ø Isaías 9:6-7 (Reino eterno)
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Ø Filipenses 2:9-11 (Autoridad sobre todos los seres)

LOS METODOS CAMBIABLES…
1. ENSEÑE AL NUEVO CREYENTE INMEDIATAMENTE A OBEDECER
LOS MANDAMIENTOS.
Los primeros días, semanas y meses de la vida cristiana son los más importantes.
Durante su infancia espiritual, el nuevo creyente graba en su corazón
impresiones, hábitos y actitudes de sus maestros espirituales. Por esto debemos
movilizarle inmediatamente a obedecer todo lo que el Señor Jesucristo manda.

2. CADA ALUMNO DEBE OBEDECER LOS MANDATOS DEL SEÑOR
JESUCRISTO.
¿Cómo podemos desobedecer a nuestro amado Rey y Salvador? Lo más
importante de sus mandatos es el amor. El maestro de extensión debe dedicar
mucho tiempo exhortando al amor. Es por el amor, al fin que se extiende la obra
de Cristo. Donde falta amor, caen en el legalismo.

! ¿De donde viene toda autoridad?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

! ¿De quién recibe la Biblia su autoridad?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

! ¿Qué autoridad tiene Jesucristo? (Mateo 28:18)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

! ¿Cuándo debemos cambiar una tradición humana?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

! ¿Cuándo debemos enseñar al nuevo creyente a guardar los mandamientos
de Jesucristo?
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

! ¿Cuáles son los mandamientos principales del Señor Jesucristo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

EL PRINCIPIO PERMANENTE…
Una buena obra de extensión requiere una visión.
Debemos conocer los campos, pero mirándolos

como Dios los mira. A veces no evangelizamos un barrio, o una aldea, porque no
conocemos a la gente. Por nuestra ignorancia existen prejuicios y desconfianza.
Decimos que la gente es “dura”.

Los discípulos de Jesucristo no podían ver con fe a los samaritanos. No miraron a
la ciudad de Sicar como un campo para evangelizar. Por esto Jesucristo les
ordenó en aquella ocasión:

“.... Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para
la riega.” (Juan 4:35)

Hay obreros que por pereza o prejuicio, dicen que Dios no se interesa en
“números”. Pero sí, Dios toma muy en cuenta el número de los salvados:

Ø Mateo 13:8
Ø Juan 15:4
Ø Hechos 2:41
Ø Hechos 4:4
Ø Apocalipsis 7:4-9

LOS METODOS CAMBIABLES…
1. ESTUDIEN UN MAPA DEL CAMPO DONDE TRABAJAN.
Averigüen donde vive la gente sin evangelizar y donde deben levantar iglesias
hijas.

2. DESARROLLE CON SUS COLEGAS EN LA OBRA, LOS OBJETIVOS Y
PLANES PARA SU CAMPO.
Prueben nuevos campos. Tomen en cuenta las distintas razas, tribus, niveles
sociales, etc. No descuiden a nadie.

3. MANTENGA COMUNICACION CON TODO SU CAMPO DE
RESPONSABILIDAD.
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Pida que los alumnos de sus alumnos envíen informes, para que Ud. sepa sus
necesidades y lo que desean hacer. Así los puede ayudar a través de su alumno.
La comunicación pasa en dos direcciones. Las enseñanzas pasan del maestro al
alumno, por toda la cadena. Los informes regresan por la misma cadena.

Con esta información del campo Ud. prepara estudios que tratan las necesidades.
Les comunica consejos animadores y recomendaciones. Así reconoce problemas
para tratarlos a tiempo.

4. PIDA A CADA IGLESIA APOYAR ALGUN PROYECTO MISIONERO.
Cada congregación debe enviar obreros, dinero o ambos a otros campos. ¿Y si
no quieren hacerlo? Entonces deben recordar que sólo así llegó el evangelio
donde ellos.

¿Cuál es el plan o estrategia para el próximo año? !
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

LAS CINCO PARTES DE UNA CLASE DE EXTENSION:
1) Informes y planes.
2) Platica.
3) Materiales.
4) Nuevo estudio.
5) Oración.
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EXAMEN
¿Cuáles son los ocho principios bíblicos de extensión en el
“CHISPERO”?

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7. ____________________________________________________________
8. ____________________________________________________________

¿Ha repasado Ud. estos ocho principios con sus alumnos, durante este año?
_________________________________________________________________
¿Debe hacerlo cada año?
_________________________________________________________________

Aplique bien los principios de “Chispero”.

Fecha de cumplir esta tarea:___________________

       UUU

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

EL CONSOLADOR

Siete cosas que el Consolador
hace con todos los creyentes

1. El nuevo nacimiento: El nos regenera
2. El sello del único Dios Todopoderoso: El nos asegura eternamente
3. El bautismo del Espíritu Santo: El nos une en un solo cuerpo
4. El testimonio del Consolador: El nos confirma como hijos de Dios
5. El poder del Espíritu: El nos llena para testificar para Cristo
6. Los dones espirituales: Elllos nos ayudan a edificar el cuerpo
7. El fruto del Espíritu: El nos lleva a la madurez espiritual

u EL NUEVO NACIMIENTO POR EL ESPIRITU SANTO

Nuestra salvación comienza con el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo por la
obra de la Trinidad:
ü Somos engendrados por Dios el Padre: Sant. 1:17-18; Juan 1:13.
ü Somos renacidos por Dios el Hijo: 1ª Pedro 1:3; 1ª Juan 5:1,12.
ü Somos nacidos del Espíritu: Juan 3:5; Tito 3:5-6.

Es la obra de un solo Dios:
ü Dios Padre ordenó nuestra salvación: Ef. 1:3-4.
ü Dios el Hijo la obró en su muerte y resurrección: Rom. 4:25.
ü Dios el Espíritu aplicó la obra de Cristo a nosotros: I Cor. 6:11.

Las tres personas de la Santísima Trinidad no se separan: todo lo que hacen, lo
hacen juntas, como una sola obra.

El Consolador es el Espíritu Santo de Dios (Juan 14:26). El no trabaja por sí solo.
Siempre hace la misma obra ordenada por el Padre e iniciada por el Hijo. Todo lo
que hace Dios en esta tierra, lo hace por medio de su propio Espíritu. Las
siguientes páginas explican cómo Jehová trabaja “no con ejércitos, ni con fuerza,
sino con mi Espíritu.” (Zac. 4:6).
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LA CREACION
Por orden del Padre, Jesucristo hizo los cielos y la tierra, por medio del Espíritu
Santo. Siendo Dios, Jesucristo existía siempre, aun antes de nacer como hombre.

Ø “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Gen. 1:1.
Ø “Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” Gen. 1:2.
Ø “En El (Cristo) fueron creadas todas las cosas.” Col. 1:16.

LA ENCARNACIÓN DE CRISTO
Por orden del Padre, el Hijo fue concebido en María por medio del Espíritu Santo:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.” Luc. 1:35.

Hay un solo Dios. Por esto, todo lo que hace tiene que ser relacionado con las
tres personas inseparables de la Trinidad.

EL BAUTISMO DE JESUCRISTO
Así también las tres personas inseparables de la Trinidad se
manifestaron en el bautismo de Jesucristo.

Dios el Espíritu no entró en una paloma. La forma de paloma
fue una señal, para que los hombres percibieran lo invisible de
Dios. Dios usó señales para confirmar la palabra de su Hijo:
Juan 20:30-31.

EL SACRIFICIO ETERNO Y LA RESURRECCION
VIVIFICANTE

Dios el Hijo murió por el pecado, entonces se ofreció al Padre,
por medio del Espíritu Santo: “Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas.” Heb. 9:14.

“. . . Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos.” Rom. 1:4.
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LA CONVICCION DEL PECADOR
Dios el Padre Santísimo recibe a los
justos, aceptos en su amado Hijo, de lo
cual convence al pecador el Espíritu
Santo:

“Pero cuando venga el Consolador, a
quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del
Padre, él dará testimonio acerca de mí .
. .” Juan 15:26.

“Y cuando él venga, convencerá al
mundo del pecado, de justicia y de
juicio.” Juan 16:8.

“La Palabra de Dios es viva y eficaz y
más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el
espíritu . . . y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón.” Heb.
4:12.

NUESTRO PERDON POR LA MUERTE DE CRISTO
Dios el Padre ordena que sus hijos seamos santos; Dios el Hijo derramó su
sangre por nuestros pecados;
Dios el Espíritu aplica su sangre a
nosotros:

“…en (Cristo) tenemos
redención por su sangre,
el perdón de pecados,
según las riquezas de
su gracia.” Ef. 1:7.

“… ya habéis sido
lavados, ya habéis sido
santificados y habéis
sido justificados en el
nombre del Señor Jesucristo,
y por el Espíritu de Dios.”
1ª Cor.6:11.



Preparación y Movilización – Libro 8
© 2004 Patterson y O´Connor

30

NUESTRO RENACIMIENTO ESPIRITUAL
POR LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

Dios el Padre, con el mismo poder que levantó
a Cristo de entre los muertos, nos da vida
juntamente con él, por medio del Espíritu
Santo (Ef. 1:19-20; 2:5-6):

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su gran misericordia nos
hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos.” 1ª
Pedro 1:3.

“Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en
verdad está muerto a causa del pecado, más
el espíritu vive a causa de la justicia.” Rom.
8:10.

“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo.” Tito 3:5.

NUESTRA SANTIFICACION,
FRUTO PERMANENTE

DEL NUEVO NACIMIENTO
Dios el Padre ordena que seamos
santos; por la obediencia de Jesucristo
somos santificados en él por medio del
Espíritu Santo:

“Sed santos, porque yo soy santo.” 1ª
Pedro 1:16.

“…elegidos según la presencia de Dios
Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la
sangre de Jesucristo.” 1ª Pedro 1:2.

“Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias . . . Os daré corazón nuevo . . . y pondré dentro de
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vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos…”
 Ezeq. 36:25-27.

Los Dos Aspectos de Nuestra Santificación
Ø Primero, todos los creyentes en Cristo somos purificados ante Dios con la
sangre de Jesucristo. Esto es obra del Espíritu Santo en el momento que
creemos: Hechos 2:38; 1ª Cor.1:2; 1ª Pedro 1:2.
Ø Segundo, seguimos siempre perfeccionándonos más y más en Cristo, en este
mundo: Filip. 1:6; 3:12-14; 1ª Juan 3:3.

Experiencias Falsas
Satanás nos ofrece una imitación del nuevo nacimiento. Nos ofrece una
experiencia emocionante pero de un breve momento. Resulta en el deseo carnal
para buscar más y más señales, milagros y experiencias conmovedoras. La
emoción de esta religión superficial viene y sale, viene y sale. Sus sentimientos
son pasajeros.

El Espíritu Santo no es una emoción. Es Dios. Es el Santísimo. Por esto el nuevo
nacimiento del verdadero Espíritu resulta en nuestra santidad. Esta santificación
es una conversión permanente: una vida cambiada en Cristo. El Espíritu de Dios
nos transforma conforme a la imagen de Jesucristo: 2ª Cor.3:18; Rom. 8:26-29.

Cada obra es hecha por todas las tres personas inseparables de la Trinidad. Hay
un solo Dios: las personas divinas trabajan siempre unidamente.

v EL SELLO DEL ESPIRITU SANTO
Dios el Padre confirma nuestra eterna
salvación con el sello de la presencia del
Espíritu Santo cuando creemos en Cristo:
Juan 7:38-39; 2ª Cor.1:21-22.

. . . vosotros . . . habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa. Ef. 1:13.

El Espíritu Santo siempre había llenado a
los fieles para poder hacer la obra de Dios.
Un ejemplo se encuentra en Ex. 31:3. Pero
durante la fiesta de Pentecostés se
manifestó como CONSOLADOR. Jesucristo había ascendido al cielo para
enviarlo, para acompañarnos y morar en nosotros para siempre: ¡algo nuevo!
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EL SELLO DE DIOS NOS ASEGURA LA
ETERNA SALVACION

Ø Dios Padre nos escogió como hijos antes de
la fundación del mundo: Ef. 1:4-5.
Ø Dios Padre nos tiene en sus manos: Juan
10:27-30.
Ø Dios el Hijo nos obró la redención segura en
la cruz: Juan 10:11-13.
Ø Dios Espíritu Santo ahora confirma esta
redención en nosotros: Rom. 8:14-16, 27-30.

w EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO

Dios el Padre nos une en el Cuerpo de Cristo por
el bautismo del Espíritu:

“. . . pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así
también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres.” 1ª Cor.12:12-13.

“. . . los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo
Jesús por medio del evangelio.” Ef. 3:6.

EL BAUTISMO ESPIRITUAL Y EL DE AGUA
Un propósito del bautismo por el Espíritu es unir a
todos los creyentes en un solo cuerpo. La palabra
“bautizar” significa hundir o sumergir. Simbólicamente,
significa introducir a una persona en el cuerpo
universal e invisible del Señor:

“. . . habéis muerto y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios” Col. 3:3.

Una iglesia nos recibe como miembros con el bautismo por agua. Este es una
señal visible del bautismo espiritual en el cuerpo universal.
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NUESTRA UNION CON CRISTO POR EL BAUTISMO ESPIRITUAL
Nuestro bautismo por el Espíritu Santo es la base de nuestra unión con Cristo y
con el Padre (Ef. 2:18): Por el bautismo espiritual, uno esta en Cristo en la gloria.
“…aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
. . . y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús.” Ef. 2:5-6.

Por el sello de su Espíritu, Dios esta en nosotros en la tierra: “. . .Yo estoy en mi
Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.” Juan 14:20

O Oiga bien. Estamos sentados con Cristo en el cielo. No vemos las calles de
oro ni oímos los coros angelicales todavía. Nuestros ojos y oídos están en este
cuerpo terrenal. Cuando Cristo venga seremos transformados y revestidos en el
nuevo cuerpo inmortal que está
preparado ya: 1ª Cor.15:51-53; 2ª
Cor.5.

NUESTRAS BENDICIONES
ASEGURADAS POR EL
BAUTISMO ESPIRITUAL

El bautismo por el Espíritu es el acto
de Dios por el cual nos une con
Cristo a todos los creyentes. Nos
recibe como hijos en el momento
que recibimos a Cristo por fe
sincera: Juan 1:12; Ef. 1:5-6.

En Cristo recibimos todo lo que
necesitamos. “Porque en él (Cristo)
habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad (El Padre, Hijo y
Espíritu) y vosotros estáis completos
en él.” Col. 2:9-10.

“Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales en Cristo.” Ef. 1:3.

LA FALSA IMITACION DEL BAUTISMO ESPIRITUAL
Satanás también tiene su imitación del bautismo espiritual:



Preparación y Movilización – Libro 8
© 2004 Patterson y O´Connor

34

ÿ El Verdadero Espíritu Santo
òò

El Falso Espíritu Santo N
òò

El verdadero Espíritu Santo se recibe por
fe sencilla en Cristo. La fe sincera
obedece los mandamientos de Cristo: el
arrepentimiento y bautismo, el amor y
servicio: Gal. 3:2-3; Hechos 2:38; 5:32; Ef.
1:3.

El falso espíritu se recibe por obras.
Algunos emocionalistas conquistan a los
hermanos débiles poniéndoles leyes para
recibir al Espíritu. Exigen imposición de
manos, lenguas, gritos, emociones y
señales. La Biblia no requiere ninguna de
estas cosas. Dios confirmó con señales la
palabra de los apóstoles; pero no las puso
como mandamientos. El débil de fe busca
señales.

El verdadero Espíritu Santo no habla de sí
mismo sino glorifica a Cristo. Nos testifica
de que somos hijos de Dios, completos en
Cristo, habiendo recibido toda la plenitud
de Dios en él, con todas las bendiciones
espirituales que hay: Juan 15:26; 16:13-
15; Rom. 8:15-17; Col. 2:9-10; Ef. 1:3.

El falso espíritu sólo habla del “espíritu” y
desprecia a Cristo, diciendo que no somos
completos en él; que somos como un vaso
vacío cuando lo recibimos, que tenemos
que ser llenados por el “espíritu” hablando
en lenguas, etc.

El verdadero Espíritu Santo une la iglesia
y convence al mundo por el amor y unidad
entre los hermano: Ef. 4:3-6; Juan 13:34-
35.

El falso espíritu divide las iglesias. Los
hermanos que reciben el falso bautismo
de emoción desprecian a los demás que
por fe confían en Dios sin señales. La
emoción y confusión en los cultos
escandalizan a los incrédulos.

El verdadero Espíritu Santo trabaja
siempre en unión con Cristo. Siendo Dios,
el Consolador es el Espíritu del Padre y
del Hijo. No separa las personas de la
Trinidad. Hay un solo Dios. 2ª Cor.3:17;
Gal. 4:6; Rom. 8:9; Juan 14:15-18.

El falso espíritu se recibe separando,
después de recibir a Cristo, como su fuera
un segundo Dios. Confunde la emoción
del espíritu humano con el Espíritu de
Dios.

“Amados, no creáis a todo espíritu, Si no probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”. 1ª Juan 4:1.

¿Cuál es la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo? La evidencia del
bautismo en el Cuerpo de Cristo es que los miembros del cuerpo obedezcan a
su Cabeza que es Cristo.

Cualquier cuerpo, sea de persona o de animal, recibe órdenes de su cabeza. De
otro modo quedan paralizados y confusos sus miembros.

La primera evidencia del bautismo por el Espíritu Santo no es hablar
“lenguas” ni gritar “aleluya” ni echar fuera demonios.
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La primera evidencia del bautismo por el Espíritu siempre es la obediencia al
primer mandamiento: AMAR A DIOS Y AL PROJIMO. Lea 1ª Cor.13:1; Juan
13:24-35; Mat. 7:21-23; Gal. 5:22-23.

¿Cuál es la primera evidencia de nuestro bautismo espiritual? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

x EL TESTIMONIO DEL CONSOLADOR

El Testimonio Interno del Consolador
Dios el Padre y Dios el Hijo nos dan testimonio por medio del Espíritu Santo: 1ª
Juan 5:7-11.

“Por cuanto sois hijos, Dios
envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual
clama: ¡Abba, Padre!” Gal.
4:6.

“El Espíritu mismo da
testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios.”
Rom 8:16.

“. . . que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo . . . os dé
espíritu de sabiduría…
alumbrando los ojos de
vuestro entendimiento . . .”
Ef. 1:17.
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El Testimonio Externo de La Obra del Espíritu Santo
La palabra del evangelio fue confirmada después con otros símbolos y señales:

“Hizo además
Jesucristo muchas

señales en presencia
de sus discípulos . . .

pero éstas se han
escrito para que creáis

que Jesucristo es el
Cristo.” Juan 20:30-31.

APROBACION DE LA PALABRA POR SEÑALES
Dios confirmó su pacto con Israel en el Antiguo Testamento con grandes
milagros (Deut. 5:4-7; Ex. 14). Así también confirmó el evangelio del Nuevo
Testamento: Mat. 11:2-6; Juan 10:25, 37-38:

“…habiendo sido anunciada
(la salvación) primeramente
por el Señor, nos fue
confirmada por los que
oyeron, testificando Dios
juntamente con ellos, con
señales y prodigios y
diversos milagros y
repartimientos del Espíritu
Santo según su voluntad.”
Heb. 2:3-4.

Según Marcos 16:17-20,
Cristo dijo que estas
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señales seguirían a los que creyeran:
echar fuera demonios, hablar nuevas
lenguas, tomar serpientes en las manos,
beber veneno y sanar enfermos.
Entonces Dios confirmó la palabra de
los apóstoles con estas señales cuando
comenzaron a anunciar el nuevo
evangelio.

LA BIBLIA, LA REVELACION
COMPLETA PARA NOSOTROS

La Palabra de Dios en la Biblia es
suficiente: Apoc. 22:18-19. Dios ordena
que caminemos por fe: Heb. 11:6.
Confiemos en las promesas de su
Palabra antes que en las señales,
porque el engañador las imita:

“Más el justo por la fe vivirá.” Rom. 1:17.

“¡Oh cuánto amo yo tu ley! . . .
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.” Salmo
119:97,103.

LAS SEÑALES FINGIDAS
El diablo imita todo lo que hace Dios. Es el gran imitador falso de Cristo. Satanás

ofrece imitaciones de las obras de
Dios, especialmente las señales
maravillosas: Ex. 7:10-11; Mat.
24:24; 2ª Cor.11:13-15; 2ª Tes. 2:3-
4.

La religión falsa se caracteriza por
milagros engañosos y emociones
pasajeras: “La generación mala y
adúltera demanda señal.” Mat. 16:4.

“Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿No profetizamos en
tu nombre y en tu nombre echamos
fuera demonios y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y
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entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.” Mat. 7:22-23.

EL PROPOSITO DE SEÑALES EN EL LIBRO DE HECHOS
La cosa más difícil para los judíos era aceptar otras razas. ¿Cómo podían ser
unidos con ellos los gentiles en el mismo cuerpo de Cristo?
Esto fue el gran misterio que Dios quiso revelarles: Ef. 3:1-6. No podían creerlo
sin alguna señal de Dios.
Los judíos siempre pedían
señal: 1ª Cor.1:22. Un
ejemplo se encuentra en
Lucas 1:18-20.

El Espíritu de Dios
confirmó con señales la
salvación de tres grupos de personas: (1) los judíos, (2) los samaritanos y (3) los
gentiles.

Según la promesa del Señor en Hechos 1:8, Dios confirmó la salvación por la
venida del Consolador primero a los judíos en el día de Pentecostés: Hechos 2.
Segundo a los samaritanos (éstos eran medio judíos): Hechos 8:14-17. Por
último a los gentiles (gente de otras razas, que los judíos no quisieron aceptar en
el mismo cuerpo): Hechos 10:44-48.

La Confirmación de la Venida del Consolador a los Judíos:
Los judíos siempre buscaban señales: 1ª Cor.1:22. En el día de Pentecostés, los
apóstoles hablaron idiomas que no conocieron, como una señal para los judíos
del extranjero (Hechos 2:4-12).

La Confirmación de la Salvación de los Samaritanos:
Los samaritanos (que los judíos odiaban) recibieron al Espíritu Santo por primera
vez con otra señal: la de la imposición de manos (Hechos 8:15-17). Habían
creído al evangelista Felipe (v. 12). Pero aun no habían nacido de nuevo, en
manera evidente, por el Espíritu. Solamente se habían bautizado. Luego los
apóstoles oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo (v. 15); entonces
les impusieron las manos y recibían el Espíritu en manera evidente (v. 17-18).

La Confirmación de la Salvación de los Gentiles:
Los gentiles (no judíos) recibieron a Cristo por medio del Espíritu Santo por
primera vez en Hechos 10. Dios lo confirmó con la señal de lenguas, para que
los judíos pudieran creerlo: “. . . se guardaron atónitos de que también sobre los
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gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban
en lenguas y glorificaban a Dios”. Hechos 10:45-46.

LA FE ANTE LAS SEÑALES
Recibieron al Espíritu Santo todos los que creyeron en Cristo. Pero su venida
invisible fue seguida por las distintas señales visibles como:
ü El bautismo: Hechos 2:38.
ü Oración sin imposición de manos: Hechos 1:14 y 2:1-4.
ü Oración con imposición de manos: Hechos 8:15,17.
ü El soplo: Juan 20:22-23.
ü La señal de lenguas: Hechos 2:4-12.

El requisito para recibir al Espíritu Santo es la fe en Cristo. Siempre reciben al
Espíritu los que siguen a Cristo en fe: Hechos 2:38; 5:32; Ef. 1:13.
Los símbolos y señales fueron para ayudarles a saberlo.

Algunos emocionalistas obligan a la gente a hacer esas señales como si fueran
mandamientos. Si no lo hacen, dicen que les falta el Espíritu. Pero Dios no es
mezquino con su gracia. No se opone a ninguna bendición para sus hijos fieles:
Rom. 8:32; Ef. 1:3, 7-8. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Por fe o por
señales? ! ____________________________________________________

Aseguremos al nuevo creyente que ya tiene el Espíritu Santo, para que no lo
busque por medio de emociones humanas, sentimientos o señales.
¡Enseñémosle la Palabra, la fuente de fe!

LA SEÑAL DE LENGUAS
Esta manifestación fue para convencer al que no creía: 1ª Cor.14:22. La Biblia
menciona tres casos de hablar en lenguas.

Ya hemos tratado los primeros dos casos, en Hechos 2 y en Hechos 10. En
Hechos 19:1-6 la señal de lenguas confirmó la salvación de los discípulos de
Juan el Bautista, que antes no sabían nada de Jesucristo ni de su Espíritu.

EL CONTROL DE LA LENGUA
En la Biblia, el hablar en lenguas requería el control de la lengua por el Espíritu
de Dios, para hablar otro idioma. Pero algunos imitan este don diciendo lo
contrario. No controlan la lengua sino hablan sonidos sin sentido, en completo
descontrol.

En la iglesia de Corinto hablaban lenguas así descontroladamente. Por esto
Pablo les advirtió las siguientes cosas en 1ª Cor. 14:
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Ø El don de lenguas es un don inferior: v. 1-3.
Ø Hablar en lenguas edifica a uno mismo, no a la iglesia: v. 4-12.
Ø Es mejor hablar con el entendimiento: v. 13-19.
Ø Lenguas sirven para señales a los incrédulos: v. 20-22.
Ø Lenguas son locura para los incrédulos sino las entienden: v. 23-25.
Ø Solamente hasta tres personas pueden hablar lenguas en una reunión: v. 26-
27.
Ø No hablar en lenguas a menos que sea por turno, uno por uno: v. 27.
Ø No hablar una lengua en el culto a menos que sea traducida: v. 28.
Ø Las lenguas e interpretaciones son usadas sólo en manera controlada: v. 30-
33.
Ø Solamente hombres pueden hablar en lenguas: v. 34-35.
Ø Estas reglas vienen del Señor: v. 36-38.
Ø Es mejor profetizar, pero no impedimos las lenguas si las hablan conforme a
estas reglas: v. 39-40.

¿ES EL DON DE LENGUAS PARA LA IGLESIA DE HOY?
La Biblia dice que las lenguas fueron una señal temporal (que iban a cesar): 1ª
Cor. 13:8. Pero no dice cuándo iban a cesar. Por esto no podemos decir que ya
han cesado.

Si este mismo don de lenguas existe hoy, debe usarse en la misma manera que
en la Biblia:
Ø Que venga por el mismo Espíritu Santo (no por provocación humana).
Ø Que se use para el mismo propósito (señal para los incrédulos).
Ø Que se use conforme a las reglas del Señor (sección anterior).

Hoy tenemos la completa revelación de Dios en su Palabra: Apoc. 22:18-19; 2ª
Tim. 3:16-17. Por ésta conocemos la presencia permanente del Espíritu Santo.
Así no es tan necesario hoy este don como señal en la vida del creyente.

No cerramos la puerta contra el uso de dones milagrosos. El Espíritu de Dios
puede manifestar sus poderes como quiera. Pero el mismo Dios reveló que el
don de lenguas fue temporal, inferior y sujeto a muchos abusos.

y EL PODER Y LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO
Antes de ascender al cielo, Cristo prometió a sus discípulos enviar “otro
Consolador” y dijo: “Vendré a vosotros” (Juan 14:16-18).

El poder de lo alto es para cumplir con su Gran Comisión, testificando para él:
“Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me
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seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la
tierra. Y . . . viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus
ojos.” Hechos 1:8-9.

LA PROMESA DEL ESPIRITU
La promesa del Espíritu Santo es para
todos los creyentes en Cristo: Hechos
2:38-39; Ef. 1:13. Su “poder” es para
testificar de Cristo. Uno no puede
convencer al incrédulo sin que el
Espíritu Santo le dé poder para glorificar
a Cristo. La llenura del Espíritu Santo es
para el mismo fin. El poder y la llenura
del Espíritu no son para hacer ruido ni
predicar a gritos. Son para testificar del
Señor Jesucristo con amor viviente:
Lucas 24:46-49 con Hechos 1:5-8.

El Espíritu Santo nos llena para
controlarnos y los mismos discípulos
fueron llenados varias veces. Cada vez
volvieron a testificar para Cristo: Hechos
2:4-11; 4:8-10; 4:31; 9:17-20.

Dios nos promete poder por medio del
Espíritu Santo. ¿Para qué sirve este
poder? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

z LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO

EL PROPOSITO DE LOS DONES ES LA EDIFICACION DEL CUERPO UNIDO
Los dones espirituales son repartidos por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo: 1ª Cor.12:4-6.

“…a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de
Cristo…

“Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y

“He aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo.” Mat. 28:20.
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del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.” Ef. 4:7, 11-13.

LAS TRES CLASES DE DONES
Dios da los dones como él quiere, para los
ministerios más necesarios para la
edificación de una congregación: 1ª
Cor.12:18; Ef. 4:4-16.

No podemos obligar que reciban ciertos
dones porque esto ha dividido muchas
iglesias. Los dones más bien sirven para la
unidad del cuerpo: Rom. 12:3-8; 1ª
Cor.12:7-31; Ef. 4:11-13.

Las tres clases de dones son para enseñar
la Palabra, para servir y para señales:
Ø Dones para enseñar: profecía,
exhortación, palabra de sabiduría, etc.
Ø Dones para servir: ayudar, administrar,
hacer misericordia, repartir, etc.
Ø Dones para señales: sanidades, lenguas, milagros, etc.

Si Cristo está en nosotros, sentimos su amor y compasión para otras personas:
Mateo 9:36; 1ª Cor.12:26; Rom. 12:15. Buscamos los dones para el bien de
otras personas. No buscamos los dones extraños y místicos. Estos llaman la
atención pero no ayudan a la gente.

La Biblia dice: “Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un
camino aun más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no
tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe . . .
Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende…” 1ª Cor.12:31; 13:1; 14:1-2.

Romanos 12:4-8 contiene una lista de los dones más edificadores: profetizar
(predicar la palabra de Dios). servir, enseñar, exhortar (aconsejar), repartir,
presidir (administrar) y hacer misericordia.

El propósito de los dones es la
edificación del cuerpo unido
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LOS DONES QUE SIRVEN DE SEÑALES
Algunos dicen que Dios tiene que hacer los mismos milagros siempre. Lo basan
en Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.”

Aquí no dice que Cristo hace lo mismo sino
que es el mismo. Jesucristo no hizo
milagros antes de bautizarse a la edad de
30 años (Lucas 3:21-23; Juan 2:11). El no
siempre hacía lo mismo. Había tiempo
cuando Dios hizo muchos milagros (como
cuando inició los pactos); en otros tiempos
no hizo muchos milagros (Lucas 4:25-28).
Dejemos que Dios haga su voluntad, sea lo
que sea. Si no es su voluntad levantar
tantos muertos y hacer tantos milagros en el
mundo de hoy, no lo exijamos.

¿Cuál clase de dones dijo Dios que
procuremos?
( ) Los que manifiestan misticismo, ruido
y cosas extrañas.
( ) Los que edifican a toda la
congregación.

{ EL FRUTO DEL ESPIRITU SANTO
El Espíritu Santo produce el mismo FRUTO en todos. En el corazón del creyente
se sienten fervientes afecciones:

“Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que
permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho
fruto.” Juan 15:5

“ . . porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo.” Rom. 5:5

LAS FUENTES DE LAS EMOCIONES
Mucho de lo que sentimos es por influencias
humanas: el gozo al recibir un regalo, el llanto al
perder a un ser querido, la cólera por un mal trato y
muchos más sentimientos son de fuentes carnales.

Cuando nos emocionamos las glándulas
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suprarrenales echan un líquido en la sangre. Este es algo potente, la hormona
adrenalina. Nos da más fuerza momentánea. Cualquier estímulo fuerte lo
provoca: un ruido, la confusión, el miedo, una sorpresa, etc. Nos impulsa a
brincas, bailar, pelear, gritar, etc. Los animales también tienen más fuerza
cuando tienen miedo.

La religión falsa también provoca emociones fuertes, pero de otro origen:
Ø Los profetas de Baal brincaron y se emocionaron frenéticamente en su culto y
Dios los destruyó: 1º Reyes 18:26-29,40.
Ø Los amonitas batieron las manos y se gozaron en el alma, pero Dios los
destruyó: Ezeq. 25:6-7.
Ø Los espiritistas brasileños rinden culto a los espíritus con grandes palmadas,
música fuerte y lenguas extrañas.
Ø El diablo extravía nuestros sentidos y nos envía otros espíritus: 2ª Cor.11:3-4.

¿Cómo sabemos si una afección es de Dios? Las siguientes páginas tratan el
fruto del verdadero Espíritu Santo:

“Mas el fruto del Espíritu es
Amor,
Gozo,
Paz,
Paciencia,
Benignidad,
Bondad,
Fe,
Mansedumbre,
Templanza . . .”

Gal. 5:22-23

¿Cuáles de estos debe Ud. cultivar más en su vida? ! __________________
¿Le falta paciencia? ¿Paz? ¿Gozo? Averígüelo ahora.

FRUTO DEL ESPIRITU # 1 - AMOR
“Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.” Deut.
6:4-5

Como un hombre no puede amar a su esposa si tiene otra mujer, así no
amamos de todo el alma al único Dios si tenemos otro dios. No rindamos culto
sólo al Espíritu Santo, como hacen algunos, como si fuera otro Dios separado
del Padre y del Hijo. En nuestras almas no viven tres dioses. No recibimos a
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Jesucristo una vez y al Espíritu de Cristo otra vez, como dos dioses. En Cristo
habita toda la plenitud de la deidad: Col. 2:9-10.

Nuestro amor para el único Dios se ve en la obediencia a sus mandamientos:
Juan 14:15; Rom. 13:10. La emocionadolatría Satanás nos ofrece una imitación
del amor. Es el amor “de lengua”: 1ª Juan 3:18.

La adoración de Dios es para agradar y glorificar a Dios, no para entretenernos.
Algunos emocionalistas poco adoran a Dios el Padre y a Jesucristo. ¡Sólo dan la
bienvenida al Espíritu Santo! Piensan que él viene cuando todos están gritando y
hablando juntos. El verdadero Espíritu Santo no viene y sale así. Mora siempre
en el creyente: Juan 14:16-17.

El amor de Dios le tiene respeto: El temor a Dios es el principio de la sabiduría.
Prov. 9:10.

Los hombres más santos temblaron en la presencia del Santísimo. Isaías dijo:
“¡Ay de mí!  Que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios . . . han
visto mis ojos al Rey, Jehová . . .” Is. 6:5

Dios requiere reverencia y orden en los cultos: 1ª Cor.14:32-33. Jesucristo
siempre oró con reverencia (ejemplo: Mat. 26:39). Los gritos, el hablar todos
juntos y la música muy fuerte hacen confusión, no reverencia. A Dios le agrada
el culto bien ordenado: 1ª Cor.14:32-23, 40.

FRUTO DEL ESPIRITU # 2 - GOZO
El gozo de Dios es aquella alegría permanente que viene del Espíritu Santo, aun
en medio de gran tribulación: 1ª Tes. 1:6; Santiago 1:2.

“…a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso.” 1ª Pedro 1:8

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” Filip. 4:4

FRUTO DEL ESPIRITU # 3 - PAZ
La única paz permanente es aquella tranquilidad del alma que
viene de Dios: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no la doy como
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”
Juan 14:27
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Paz con Dios limpia nuestra conciencia: “Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 1ª
Juan 1:9

Esto requiere la honestidad, la reconciliación con los hombres y la restitución:
Mat. 5:23-25.

FRUTO DEL ESPIRITU # 4 - PACIENCIA
La paciencia del Espíritu soporta las dificultades con fe y gozo. Ella es lenta para
enojarse y vengarse. No exige al prójimo. No busca la perfección espiritual con
una sola experiencia conmovedora. Nos perfeccionamos a través de muchas
pruebas y tribulaciones: Rom. 5:3-5; Santiago 1:2-4; Hechos 14:22.

FRUTO DEL ESPIRITU # 5 – BENIGNIDAD
La benignidad es ser benévolo e inofensivo, a pesar de la
provocación. No muestra ira sino misericordia. No usa una
sonrisa falsa, como la pintada en los bobos del circo. La
benignidad de Dios nos trae al arrepentimiento: Rom. 2:4. Así por la benignidad
del Espíritu soportamos y perdonamos a otros en amor: Col. 3:12-13.

FRUTO DEL ESPIRITU # 6 - BONDAD
La bondad del Espíritu Santo nos da el impulso para hacer buenas obras: Heb.
10:24. Nuestra religión no consiste solamente en cultos. Por nuestra sed de
justicia servimos a los necesitados y a toda la humanidad: Mat. 5:6. Si nuestra fe
no produce las obra de bondad, es una fe muerta: Santiago 2:14-26. Ejemplo:
Mat. 25:31-46.

FRUTO DEL ESPIRITU # 7 - FE
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.” Heb. 11:1

La fe sincera busca a Dios: Como el siervo brama por las corrientes de las
aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo. Salmo 42:1-2.

“. . . la fe es por el oír, el oír por la Palabra de Dios.” Rom. 10:17.

“. . . la espada del Espíritu . . . es la Palabra de Dios.” Ef. 6:17

El creyente sincero confía en Dios y en su Palabra. No busca señales; no trata
de adivinar el futuro. Profetizar bíblicamente no es adivinar. Es proclamar la
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Palabra de Dios, aplicándola al pasado, al presente y, a veces, al futuro. “…el
testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía.” Apoc. 19:10.

Los Sueños y Visiones
Jeremías 5:30-31 dice: “Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; los profetas
profetizan mentira.” También, Jer. 27:9-10 nos advierte contra los soñadores que
profetizan sus propias ideas. Si un sueño es de Dios, concordará con la Biblia
(Jer. 23:15-21; 27:15; Ezeq. 13:3).

¿En cuál manera nos alumbra el Espíritu de Dios?
( ) Por su Palabra.
( ) Por nuestra imaginación.

La Oración de Fe
Oremos confiando en el poder infinito de Dios. El puede salvar, santificar y
sanar: Santiago 5:13-16. El puede hacer cualquier cosa, con tal que sea su
voluntad: Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye. 1ª Juan 5:14. Vea también Sant. 4:15; Mat.
6:10; Heb. 2:4).

Nos humillamos ante Dios en oración. No vale nada orar todos en voz fuerte
exigiendo a Dios con gritos para servirnos. Tampoco vale orar con voz extraña y
religiosa, como hacen los musulmanes. La Biblia prohibe la confusión. La
oración es cosa muy personal; oramos en manera quieta con reverencia,
aceptando la voluntad del Altísimo sea lo que sea: Mat. 6:5-8; 26:39.

Algunos oran gritando: ¡Sana a tus hijos! Exigen estas sanidades en base a
Isaías 53:4. Este asegura la sanidad en Cristo: “Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades.”

¿Es la sanidad una parte de nuestra redención en Cristo? Sí. Nunca jamás se
enfermará el nuevo cuerpo redimido. Nuestro cuerpo celestial es incorruptible: 1ª
Cor.15:42-54. Pero este viejo cuerpo mortal no es redimido; no es objeto de la
redención de Cristo: “Se va desgastando” (2ª Cor.4:16 hasta 5:6).

Ciertas enfermedades son permitidas por la voluntad divina: Job 2:7. Por la
oración de Pablo Dios sanó; pero a Pablo mismo Dios no le quitó el aguijón en
su carne: 2ª Cor.12:7-9. Dios siempre permite que sus hijos se enfermen y
mueran: Heb. 9:27-28.

La fe en Dios acepta su voluntad. ¿Cuándo?
( ) Siempre, sea lo que sea.
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( ) Solamente si nos conviene.

Compruebe su respuesta con el ejemplo de Jesucristo en Mateo 26:39.

FRUTO DEL ESPIRITU # 8 - MANSEDUMBRE
La mansedumbre, en unión con Cristo, manifiesta un espíritu
de humildad ante Dios y de apacibilidad ante el hombre: Mat.
5:3-5; 18:3-4; Filip. 2:1-18; Ef. 4:2.

Las posiciones del cuerpo no
aseguran la humildad en
oración. No obligamos a la gente
a orar postrados, o con las
manos extendidas hacia arriba
gritando “ooooooh”, o hincados.
La posición debe ser una cosa
espontánea. Dios no oye por la
posición del cuerpo. El mira el
corazón. A los hipócritas dice:

“Cuando extendáis vuestras
manos, yo esconderé de
vosotros mis ojos.” Isaías 1:15.

FRUTO DEL ESPIRITU # 9 - TEMPLANZA
Templanza significa dominio propio. El Espíritu Santo nos
ayuda a moderar nuestros apetitos y emociones. Por
ejemplo, Cristo guardó silencio cuando lo acusaron. El
perdonó a sus enemigos; El durmió durante la tormenta y fue manso cuando le
crucificaron. Pero el emocionalista grita, disputa, acusa, critica, se agita y
provoca confusión en los cultos.

El Equilibrio de las Afecciones Espirituales
Los sentimientos nacidos de Dios pueden seguir creciendo sin hacer ningún
daño. Podemos amar más y más con el amor de Cristo. Pero el amor carnal nos
descontrola. Podemos sentir más y más gozo del Espíritu Santo. Pero el gozo
humano luego nos cansa. La emoción humana tiene que ser controlada.

Dios ordena que nos controlemos en los cultos y que hablemos uno por uno. (1ª
Cor.14:29-33). Versículo 33 dice: “Dios no es Dios de confusión sino de paz.
Versículo 40 ordena: Hágase todo decentemente y con orden.”
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Podemos expresar espontáneamente nuestro acuerdo y gozo en los cultos,
diciendo “Amén” o “Gloria a Dios”. No repitamos tales frases como un loro, sin
pensar, por cualquier motivo. Mat. 6:7 prohibe las vanas repeticiones. Exodo
20:7 prohibe usar el nombre de Dios en vano. (La palabra “Aleluya” significa
“Alabad a Jehová”.) Tampoco debemos palmear con cada himno. Batir las
manos en exceso es práctica idólatra para provocar las emociones (Ezeq. 25:6-
7).

Control de la Voz
Debemos orar y cantar con el entendimiento: 1ª Cor.14:15. Los predicadores a
veces gritan demasiado o cambian de tono en la voz natural. Esto no es el
“poder”. ¡Los ateos hacen lo mismo cuando predican sus mentiras! La Biblia
ordena a los que predican controlarse: 1ª Cor.14:32.

El Control de Nuestros Deseos Carnales
El creyente carnal hace lo que quiere. El creyente espiritual presenta su cuerpo
a Dios en sacrificio vivo: Rom. 12:1-2.

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él.” Rom. 8:9.

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros, Amen.” 2ª Cor.13:14.

EXAMEN
1. Explique con sus propias palabras qué es el nuevo nacimiento:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Explique el sello del Espíritu: !
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3. ¿Cuándo nos sella Dios? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. ¿En donde nos introduce Dios con el bautismo del Espíritu Santo? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. ¿Cuál es el propósito del poder del Espíritu? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. ¿Por qué no todos tenemos los mismos dones? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. ¿Cuál de los 9 frutos del Espíritu debe Ud. cultivar más en su vida? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1. Ayude a los hermanos a escoger un fruto en la siguiente lista, que deben
cultivar más en sus vidas: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza . . .” Gal. 5:22-23.
Después de una semana, pregunte a cada hermano cuál ha sido el resultado. Si
no lo ha cultivado, siga otra semana.

2. Enseñe las obras del Espíritu Santo a su congregación. Enseñe las que El
hace con todos los creyentes.
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3. Memorice Col. 2:9-10: “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad.” (La “deidad” significa Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.)

Fecha de cumplir: _______________________________

UUU
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Capítulo 3

El Predicador Capaz
 “…Que prediques la palabra...exhorta con toda paciencia y doctrina.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina...”

El Predicador Capaz necesita...
#1 Un propósito exacto.
#2 Una comunicación conmovedora.
#3 Algo nuevo en cada culto.
#4 Un amor YY ferviente.

# 1 - EL PREDICADOR CAPAZ REQUIERE
UN PROPÓSITO EXACTO.

El predicador consciente tiene que tener un propósito basado en las
necesidades, observando a su gente para conocer sus necesidades. Luego
define su propósito con exactitud para cada mensaje. El tirador pone su vista fija
y su puntería del rifle bien directa en el venado:

Así tenemos siempre una meta bien clara. Nuestra mente está fija en lo que la
gente debe hacer. Define este propósito antes de escoger su texto bíblico. El
propósito gobierna la selección del texto. Se define el propósito conforme a la
necesidad más urgente.

Algunos propósitos comunes son:
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ü Propósitos evangelísticos, para inconversos.
ü Propósito doctrinal, para quienes ignoran verdades importantes.
ü Propósito devocional, para quienes faltan reverencia y seriedad en los cultos.
ü Propósito de consagración para los perezosos.
ü Propósito moral, si hay chismes y pleitos en la congregación. Un sermón
moral también trata cosas que la Biblia no menciona, tales como el cigarro, el
baile deshonesto, la lotería y juegos de apostar, el abuso de drogas, el uso de
agua contaminada y la mala alimentación de los niños.
ü Propósito alentador si la congregación falta ánimo.
ü Propósito de más amor si hay divisiones y desobediencia.

Usted es un médico que examina al paciente primero, para averiguar
el mejor tratamiento. Tiene que analizar las necesidades comunes.
Por ejemplo:

Ø Deberes sociales, la justicia social (Amós 5:21-24).
Ø Participación en el gobierno o la política (Mateo 22:21; Hechos 4:18-19;

Romanos 13:1-7).
Ø Relaciones con otras iglesias y denominaciones (Efesios 4:1-6).
Ø Relaciones con los vecinos inconversos (Rom. 12:14-21).
Ø Formalidad con deudas y contratos (Rom. 13:8-10).
Ø Nuestra ética con las empresas empleadoras (Ef. 6:5-9).
Ø El cuidado de nuestro cuerpo como templo de Dios (1ª Cor. 6:19-20).
Ø La debida educación de nuestros hijos (Deut. 6:4-9).
Ø La paz y seguridad espiritual del creyente obediente (Juan 10; Rom. 8).
Ø Relaciones entre novios y esposos (1ª Cor. 7; Ef. 5:21-33).
Ø El diezmo (Mal 3:6-12).
Ø La disciplina de los niños (Ef. 6:1-4).
Ø La sanidad divina (Santiago 5:14-16).
Ø La resistencia a los demonios (Ef. 6:10-18).
Ø El ministerio del Espíritu Santo, de glorificar al Señor Jesucristo (Juan 16:7-

15-13).
Ø Cómo soportar la persecución (Mateo 5:10-12; 10:37-39).
Ø La resurrección (1ª Cor. 15).
Ø Libertad cristiana (Gálatas, todo el libro).
Ø Cómo tratar al hermano débil (Rom. 14).
Ø La vida celestial, nuestra esperanza (Apoc. 22:1-5).
Ø El perdón entre hermanos (Ef. 4:32).
Ø La necesidad de ir a evangelizar a los perdidos (Lucas 14:15-24; Hechos

26:18).
Ø Repaso de libros enteros de la Biblia.

ú
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Ø Doctrinas fundamentales, como la Santísima Trinidad, los atributos de Dios,
la caída del hombre en pecado, la crucifixión y resurrección de Jesucristo, su
ascensión, su segunda venida, el juicio, el bautismo del Espíritu Santo en el
cuerpo de Cristo, los dones del Espíritu, la iglesia universal, la santificación
del creyente obediente, la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto y la
salvación por medio de la fe.

Apunte aquí tres necesidades urgentes que Ud. ha
observado en su congregación. Luego agregue el
propósito positivo que corresponde:
1. Necesidad: ___________________________________
Propósito de un mensaje: ___________________________________
2. Necesidad: ___________________________________
Propósito de un mensaje: ___________________________________
3. Necesidad: ___________________________________
Propósito de un mensaje: ___________________________________

# 2 - EL PREDICADOR CAPAZ REQUIERE
UNA COMUNICACIÓN CONMOVEDORA.

El predicador, cuando ya se ha definido el propósito y ordenado su mensaje
completo con ilustraciones, está listo para persuadir a sus oyentes. ¿Pero
cómo? Con nueve cosas:

U 1. Una introducción llamativa. Meditamos primero de qué manera
vamos a llamar la atención de la gente al tema. Introducimos el tema con un
ánimo y con palabras bien escogidas, para despertar el interés. El predicador
consciente siempre prepara una introducción llamativa a su mensaje.

Supongamos que usted predique acerca del amor entre diferentes iglesias.
Ocupa el texto Efesios 4:4-6 que habla de “un mismo cuerpo, un mismo
Espíritu... un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios”.
¿Cómo puede usted llamar la atención a este tema? ¿Cómo lo introduce? ¿Con
cuáles palabras puede despertar el interés? Hay varias maneras. Podría
preguntar: “Si hay un solo cuerpo, ¿Por qué vemos tantas sectas? Si hay una
sola fe y un solo bautismo, ¿por qué algunas iglesias vuelven a bautizar a los
que llegan de otra iglesia? Tenemos que mirar esta unidad espiritual no como la
miran los hombres, sino como la mira Dios. ¿Cómo la mira Dios? Aquí está la
respuesta.”



Preparación y Movilización – Libro 8
© 2004 Patterson y O´Connor

55

¿Cuál es el propósito de una introducción al mensaje?
 ( ) Llamar la atención al predicador. ( ) Llamar la atención al tema.

Las palabras de introducción deben despertar interés en el asunto que usted va
a predicar. Considere cómo Jesucristo y sus apóstoles introdujeron sus
mensajes:

Ø “Felices los pobres de espíritu...” Este es la introducción al Sermón del
Monte en Mat. 5:3. En este mundo nadie llama felices a las víctimas de
la pobreza. Esta anomalía de Jesucristo, como un rompecabezas,
llamó la atención.

Ø “Un sembrador salió a sembrar...” Este es la introducción a las
parábolas de Jesucristo por el mar de Galilea en Mateo 13:3-5. A todo
el mundo le gusta escuchar una historia. Tengan cuidado de que nadie
les engañe.

Ø “Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí.” Este es la
introducción al Discurso de Olivos en Mateo 24.

Ø “¡Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y
oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como
ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana!” Este es la
introducción al mensaje de Pedro en el día de Pentecostés en Hechos
2:14-15. ¿Es posible que Pedro provocó un poco de risa con esta
introducción?

Ø “¡Jefes del pueblo y ancianos: ustedes nos preguntan acerca del bien
hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado! Pues
bien, declaramos ante ustedes, para que lo sepa todo el pueblo de
Israel, que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido
sanado en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien
ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó!” Este es la introducción
del mensaje de Pedro ante los jefes de Israel en Hechos 4:8-10.

Ø “Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa.
Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he
encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: ´Al Dios no
conocido´. Pues bien, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es
de quien yo les hablo.” Este es la introducción al mensaje de Pablo a
los filósofos de Atenas en Hechos 17:22-23. Pablo llamó la atención de
los atenienses a algo de interés de su propia religión.

U 2. Una apariencia agradable. Una presentación persuasiva depende de
su preparación física. Al subir al púlpito, todo el auditorio tiene su vista fija en
ustedes. Un descuido insignificante de aseo o vestido le distrae. Hace perder el
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impacto de un mensaje bien elaborado. La buena salud le ayuda a tener mejor
equilibrio tanto en su cuerpo como en su voz y en su mente.
Nos preparamos en el vestido, no exagerado sino con la ropa limpia y
planchada, los zapatos lustrados, el cabello peinado, la faja y las faldas de la
camisa bien arregladas, los botones abrochados. Su cara debe ser rasurada y
aseada. Estas normas de apariencia física son fruto de una buena educación
moral y un respeto para los oyentes.

Explique cómo debe ser su apariencia física cuando usted predica:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

U 3. Una actitud amable y humilde. Tengamos aun más cuidado con
nuestra actitud para con los oyentes. No nos presentamos con una prominencia.
Tal distinción orgullosa no edifica a nadie, sino el amor humilde. Nos
presentamos ante nuestros hermanos con un aspecto agradable y un rostro
sonriente. No predicamos bravos como hacen los ignorantes. Esto da un temor
en vez de una atención alegre. Repugna a los amigos. No es por emoción ni
gran movimiento que el Espíritu Santo penetra los corazones. Dios trabaja más
bien por medio de nuestra humildad sincera. La humildad cristiana no es ser
pobre. Consiste en dar preferencia a los otros y en no jactarse (Filip. 2:3-8).

Hablar con el poder del Espíritu significa:
( ) Gritar bravo.
( ) Hablar con amor y humildad (Gál. 5:22-23).
La vista fija en toda la gente. A nadie le gusta escuchar a quien no le mira
mientras habla. Ud. debe poner su vista en toda la gente que le escuche.
Algunos predicadores miran hacia una sola parte de la congregación o una sola
persona (a veces una joven hermosa). Así la gente pierde el interés. El
predicador no está tomándoles en cuenta; no averigua si están escuchando.
¿A quiénes debemos mirar?
( ) A todos. ( ) A las mujeres más bellas.

U 4. Variación de sitios para cultos. Jesucristo, predicando de la fe en
Dios, enseñó afuera de la sinagoga.  Les indicó las flores del campo y cómo las
vestía el Padre celestial. En otra ocasión llevó a sus discípulos a la cumbre de
una montaña. Allí predicó el sermón más famoso del mundo, el “Sermón del
Monte”. Predicó también desde un barco a las multitudes en la playa. Debemos
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predicar en las casas de los amigos perdidos, como hicieron Jesucristo y los
apóstoles. Ellos predicaron dondequiera que se reunía la
gente para escuchar el evangelio: al aire libre, en las
casas, en los caminos y las plazas.

¿Donde debemos predicar?
( ) Donde hay un púlpito o mesa.
( ) Dondequiera que la gente escuche.

Los apóstoles predicaron en todos los lugares hasta en las cárceles donde los
tenían presos.

Aun en el templo podemos cambiar el ambiente de vez en cuando, para
despertar a la gente. Podemos arreglar las bancas en un círculo. Así todas las
personas se miran y se sienten más alegres. Esto ha dado muy buen efecto; la
gente canta mejor y se gozan de más comunión unos con otros. Jesucristo
siempre buscó el mejor ambiente para que sus mensajes dieran un impacto.
¡Hagamos lo mismo!

U 5. Tono agradable de voz. Debemos regular el volumen de la voz.
Hablamos con autoridad pero sin gritos o regaños, para persuadir mejor a la
gente. Clarificamos las palabras para que oigan bien todo lo que hablamos.
Hacemos pausas para dar énfasis a las razones más importantes.

La voz más agradable es la:
( ) Muy alta y fuerte.
( ) Normal y bien entendida.
La voz que nos agrada es la que entendemos bien y que no nos amenaza.

U 6. Lectura clara y ensayada. La lectura de las sagradas Escrituras es lo
más importante de un mensaje. Si no sabe leer bien, practique una lectura varias
veces antes de leerla en público. No lea un pasaje muy largo. Bien puede pedir
leerla a otro hermano. Se lee un texto despacio, con voz fuerte. Se lee con el
buen sentido y pausas, para que todos lo interpreten.

¿Cómo debemos leer un pasaje?
( ) Lo más rápido posible.
( ) Despacio y claro.
Leemos siempre en público con claridad y buen sentido, no ligero sino con las
debidas pausas y énfasis. También podemos leer un texto antifonalmente.
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U 7. Un entusiasmo contagioso. Persuadimos a otros solamente cuando
sentimos un interés tan vivo en el tema, que la gente comparte nuestro
entusiasmo. Por medio de la oración Dios nos unge para este poder, la vigilancia
de la manada y la preparación adecuada del mensaje. Tenemos que cautivar la
voluntad de cada uno y llevarla a la obediencia de Cristo (2ª Cor. 10:5). Esto
logramos con una consciente persuasión.

La persuasión requiere de parte del predicador un:
( ) Orgullo evidente. ( ) Entusiasmo fuerte.

La gente no se conmueve a menos que el mismo predicador sienta un gran
entusiasmo también.

U 8. Condimento oratorio. Como la comida sin sal ni condimento no da
gusto, tampoco un mensaje que carece de humor y gracia. Es como una casa
sin ventanas. Se debe incluir en cada mensaje algo sorprendente, gracioso y
provocativo.

Repase la siguiente lista de “condimentos oratorios”. Subraye cada cosa que
puede dar más gusto a sus mensajes:

Ø Preguntas provocativas
Ø Humor gracioso
Ø Pausas penetrantes
Ø Cuentos interesantes
Ø Chistes honestos
Ø Poesías
Ø Dichos familiares o

extraños
Ø Gestos y movimientos que

fortalecen las ideas
Ø Descripciones vividas o

gráficas 
Ø Risa
Ø Drama

Ø Dibujos o cuadro
Ø Pasión controlada
Ø Apuntes en la pizarra
Ø Comparaciones
Ø Alegría
Ø Dolor
Ø Desafíos
Ø Frases eufónicas
Ø Cosas llevadas en la mano

como ejemplos patentes
Ø Ilustraciones
Ø Ejemplos de la vida familiar

y diaria
Ø Relatos conmovedores

Jesucristo siempre aderezó así sus mensajes. Llamó a un niño y lo puso en
medio de los oyentes como un ejemplo de la humildad cristiana (Mateo 18:1-5).
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Otra vez tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, como un ejemplo
del servicio humilde (Juan 13:1-17).

El profeta Jeremías llegó a una asamblea usando un yugo de bueyes. Señalaba
así el castigo de esclavitud en Babilonia a que Dios iba a sujetar a los rebeldes
(Jer. 27 y 28). En otra ocasión Jeremías quebró un cántaro de barro ante la
congregación como un ejemplo de cómo Dios iba a quebrar a Jerusalén si no
volvian de su maldad (Jer. 19).

U 9. Una conclusión breve y enfática. Un mensaje persuasivo se termina
con palabras bien pensadas. Las frases finales tienen que dejar a la gente con
deseos de obedecer. Una conclusión adecuada se prepara breve, clara y
aplicada a la vida de cada oyente.

La conclusión de su mensaje:
( ) Añade más y más ideas. ( ) Termina luego con fuerza.

¡Que la conclusión concluya! No alargue la plática. A veces debemos hacer un
resumen o repaso de los puntos, pero no con largos comentarios. ¡Deje a su
gente sintiendo el impacto de un encuentro con el Dios viviente! No apague el
entusiasmo dilatando en el púlpito. Cuando dejan de atender bien, usted está
perdiendo todo el efecto.

Considere cómo Jesucristo y sus apóstoles concluyeron sus distintos mensajes.
Tres ejemplos:

1. Primer ejemplo:
--“Así pues, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre entendido
que construyó su casa sobre la roca...” (Jesucristo contó esta parábola de las
dos bases, como conclusión al famoso Sermón del Monte, Mateo 7:24-27).
-- ¿Entienden ustedes todo esto?
-- Sí, Señor -- contestaron ellos. Entonces Jesucristo les dijo:
-- Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de Dios, se parece al
dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y
cosas viejas. (Conclusión a las parábolas de Jesucristo por el mar de Galilea,
Mateo 13:51-52)

2. Segundo ejemplo:
-- Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que fue el prójimo del hombre
asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó:
-- El que tuvo compasión de él.
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Jesucristo le dijo: -- Pues ve y haz tú lo mismo. (Conclusión del discurso de
Jesucristo sobre el Buen Samaritano, Lucas 10:36-37).

3. Tercer ejemplo:
“Sepa todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesucristo
a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías”.
... preguntaron --- ¿Hermanos, qué debemos hacer?

Pedro les contestó: -- Vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de
Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así El les dará el Espíritu.

“Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que
están lejos; es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera
llamar.” Esta es la conclusión del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés en
Hechos 2:36-39.

# 3 - EL PREDICADOR CAPAZ REQUIERE
ALGO NUEVO EN CADA CULTO.

U Variación de temas. El predicador sabio varía de temas. Así cada culto
sostiene el interés de la congregación. La gente asiste con mucha esperanza
cuando siempre oye algo edificador y aprenden cosas nuevas de la Biblia. Esto
cuesta y requiere varias horas de preparación para cada mensaje. A veces
padecemos de debilidad o cansancio en nuestros cuerpos.

Faltos de alimentos o estamos enfermos. No sentimos deseos entonces de
estudiar la Biblia tanto. No queremos meditar las necesidades y preparar un
buen mensaje. Pero el Espíritu de Dios nos da el poder si de nuestra parte
hacemos todo lo posible. La variedad de temas según las necesidades asegura
una salud y crecimiento espiritual. Vale la pena hacer la labor en amor. Fortalece
a la gente y da más y más conocimiento en la Palabra de Dios. Vivifica el ánimo
a cada miembro para que funcione en algún ministerio en la obra.

U Estudio diligente. El predicador consciente se dedica a estudiar para
preparar mensajes eficaces. El predicador perezoso no se esfuerza a variar sus
mensajes. Insiste en seguir predicando los mismos temas viejos. Resultan dos
errores entonces:
1. Su gente sin crecer espiritualmente, no obedece lo que Jesucristo manda; se

debilita, se divide y se descarría.



Preparación y Movilización – Libro 8
© 2004 Patterson y O´Connor

61

2. El mismo predicador, sin desarrollarse intelectualmente no disciplina su
mente. No aumenta su vocabulario. Aburre a su gente y la deja con hambre
espiritual; ella seguirá entonces a cualquier lobo.

¿Y cómo podemos desarrollar siempre un nuevo tema? ¡Sólo por estudiar la
Palabra, para conocer más y más al Señor Jesucristo! El es “la imagen del Dios
invisible” (Col. 1:15). En El mora toda la plenitud del Dios Todopoderoso (Col.
2:9). Somos “completos en El” (Col. 2:10).

¡En Cristo se descubren suficientes temas para variarlos sin repetir ninguno, en
toda la eternidad! Todas las Escrituras, comenzando con Moisés, hablan de El
(Lucas 24:27). En Cristo están escondidos los tesoros de la Sabiduría y del
conocimiento (Col. 2:3).

La misma Biblia demanda que variemos de temas: “Así que sigamos adelante
hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de
Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el
abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las
enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la
resurrección de los muertos y el juicio eterno.” Hebreos 6:1-2.

¿Necesita Ud. esta sabiduría para tratar las cosas más avanzadas de Cristo?
Pídala en oración con fe: Santiago 1:5-6. Dedíquese a la lectura de la Biblia y los
demás estudios pastorales. Aumentando nuestro conocimiento del Señor,
crecemos espiritualmente nosotros mismos y todos los miembros de la iglesia.
Pedro nos exhorta a este crecimiento: “Pero conozcan mejor a nuestro Señor y
Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. ¡Gloria a El ahora y para siempre!” 2ª
Pedro 3:18.

El predicador sabio:
( ) Predica solamente la salvación y la santidad.
( ) Predica toda la Palabra de Dios variando de temas.

Variando los temas bien preparados, la gente asiste con gran deseo de
escuchar. Se edifica con nuevas ideas en cada culto.
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# 4 - EL PREDICADOR CAPAZ REQUIERE
UN AMOR (YY) FERVIENTE.

Podemos trabajar duro para preparar un magnífico mensaje, pero si no lo

predicamos con YY(amor), será un ruido feo ante Dios! (1ª. Cor. 13:1). La gente
busca el lugar donde esté acogida con amor y respetada. Si no siente este amor

y confianza, deja de asistir a los cultos. El YYatrae al pecador al Salvador. El

amor impulsa al hermano viejo a trabajar para Cristo. Sólo el YYune a la
congregación como una sola familia alegre.

Cada mensaje tiene que manifestar este YYtambién. Antes de predicar,
perdonamos a cualquier persona que presentamos. Mostramos este amor
sincero con sonrisa, abrazo, saludo, palabra amable, gran interés en cada
persona. Efesios 4:14 nos ordena hablar la verdad en amor. ¡Hablar la verdad en
amor! Si hablamos la verdad en el púlpito sin amor, nuestra franqueza hiere. Si

la hablamos con YY, ella edifica. Todos crecen en Cristo por este mismo amor:
Efesios 4:14.

El Predicador sirve como un ejemplo del amor para todos. Si él sólo predica y no
visita a los hermanos, llega a ser un “pulpitero” inútil. Si no se preocupa por las
necesidades de su gente, se hace regañador y fariseo hipócrita. El predicador

sincero apoya su mensaje con actos de YY. Pone su atención en toda la gente.
ora constantemente por ella. Así todos lo imitan con el mismo amor. La iglesia,

como un cuerpo dinámico lleno del YYel fruto del Espíritu Santo atrae a toda la
comunidad a Cristo (Juan 13:35).

¿Para qué predicamos? ¿Cuál sería el mejor comentario que la gente nos haga
cuando salen del culto?
( ) “¡Qué inteligente el
predicador!”
( ) “¡Cuánto ama el
Salvador!”
No predicamos para que
nos alaben sino para que
alaben al Señor Jesucristo.
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¿Por qué predica usted?
( ) Porque quiero llamar la atención a mis grandes dones.
( ) Porque amo ferviente y sinceramente a mi gente y a mi Señor.

Muchos pastores tienen iglesias crecientes con centenares de miembros, a
pesar de que no pueden predicar muy bonito. ¡Su predicación es ordinaria!
Entonces, ¿Por qué responde la gente? Por su amor la gente se edifica.

 ? EXAMEN
1. ¿Cómo averiguamos el mejor propósito para un mensaje?
( ) Observando las necesidades.
( ) Predicando lo que nos interesa más.

2. El tema es:
( ) Cualquier verdad que se halle en el.
( ) La idea central de todo el texto.

3. Los puntos sobresalientes:
( ) Son nuestros inventos. 
( ) Siguen el orden del mismo texto.

4. ¿Donde hallamos un tesoro de ilustraciones?
( ) En las historias del Antiguo Testamento y en las parábolas.
( ) En los libros de teología sistemática.

5. Para la persuasión tenemos que mostrar:
( ) Un vocabulario de palabras altisonantes.
( ) Un entusiasmo contagioso, buena apariencia física y amor.

6. Dios bendice el mensaje solamente cuando predicamos con:
( ) Grande entendimiento de toda doctrina.
(ü) Amor.

7. ¿Cuáles son los cuatro requisitos para un predicador capaz?
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________ 
4.___________________________
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8. ¿Por qué no debemos criticar en un mensaje?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Compruebe su respuesta con Mateo 7:1.)

9. ¿Por qué no debemos gritar bravos cuando predicamos? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(Comprobación: 1ª Cor. 2:3-4.)

10. ¿Con qué clase de espíritu debemos predicar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(Comprobación: Efesios 4:15.)

11. ¿Cómo debe ser nuestra apariencia física en el púlpito?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(Comprobación: 1ª Cor. 14:40.)

12. ¿Por qué no repetimos chismeso cosas de confianza en un sermón?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(Comprobación: Mateo 18:15.)

12. Explique el valor de ejemplos ilustrativos: !
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(Comprobación: Mateo 13:34.)

13. ¿Por qué debemos tomar ejemplos del Antiguo Testamento?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Comprobación: 1ª Cor. 10:11.)
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1. Predique mensajes a su congregación usando los cuarto 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 ser un predicador capaz.
Permita que él prepare y de por lo menos un mensaje a su grupo.
Fecha de cumplir esta tarea: __________

UUU

¡No sea solo oidor de la Palabra!
¡Haga la tarea!
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Capítulo 4

EL LEPROSO
Un estudio para mejorar su enseñanza de la Biblia.

Su tarea con este capítulo es preparar una lección de Marcos 1:40-45. Es de un
leproso que Jesucristo sanó en Galilea.

Puede enseñar esta lección fácilmente en 3 partes:
Ø Cuente la historia del leproso.
Ø Explique como nos toca hoy. La lepra es semejante al pecado.
Ø Pidan a Cristo su ayuda en cuanto a esa lepra del alma.

En breve: cuente, explique y pida.

La 1ra. parte es contar la h____________ de Marcos 1:40-45. !
La 2da. es e____________.
La 3ra. es pedir ayuda a____________.

Las respuestas: historia, explicarla, Cristo.

$ Lea ahora Marcos 1:40-45. En las siguientes páginas la Escritura se halla
primero y la explicación se halla después. Léalo con cuidado. Así podrá explicar
las mismas cosas a su congregación.

“Se acercó a Jesucristo un hombre enfermo con lepra”. (Versión Popular).

A veces los leprosos perdían sus dedos, orejas y narices. Evitaron a los
leprosos. Les echaron fuera de la ciudad. Los leprosos no se atrevieron a
acercarse a nadie.

¿Por qué se acercó éste a Jesucristo? (Escoja la correcta.)
( ) Supo que Jesucristo le podría sanar.
( ) Quería contaminar a Jesucristo.

La respuesta: Jesucristo nunca rechazó a nadie.
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Y se puso de rodillas y le dijo: “Si quieres, puedes sanarme.”

El suplicante se hincó de rodillas. La única manera de acercarse a Dios es con
humildad. El enfermo oró: “Si quieres.” No mandó a Jesucristo. Cuando oramos
no debemos mandar. Es mejor suplicar, “Puedes sanarme.” Tenía fe en el poder
de Cristo. Tres cosas hizo el leproso que nos sirven de ejemplos. ¿Para
acercarnos a Dios, en qué manera debemos orar?
( ) Con humildad. (Se puso de rodillas.)
( ) Con sumisión. (No insistió.)
( ) Con fe. (Dijo: ”Puedes”)

“Y Jesucristo le tuvo compasión.”

Los demás despreciaron a los pobres leprosos. Pero Cristo se simpatizó con
ellos.  ¿Hay persona tan despreciable o mala que Cristo no le haga caso?

( ) Si.
( ) No.

La respuesta: Cristo no desprecia a nadie que le
pida salvación con humildad, con sumisión y con fe.

“Y le tocó con la mano, diciendo: Quiero. Te hago sano.”

Cristo le tocó. Nadie jamás tocaría a un leproso. Era cosa de suma inmundicia.
Pero Cristo le tocó y le habló. La mano y la Palabra de Dios trabajan juntos.
Tocan y justifican el alma inmunda del pecador. Cuando uno pide salvación a
Cristo, ¿qué le dice Cristo?
( ) “Quiero. Te hago sano.” 
( ) “Deja todos tus vicios primero” 

Cristo siempre dice la misma cosa: “Te hago sano.” En cuanto dijo esto, se le
quitó la lepra al enfermo y quedó sano. Cristo sanó la enfermedad más sucia.
Quitó la lepra. Cristo puede quitar la mancha más negra del alma. La lepra es
una enfermedad del cuerpo pero el pecado es una del ________________.
(Respuesta: alma.)

“Jesucristo entonces le despidió, pero le encargó mucho, diciendo:
‘Mira, no se lo digas a nadie; solamente anda y preséntate al sacerdote’ ”.

Cristo ordenó que no lo dijera a nadie. El Señor nunca anheló honrarse. Nunca
hizo bulla acerca de sus propios milagros. Mandó al hombre a presentarse al
sacerdote. El sacerdocio era del Judaísmo del Antiguo Testamento. No había
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iglesia todavía. La Iglesia de Cristo reemplazó la religión de los Judíos con
sus sacerdotes. La iglesia se organizó después de la resurrección de Cristo.
¿Tenía ella sacerdotes entonces?
( ) Si
( ) No
La respuesta: no. No había sacerdotes en la iglesia antigua.

“ Y da en ofrenda, por tu purificación, lo que
Moisés mandó que se diera. Así la gente verá que ya estás sano.”

Cristo mandó al hombre dar una ofrenda. Era lo que la ley exigió para su
purificación. Los leprosos sanados no podían entrar entre el pueblo hasta que el
sacerdote les examinara y ofrecieran dos pájaros al templo.
Dos cosas tuvo que hacer el sanado para cumplir con la ley.

1. Tuvo que ser:
( ) Examinado
( ) Confesado

2. Tuvo que ofrecer dos:
( ) Lempiras
( ) Pájaros

Tuvo que presentarse al sacerdote para ser “examinado” (para ver que estaba
sano). Tuvo que dar dos “pájaros” como ofrenda.

“Pero el hombre se fue y comenzó a contarles a
todos lo que había pasado.”

El hombre sanado no pudo callarse. El testigo de Cristo tampoco puede callarse.
¿Por qué el hombre desobedeció a Cristo? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Hablaba mucho de lo que había sucedido? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tal vez por puro gozo no podía dejar de testificar. Hablaba mucho.
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“Por eso Jesucristo ya no podía entrar públicamente en ningún pueblo,
sino que andaba afuera, en lugares donde no había gente;

pero venían a verle de todas partes.”

Cristo no pudo entrar en las aldeas. Esto era resultado del milagro y del
testimonio del hombre. ¿A donde tuvo que irse Jesucristo? !
( ) Al campo.
( ) A lugares poblados.

Cristo tuvo que irse a los campos. Fue a la montaña y al mar. La primera parte
de su lección es contar la historia. La Segunda parte es explicarla. Un leproso da
un ejemplo de cómo un pecador llega a ser salvo. ¿Con que actitud se acerco el
enfermo a Jesucristo? Escoja las correctas:

1. Se acercó con:
( ) Orgullo.
( ) Humildad.

2. Se acercó con:
( ) Demandas.
( ) Con sumisión.

3. Se acercó con:
( ) Fe.
( ) Dudas.

Respuestas: con humildad, sumisión y fe.

Al pecador que reconoce su culpa Cristo no le va a despreciar. El leproso
reconoció su enfermedad. Algunos pecadores no reconocen su pecado.

Cristo trata al pecador en la misma manera que trató al leproso. Cristo tuvo
Disgusto. ( )
Compasión. ( )

Compasión. Cristo tocó al enfermo. Estaba dispuesto a infectarse con la lepra.
Así mismo Cristo está dispuesto a llevar el pecado del pecador. Dios cargó
nuestro pecado e inmundicia a El, para curarnos (Isaías 53:5-6).

Cristo, tocando al leproso, se puso “inmundo”. Según las leyes de los Judíos era
igual a tocar un cadáver. Uno estaba “inmundo” hasta la noche y tuvo que
bañarse. Así Cristo tocó al inmundo y lo hizo sano; pero cambio, Cristo adquirió
la inmundicia. ¿En qué manera es igual esto a nuestra salvación? ¿Qué pasó
con nosotros cuando Cristo murió y resucitó?
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Su sanidad y vida pasó a _____________ y nuestro pecado. Paso
a_____________________.

La sanidad y vida de Cristo pasó a nosotros y nuestro pecado pasó a él. En su
muerte y resurrección Cristo llevó nuestra
maldad y culpa. Nos dio en cambio su sanidad y
santidad.

El pecado es una enfermedad más peligrosa que
la lepra. Es la lepra del alma. Todos la tenemos.
¿Quién es el único médico que nos puede curar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Qué sucederá si El no nos sana? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Cristo es el único Médico. Si no nos sana, nuestro fin será la perdición, el
infierno.

Ahora, repasemos las lecciones del leproso para un pecador:
¿Cuál era su modo de acercarse a Jesucristo? !
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué pasa cuando Cristo toca al pecador?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sufrimos por la enfermedad del pecado. Debemos ir a Cristo para sanarnos.
Podemos todos nosotros gozarnos de más santidad en el alma. La Sanidad del
alma es su santidad.

¡Invíte a sus amigos perdidos que se acerquen a Jesucristo!
Esto es la 3ra. parte de su lección._____________________

! El leproso se acercó con:
Ø H_______________
Ø S_______________
Ø F_______________

Respuestas: con humildad, sumisión y fe.
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Invite a sus amigos que oren como hizo el enfermo. El leproso oró: “Si
quieres, puedes sanarme.” Es la oración de humildad y de fe. Una oración no de
humildad o no de fe no se oye. Oró: “Si quieres, puedes.”

Un pecador debe de orar:
“Si quieres, puedes…__________________________” (Termine la frase.)

Respuesta: “Sanarme, o salvarme de mis pecados.”

La lepra es un ejemplo del pecado porque es una enfermedad muy
( ) Rara.
( ) Aborrecida.

Respuesta: Aborrecida (y peligrosa).

Dios aborrece el pecado más que el hombre aborrece la lepra. La primera cosa
que Ud. va a enseñar es la historia. La segunda es explicarla.
La tercera es…__________________________ (Termine la frase.)

Respuesta: Pedir ayuda a Cristo.

Su lección no vale nada si la gente no la aplica a sí mismo. Tienen que pensar,
“Esta me toca a mí. Yo tengo que hacer algo. Tengo la lepra del alma.”

Preguntas…
¿Cuáles  son las 3 partes de su lección de Marcos 1:40-45?
Ø La 1ª es:_________________
Ø La 2ª es:_________________.
Ø La 3ª es:_________________

¿En que maneras el leproso nos sirve como
ejemplo?
_____________________________________
_____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Cuál es su texto bíblico principal?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

UUU

Respuestas:
Ø Cuente la historia del leproso.
Ø Explique como nos toca hoy. La

lepra es semejante al pecado.
Ø Pidan a Cristo su ayuda en

cuanto a esa lepra del alma.
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Capítulo 5

LA VOZ EFICAZ
El uso correcto de su voz para predicar la Palabra de Dios

¡Apague ese radio! º
De la misma manera la gente apaga el oído durante el sermón, si no predicamos
con una voz agradable y significativa. Un buen mensaje lleva más impacto
cuando usamos la voz correctamente.

Para mejorar la voz cuidamos las siguientes cosas:
Ø Intensidad (volumen)
Ø Tono (la nota)
Ø Respiración y resuello
Ø Paso
Ø Enfasis y expresión
Ø Postura (posición del cuerpo y la cabeza)
Ø Pronunciación

1ª LA INTENSIDAD DE LA VOZ
El predicador sabio aprende a aumentar la intensidad de su voz, sin subir a la
vez la nota del tono. Para predicar en público, hablamos con más fuerza para
que todos oigan. A veces un predicador nuevo eleva el tono también, cuando
solamente debe intensificar el volumen. Resulta una voz desagradable.

Si elevamos demasiado el tono para dar énfasis, sonamos como un cerdo que
grita. Si bajamos el tono mucho, la voz sale ronca como un sapo con gripe.
Usamos un tono más bajo cuando estamos cansados o tristes. Con emoción,
enojo o urgencia se eleva el tono. Predicadores varían el tono para llamar la
atención a ciertas palabras, o para introducir un nuevo punto en el mensaje.

�
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El toro brama con intensidad alta pero con tono bajo. El ratón chilla con
intensidad baja pero con tono alto. El predicador debe imitar al:

( ) toro
( ) ratón

Debemos intensificar el volumen sin elevar el tono. Así hace el toro.

2ª EL TONO
El tono corresponde a la nota musical. Busque Ud. el tono más agradable de su
voz. Este es su tono normal. Variamos el tono con las cuerdas vocales. Estas
son dos pliegues en la garganta. El aire de los pulmones las hace vibrar,
produciendo el sonido.

Estando nervioso, uno pone demasiado templadas las cuerdas vocales.
Entonces el tono suena alto, como una gallina brava. No agrada. Al elevar el
volumen, no suba el tono también. No esfuerce su voz; esto cansa las cuerdas
vocales. Su tono normal es la que puede hablar sin cansar la voz. Este tono
normal agrada más al oyente.

EJERCICIO
Averigüe su tono normal. Lea las siguientes frases con voz normal, sin emoción.
Dé énfasis solamente a las palabras subrayadas. Su tono normal es el que usa
con las palabras no subrayadas. $
Ø Este es un ejercicio de voz.
Ø Estoy escuchando el tono de mi voz.
Ø Tengo que conocer mi tono normal.
Ø Trato de averiguar el tono más agradable de mi voz.
Ø Las palabras no subrayadas son las que hablo con tono normal.
Ø Ahora creo que puedo oír mi tono normal.

Su tono normal es aquel básico del cual varía uno para
hacer énfasis. El predicador sabio varía el tono.
Conociendo su tono normal puede variar el tono
entonces. Para que la voz no sea monótona y aburrida.
Pero las variaciones quedan dentro de su alcance.
Siempre use una voz agradable: ni demasiado alta ni
demasiado baja.

Al hablar con su tono normal, le será más fácil formular
cada palabra. Su garganta no se cansa. Al hablar con

¿Es Ud.?
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un tono demasiado alto, la voz se cansa. Casi todos los nuevos
predicadores deben bajar su tono. A veces hablan por la nariz, sonando como si
hablaran en una lata vacía.

Hablando con el tono normal, Ud. puede intensificar sin cansar la voz.

Practique leyendo las tres siguientes frases con voz alta pero con tono normal.
Intensifique el volumen sin elevar el tono:
Ø Aprendo a hablar fuertemente sin hacer daño a mi voz.
Ø Puedo hablar con intensidad sin subir el tono.
Ø Hablo fuertemente pero con tono agradable.

El mejor tono para Ud. es aquel que produce fácilmente una voz fuerte, sin
esforzar ni cansar la garganta. Si Ud. predica en un tono no normal puede dañar
su voz. Si se hace ronca la voz y le pega tos al predicar, no está usando su tono
normal.

Unos errores comunes de la voz son:
Ø Bajar la intensidad al final de las frases. No oyen las últimas sílabas.
Ø Hablan demasiado fuerte y bajo, en un tono ronco, relinchando como caballo.
Ø Esfuerzan la voz demasiado elevando el tono para énfasis. Suenan como un
perro que alguien le ha pisoteado la cola.
Ø Predican monótono y sin variación. Aburren a la gente hablando un solo
sonido como así. Debemos hacernos conscientes de nuestro modo de
expresión, para variarla.

3ª LA RESPIRACION
Su voz agradará más a la gente cuando controle la respiración. Con más aire
intensificamos el volumen. Pero no esforzamos el aire a latidos relinchando
como caballo. Salga el aire de los pulmones a un paso sostenido. Para esto
respiramos con el músculo “diafragma”, que separa los pulmones de la barriga.

Sostenemos mejor la presión del aire usando el
diafragma para el resuello.
Así resollamos con dominio, desde el estómago.

¿Le cuesta averiguar cómo sostener su resuello con
el diafragma? Esta es la manera: Hable acostado y
diga “JO, JO, JO” varias veces acostado y boca
arriba. Repítalo rápidamente, hasta que sienta que
está resollando con el diafragma desde el estómago.
Se nota fácilmente estando acostado así. Así aprendo a resollar usando mi

¿Relincha Ud. como
caballo?
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diafragma. El secreto es para predicar con el uso del diafragma. Resollamos
desde el estómago.

Sostenemos mejor el resuello usando:
( ) La garganta.
( ) El diafragma.

Los cantantes también deben respirar y resollar con el diafragma, para sostener
la voz.

4ª  PASO
Prediquemos a un paso agradable, no muy ligero ni muy lento. Se debe hablar
más o menos 165 palabras por minuto. Más de 190 palabras por minuto es
demasiado ligero. No le van a entender y no es agradable escuchar. Hablar
menos de 140 palabras por minuto es muy despacio. Aburre a los oyentes.

EJERCICIO
Con reloj, lea el siguiente texto en voz alta. El texto tiene 157 palabras. Lo ideal
para un minuto. Siga practicándolo hasta poder leerlo en un minuto exacto.

LA VERDADERA DICHA DEL HOMBRE
Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les
pertenece. Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo.
Dichosos los de corazón humilde, pues, recibirán la tierra que Dios les ha
prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige,
pues él hará que se cumplan sus deseos. Dichosos los que tienen compasión de
otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio,
pues ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará
hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige,
pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes, cuando la gente los
insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de
mentiras, porque van a recibir un gran premio en el cielo; pues así también
persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Amén.

La primera vez que Ud. leyó el pasaje arriba, ¿Cómo fue su paso? !
( ) Despacio (más de un minuto).
( ) Ligero (menos de un minuto).
( ) Correcto (un minuto exacto).

Siga practicando la lectura arriba hasta que pueda leerlo al paso de 157
palabras por minuto. Predique a este paso; es el más agradable. Los nuevos
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predicadores se ponen nerviosos y hablan muy ligero. ! Debemos predicar al
público al paso de:

( ) 157 palabras por minuto.
( ) 180 palabras por minuto.

Con reloj siga leyendo el pasaje de arriba hasta que lo lea en un minuto exacto,
o sea el paso mejor de 157 palabras por minuto.

5ª ENFASIS Y EXPRESION
¿Cómo podemos hacer énfasis sin elevar el tono demasiado? Se puede
enfatizar una palabra o frase de varias maneras:

Ø VARIAR LA INTENSIDAD. Hablar en voz más fuerte o más baja.
Ø HACER PAUSAS antes o después de la palabra enfatizada.
Ø VARIAR EL TONO. Hablar en un tono un poco alto o bajo.
Ø HABLAR MÁS DESPACIO.
Ø HACER GESTOS adecuados y
significativos.
Ø CAMBIAR LA EXPRESION del rostro.

6ª POSTURA
La buena postura ayuda la voz. Un predicador
debe estar bien parado, con los hombros no
juntados sino con el pecho descubierto.

7ª PRONUNCIACION
El buen predicador pronuncia con claridad cada
sílaba. Algunos predicadores tragan ciertas
sílabas. Si hablaran con una sola persona cercana, no importaría. Pero cuando
predican a un grupo grande, no se entienden. Hay ruido y algunos oyentes están
distanciados. Por esto es menester pronunciar cada sílaba con suficiente
claridad.

¿Porqué es más necesario pronunciar las palabras con cuidado cuando
hablamos a un grupo?

( ) Hay ruido y la gente no está tan cercana.
( ) Los eruditos nos criticarán si hablamos balbucientemente.

Pronunciamos bien las palabras para que nos oigan a pesar del ruido y la
distancia.
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Pida a su maestro, u otro amigo capaz, calificar cómo usa la voz Ud. El debe
anotar la calificación abajo, para cada una de las siete reglas para la voz:
“necesita práctica”, “adecuado” o “muy bien”.

REGLA PREGUNTAS ! CALIFICACION
1. Intensidad ¿Puede hablar en voz fuerte sin

elevar el tono también?
2. Tono ¿Se acostumbra a hablar en un tono

agradable?
¿Conoce su tono normal?

3. Respiración ¿Ha aprendido a respirar profunda,
lenta y sostenidamente?

4. Paso ¿Predica demasiado ligero o
despacio?

¿O a un paso agradable de 157
palabras por minuto?

5. Énfasis y
          Expresión

¿Usa pausas, gestos, variación de
tono, paso e intensidad, y

expresiones del rostro para dar
énfasis adecuado y significativo?

6. Postura ¿Predica bien parado?

7. Pronunciación ¿Oyen bien cada sílaba?

Fecha de cumplir esta tarea:___________________

UUU
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Capítulo 6

Cristo –
Nuestro Rey de Reyes
Dile a mi siervo David:
“. . . Yo estableceré a uno de tus descendientes y lo conformare en el reino. El
me construirá un templo y yo afirmare su reino para siempre. Yo le seré un
Padre y él me será un hijo. . .”   2º Samuel 7:8,12-14

Como Rey, Jesucristo hace estos trabajos:
1. Sostiene el universo (Col. 1:16-17).

2. Coordina su Cuerpo, la Iglesia (Efesios 4:16).

3. Envía al Espíritu Santo (Juan 14:16-18).

4. Juzga nuestras obras (2ª Cor. 5:10 y 1ª Cor. 3:11-15).

5. Castiga y corrige a los suyos (Hebreos 12:6).
6. Juzga a los impíos (Juan 5:22).
7. Escucha nuestras peticiones (Juan 16:24).

8. Da dones a los suyos (Efesios 4:6:12).
9. Ordena a la iglesia (Mateo 28:18-19).

10. Acompaña a su discípulos obedientes (Mateo 28:12-20).
11. Nos construye un lugar en la gloria (Juan 14:2).
12. Vence a los demonios (Colosenses 2:15).

13. Hace revolución espiritual y cambia reinos (Lucas 1:51-
53).
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14. Da reposo y consuelo a sus seguidores (Mateo 11:28-
30).

15. Ama como novio a los suyos (Efesios 5:25; Apoc.
21:2,9). Y

16. Nos libera del demonio y de la muerte (Rom. 8:35-39).

  ®
17. Resucita a los muertos, a vida o a condenación (Juan

5:25-29).

A. EL MESIAS, PROMETIDO HIJO DE DAVID
1. Nombres de Jesucristo Que Le Muestran Como Rey
          Rey, Zac. 9:9.
          Rey de reyes, Apoc. 19:16.
          Señor de señores, 1ª Tim. 6:15.
          El Señor de todos, Hechos 10:36.
          Rey de los Judíos, Mateo 2:2.
          Rey de las naciones; Apoc. 15:3.
          Príncipe de paz.
          Gobernante, Miqueas 5:2.
          El Señor nuestra victoria.
          Hijo de David, Mat. 1:1.
          El león de la tribu de Juda, Apoc. 5:5.
          Libertador, Rom. 11:26.
          El elegido de Dios, 3a. 42:1.
          El retoño de David, Apoc. 22:16.
          El ungido (Mesías en hebreo, Cristo en

griego), Daniel 9:25.
          Heredero de todas las cosas, Heb. 1:2.
          La gloria del Señor.
          El brazo del Señor.
          Mi siervo.
          Roca, 1 Cor. 10:4.
          El Señor de gloria, 1 Cor. 2:8.
          Cabeza de la iglesia; Ef. 1:22.

E
Ø Apunte una “R” a los nueve
nombres de Jesucristo que
indican que gobierna como Rey,
Señor, Príncipe, etc.
Ø Apunte una “D “ a los dos
títulos que se refieren a su
descendencia del rey David.
Ø Apunte una “P “ a los tres
títulos que significan su poder
como león, roca o brazo de Dios.
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2. El Carácter del Reino
Nuestro rey Jesucristo instituyó un nuevo orden para la vida, un nuevo pacto, un
cuerpo universal y un reinado eterno. Recibimos este reino por la fe. Cuando
venga Jesucristo para resucitar a los muertos, lo veremos cara a cara y no sólo
por la fe, como ahora. Cantaremos con los ángeles ante el trono del Altísimo (1ª
Juan 3:2; Apoc. 7:9-12).

Este reino es más glorioso, por los siguientes siete motivos:
1. No tendrá fin (Lucas 1:33).
2. Alcanzará la paz universal (Is. 9:78).
3. Prevalecerá la justicia absoluta (Is. 9:7).

4. Será completa la felicidad, sin ninguna maldición, ni muerte, ni dolor, ni
pecado. Todos adorarán y servirán a Dios solamente (Apoc. 21:4,6,27;
22:3).

5. La comunión será perfecta; Dios estará presente con su pueblo (Apoc.
21:3; 22:3-5).

6. Será renovada la creación con gloria: una nueva tierra y nuevos cielos
(Apoc. 21:1).

7. Será universal su dominio, abrazando todas las naciones, tribus, razas y
lenguas (Is. 60:1-7; Apoc. 1:9).

¿Ha recibido Ud. a Cristo como el rey de su vida? _______________________
Si Ud. ama al Rey, ¿obedecerá sus mandamientos (Juan 14:15)?

Las palabra “Mesías” se traduce “Cristo” o “libertador” y significa un rey, hijo de
David, ungido por Dios para liberar a su pueblo, Jehová prometio al rey David un
hijo cuyo trono duraría para siempre: 2º Sam. 7:16; Is. 9:7; Salmo 2:1-9.

Jesucristo enseño como profeta, murió como sacerdote. Pero vendrá en gloria
como Rey.

Vendrá para juzgar las naciones, levantar los muertos y reinar en la Nueva
Jerusalén (Apoc. 19:11-16). La iglesia ya reconoce a Jesucristo como su rey,
pero cuando se presente en gloria, hasta los rebeldes lo reconocerán también.
Se humillaran delante del Rey Jesucristo todos los seres angelicales y humanos,
demonios y poderes, vivos y muertos (Filip. 2:9-11).

Apunte unas tres cosas que Ud. va a hacer por miles y miles de años sin fin, en
la gloria:
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

B. CRISTO GOBERNADOR DE LA IGLESIA
1. La Autoridad de Jesucristo
Como Rey, Jesucristo tiene toda autoridad ahora, en el cielo y en la tierra, según
Mateo 28:18. Por esto no somos “creyentes” solamente; somos “discípulos”
también. Obedecemos todas las cosas que él nos ha mandado (Mat. 28:19-20).

La palabra “ Señor” en el Antiguo Testamento significo “Jehová”, en hebreo es el
mero nombre “El es”. La palabra “Señor” en el Nuevo Testamento es “KURIOS”
( κυριοσ )  en el griego y significa el dueño de una casa o empresa, o uno que
tiene dominio sobre otras personas. Era un titulo de honor y respeto. Aplicada a
Cristo, la palabra Señor - con mayúscula - significa que él nos posee y nos
manda, porque nos compró con su vida. Lo adoramos y le obedecemos con todo
temor y humildad.

El discípulo fiel a su Señor y rey, sufre con alegría para glorificarlo. Da su vida
para testificar de su fe en su Rey. Sacrifica todo lo que posee para obedecerle,
sin dilación ninguna. Confía en la recompensa celestial de su Rey Soberano
(Lucas 9:23-24, Heb. 10:32-39).

Explique por qué el discípulo fiel persevera en su obediencia al Señor, cueste lo
que cueste. Apunte por lo menos tres razones:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El discípulo obediente al Rey es conocido por los siguientes hechos vistos en su
vida:

Ø FE trabajadores (Heb. 11:6 y 17; Santiago 2:26).
Ø AMOR al prójimo (Juan 13:35).
Ø OBEDIENCIA a los mandamientos de Jesucristo (Mat. 28:18-20; Juan

14:15).
Ø SACRIFICIO sin afanes en lo material (Lucas 9:23-24; 2 Timoteo. 2:3-

6).
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Ø PODER espiritual (Hechos 1:8).
Ø PUREZA de vida (Romanos 8:5-13).
Ø ESPERANZA viva (1ª Pedro 1:3; Col. 1:5; Tito 2:13; Heb. 6:18-19).

2. El Castigo del Rey
El castigo de Dios es amargo por el momento. Pero trae fruto dulce, según
Hebreos 12:11. A los fieles el Santísimo les castiga en este mundo; a los impíos
les castiga más allá en el infierno.

Como gobernador nuestro, Jesucristo nos juzga y corrige. Nos castiga en amor.
Su propósito no es el dolor que nos causa. Desea más bien la educación,
paciencia y pureza, hacia las cuales el dolor nos impulsa.

¿Para qué castiga Dios a sus hijos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________

El apóstol Pedro, llama a Jesucristo “el Pastor Principal” (1ª Pedro 5:4). Cristo
nos guía a través de los pastores. La Biblia nos ordena a obedecerles en
Hebreos 13:17. Estos representan a Jesucristo. Al obedecerles, obedecemos a
Jesucristo.

Dios también castiga a iglesias enteras, cuando siguen las tradiciones del
hombre en lugar de sus mandamientos: Ap. 2:5,16.

Algunas prácticas evangélicas impiden la obediencia. ¿Cuáles costumbres no
bíblicas pueden traer el castigo de Jesucristo sobre su congregación? Apunte
algunas tradiciones que deben corregir:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. La Gloria del Rey Compartida Con Los Hombres Redimidos
 Dios hizo al hombre con un propósito, de compartir con él para siempre su gloria
en Jesucristo. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores destituidos de la
gloria de Dios. El pecador lee esto y lamenta el peligro del castigo venidero.
Pero Dios más bien lamenta la gran perdida del pecador, que se excluye de la
eterna gloria de Dios. ¡Qué pérdida más lamentable!
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 Esta gloria tiene los siguientes aspectos:

Ø Esta gloria es dada solamente a los hijos de Dios (Romanos 8:21).
Ø Esta gloria no se copara con nuestros sufrimientos actuales, (Romanos

8:16-18).
Ø Esta gloria la alcanzamos solamente siendo conformados a la imagen

de Jesucristo (Romanos 8:29-30).
Ø Esta gloria la recibimos por la fe, confiando en las grandes promesas

del Dios Eterno (2ª Pedro 1:2-4).
Ø Esta gloria la veremos no por la fe, sino cara a cara en Cristo, cuando

venga (1ª Juan 3:1-3).
Ø Esta gloria es eterna (Ap. 22:5).

¡Recibamosle a El con cabezas inclinadas!

C. EL JUEZ VENIDERO
“Y vi los muestras, grandes y pequeños, de pie delante del trono.

Y fueron abiertos los libros y también otro libro que es el libro de la vida,
Los muertos fueron juzgados de acuerdo a sus hechos y

con lo que estaba escrito en aquellos libros.”
(Apocalipsis 20:12).

Cuando Cristo vuelva como juez, nadie lo resistirá. Todos verán las cicatrices de
sus heridas. Hasta los más rebeldes lo reconocerán. (Zacarías 12:10; Apoc. 1:7).
Su venida no será en secreto, como dicen los Testigos de Jehová y otras sectas
falsas. Todos los hombres lo verán: Mateo 24:30; Apoc. 1:7. Cuando venga el
Señor, cumplirá con los siguientes actos:

Ø Cortará el tiempo de destrucción (Mateo 24:22).
Ø Levantará a los muertos en Cristo a la vida (Heb. 9:27-28; Juan 5:28-

29; 11:25-26; Daniel 12:2).
Ø Levantará a los muertos impíos a la condenación (Dan. 12:2; Juan

5:28-29).
Ø Castigara a los rebeldes en la tierra (Judas 14:15; Ap. 18).
Ø Hará una nueva tierra y nuevos cielos (2ª Pedro 3:7; Ap. 21:1).
Ø Juzgará las obras de los creyentes y les recompensará según su

obediencia (1ª Corintios, 3:11-15; 4:5; Y 1ª Pedro 5:4; Mateo. 16:27; 2ª
Corintios 5:10; Rom.14:10; Apoc. 22:12).

Ø Derrotará a los poderes malignos y entregará todos los reinos al Padre
(1ª Cor. 15:24,27; Apoc. 20:7-10).

Ø Castigará a los impíos en el lago de fuego (Mateo 16:27, Apoc. 20:11-
15; Mateo 25:31-32; 2ª Timoteo 4:1).
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Ø Derrotará al último enemigo la muerte (1ª Corintios 15:26, 53-56,
Filipenses 3:20-21).

El infierno es el castigo absolutamente justo del Santísimo y nadie podrá
engañar a Dios en el juicio final. Los creyentes falsos que han fingido su fe serán
avergonzados ante el tribunal del Rey: Mateo 7:21-23; Juan 5:25-27.

El espantoso juicio de Dios será:
( ) Según la pura verdad.
( ) Según el capricho de un Dios colérico.

Ni la justa furia del todopoderoso le pone loco, como el hombre se enloquece.
Cristo es el único juez que nos juzga conforme a la pura verdad: Juan 5:30.
Como juez supremo del universo, nuestro Rey Jesucristo merece todo honor y
gloria:

“Luego miré y oí la voz de muchos ángeles
que estaban alrededor del trono,

de los seres vivientes y de los ancianos.
Había millones y millones de ellos,

y decían con fuerte voz.

¡El Cordero que fue sacrificado
es digno de recibir el poder y la riqueza,

la sabiduría y la fuerza,
el honor, la gloria y la alabanza!”

Por esto, entramos en su santísima presencia en oración, con temor, humildad y
toda reverencia. No le demandamos cosas con exigencia. No oramos con gritos.
Nadie entra gritando demandas en la presencia de un juez terrenal. Tampoco
insultamos al Juez del Tribunal más alto de gloria con gritos y exigencias. Ni con
sobornos y mentiras.

! ¿De qué manera debemos entrar en la presencia de nuestro Rey?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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D. EL REY NUESTRA CABEZA
“Además, Cristo es la cabeza del cuerpo,

que es la iglesia.
El, que es el principio,

fue el primero en resucitar,
para tener así el primer puesto en todo.”

Colosenses 1:18

Jesucristo es cabeza nuestra por varios motivos:
Ø POR CREACION: somos creación material suya, porque Cristo hizo

todas las cosas y las mantiene (Col. 1:16-17).
Ø POR REGENERACION: somos creación espiritual suya, porque Cristo

nos hace renacer y nos transforma (Efesios 2:10).
Ø POR POSESION: somos propiedad legitima suya, porque Jesucristo

nos compró con su sangre derramada en la cruz (1ª Corintios 6:19-20).
Ø POR POSICION: somos cuerpo suyo, porque Jesucristo resucito como

primicias y cabeza de la nueva raza redimida y todos los fieles somos
resucitados en él (1ª Corintios 15:20-22).

Ø POR ELECCION NUESTRA: somos sujetos a Cristo por acto
espontaneo de nuestra propia voluntad, porque lo seguimos
libremente, sin obligación ninguna (Juan 3:16).

Ø POR SU PROTECCION: somos ovejas suyas, protegidos por el Buen
Pastor, porque Jesucristo nos guarda con su infinito poder, e intercede
por nosotros (Juan 10:27-29; Romanos 8:34; 1ª Juan 2:1).

Ø POR SU OPERACIÓN: somos miembros de su cuerpo y ramas de la
vid Jesucristo, porque Jesucristo produce fruto evidente en los
discípulos obedientes que permanecen unidos a él; los coordina y
moviliza por medio de su poder y los dones (Juan 15:5; Efesios 4:11-
16).

1. El Dominio de Nuestra Cabeza Sobre Los Demonios
Es supremo el dominio de nuestra cabeza sobre toda la creación. Jesucristo, por
su cruz y resurrección destruyó el poder de Satanás. Sin embargo, permite cierta
actividad de parte de los poderes malignos. El diablo y los demás demonios ya
están encarcelados (Judas 1:6). Pero se les permite cierto movimiento dentro de
las murallas de su presidio. Todavía molestan la vieja creación.

Cuando Cristo venga, toda la naturaleza será liberada, juntamente con los hijos
de Dios: Romanos 8:19-25. Por mientras, el Rey deja que el demonio haga
algunas cosas, para probarnos y castigarnos. Desde la resurrección, Satanás
está encadenado con los suyos: 2ª Pedro 2:4. Compare también Apocalipsis
20:1-2. Pero la cadena es larga. Permite los siguientes movimientos.
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Los Propósitos Diabólicos Actividades Dentro del
Alcance de La Cadena

Actividades Fuera del
Alcance de La Cadena

La doctrina: Los demonios pueden meter
falsa doctrina en las iglesias:
1ª Timoteo 4:1; 1ª Juan 4:1;
2ª Corintios 4:3-4;11:14;
2ª Tes. 2:8-12.

Pero los verdaderos elegidos
de Dios no serán engañados
en lo más importante de su fe:
2 Cor. 4:3-4; Mat. 24:24.

La posesión: Los espíritus malignos
pueden
controlar y destruir los
cuerpos de los que se les
entregan: Hecho. 5:16; 1 Cor.
5:5.

Los espíritus malignos no
pueden dominar al Espíritu
Santo que mora en el
creyente: 1 Cor. 5:5; 1ª Juan
4:4.

La acusación: El diablo puede acusarnos
ante el tribunal celestial:
Apoc. 12:10.

El diablo no puede engañar a
Dios ni separarnos de su
amor; no prevalece en el
Cielo: Rom. 8:31-34; Apoc.
12:7-12.

La tentación: El demonio puede descarriar
a una oveja débil: 1ª Tes. 3:5,
1ª Cor. 7:5.

Pero jamás la puede arrebatar
de las manos de Jesucristo:
Juan 10: 27-31.

La destrucción: Los demonios pueden
provocar guerras y matar a la
gente: Apoc. 16:13-14.
Causan enfermedades y
sufrimiento: Libro de Job.

Pero al fin pierden la misma
guerra y no impiden que se
levanten los muertos: Apoc.
19:17-21; Rom. 8:35-39; Heb.
2:14-15.

Las señales Los demonios pueden obrar
señales milagrosas para
engañar: Mat. 24:24; Apoc.
16:13-14.

Pero no pueden engañar a
falsas. Los que reciben a
Cristo y adoran solamente a
Dios: 2ª Cor. 3:3-4; Apoc.
19:20.

La resistencia: El demonio puede resistir la
obra de Cristo; como el “dios
de este mundo” gobierna a los
incrédulos: 2ª Cor. 4:4; Juan
16:11; 1 Tes 2:18.

Pero no domina a los que
siguen a Cristo; no los
controla en lo espiritual: Juan
12:31; Col. 2:14-15.

 
El poder de Cristo como cabeza de la naturaleza es:
( ) Supremo. .
( ) Débil.

El poder de Jesucristo nuestro Rey es supremo sobre toda la creación y la
iglesia, a pesar de que Satanás pruebe y castigue hasta que él venga. Aun en
esto, los demonios hacen la voluntad de Dios.

2. El Dominio de Nuestra Cabeza Sobre Toda La Creacion
Jesucristo es cabeza de toda la creación por motivo de los siguientes hechos:
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Ø Hizo todas las cosas y reina sobre ellas (Juan 1:3; Col. 1:16; Apoc.
3:12).

Ø Sostiene todas las cosas con su infinito poder (Col. 1:17; Heb. 1:3).
Ø Triunfó sobre todos los poderes que reclamaban dominio (Col 2:15;

Filip. 2:10-11; 1 Cor. 15:24-25).
Ø Conquistará también todos los hombres rebeldes de la tierra (Apoc.

19:11-21).
Ø Reinará sobre la nueva tierra y los nuevos cielos en gloria, por toda la

eternidad (Apoc. 22:3-5).
Ø Recibe todo del Padre por herencia (1 Cor. 15:27; Gál. 4:7; Rom. 8:15-

17).
Ø Merece todo honor por su obediencia (Filipenses 2:8-11).

! ¿Quién es Rey del universo?
________________________________________________________________

¿Cuándo le veremos ejercer su dominio sobre todas las cosas?
________________________________________________________________

! ¿Quién mantiene en orden todas las cosas de la creación?
________________________________________________________________

¿Quiénes van a reconocer su señorío al fin?
( ) Todos los seres.
( ) Sólo los santos.

Comprobación: Col. 1:17; Filip. 2:10-11.

3. Nuestra Unidad Con La Cabeza.
“. . . Yo estoy en mí Padre

y ustedes están en mí,
                               y yo en ustedes.”          (Juan 15:20)

Nuestra unión espiritual con Cristo provee la base para toda la obra redentora de
Dios. El Espíritu Santo nos une con Cristo por su bautismo espiritual, según 1ª
Corintios 12:13: “. . . todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos
bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espiritu; y a todos
se nos dio a beber de ese mismo espíritu.”

Nuestra unidad con Cristo es aclarada por los siguientes ejemplos bíblicos:

Ø UN SEGUNDO NACIMIENTO: somos unidos a Jesucristo por
nacimiento espiritual (Juan 14:20).
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Ø UN SEGUNDO ADAN: nacemos en la familia de Dios, unidos por la fe
con nuestra cabeza que es el primer hombre de la nueva creación (1ª
Corintios 15:20-23,45-50; Rom. 5:12-19).

Ø UN MATRIMONIO CELESTIAL: somos unidos a Jesucristo por
matrimonio espiritual (Ef. 5:23-32; Apoc. 19:7-8; 21:2).

Ø UNA PLANTA CON SUS RAMAS: somos unidos a Jesucristo por ser
extensiones de su propia vida productiva (Juan 15:5).

Ø LA INGESTIÓN: Somos unidos a Jesucristo por comer su cuerpo y
beber su sangre (Juan 6:56).

Ø UN ORGANISMO: somos unidos a Jesucristo por ser miembros de su
cuerpo, cada cual con su propia función (1ª  Cor. 12:5-27).

Ø UN TEMPLO DE COMPOSTURA INTEGRA: somos unidos a
Jesucristo por ser piedras vivas edificadas sobre él como la piedra
principal de un solo templo glorioso y eterno (Ef. 2:20-22; 1ª Pedro 2:6).

Ø UNA FAMILIA: somos unidos a Jesucristo como hijos adoptivos de
Dios, por el amor divino que jamas permite ninguna separación (Ef. 1:5;
2:19; Rom. 8:15,37-39).

Ø UNA SOLA MANADA BIEN CUIDADA: Somos unidos al Buen Pastor
que nos busca y cuida con su gran poder (Juan 10:7-16; 15:3-7).

Nuestra unión con Jesucristo es real y tan fuerte como la eterna unión entre las
personas de la Trinidad, porque Jesucristo dijo:

“. . . yo estoy en mi Padre,
y ustedes están en mi,

y yo en ustedes.”

“. . . Padre santo,
cuídalos con el poder de tu nombre,

el nombre que me has dado,
para que estén completamente unidos,

como tú y yo.”
Juan 14:20 y 17:11

Esto era tan importante, que lo volvió a repetir Jesucristo, en la misma oración:

“No te ruego solamente por éstos,
sino también por los que después han de creer

en mí al oír el mensaje de ellos.
Te pido que todos ellos estén completamente unidos
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que sean una sola cosa en unión con nosotros, oh Padre,
así como tú estás en mí y yo estoy en ti que estén completamente unidos, para

que el mundo crea que tú me enviaste.
Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así

como tú y yo somos una sola cosa: yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser
perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me

enviaste y que las amas tanto como me amas a mí.”
Juan 17:20-23

Unidos a Jesucristo, somos unidos al Padre y al Espíritu también, según Juan
14:20, Hebreos 2:10-17 y Romanos 8:9-10.

Nuestra unión con Jesucristo también nos asegura de que
Dios el Padre contesta las oraciones, según Juan 15:7.
Cuando desobedecemos, él no contesta nuestras
oraciones ni tampoco produce fruto en nosotros.

Nuestra desobediencia impide el poder:
( ) De Cristo para salvar.
( ) De producir fruto en nosotros.

Tenemos que quedar unidos a Cristo en obediencia, para
dar fruto ante Dios.

4. Nuestra Unidad Unos Con Otros En El Cuerpo
Te pido que todas ellas estén completamente unidos. . .

“Yo en ellos y tú en mí. . .
para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse

cuenta de que tú me enviaste. . .”
Juan 17:21,23

Cristo es la base de toda unión entre Cristianos. Como dice Gálatas 3:28, “Ya no
importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a
Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo.”

Por esto nos unimos unos con otros. Las iglesias evangélicas se debilitan mucho
descuidando la unidad que ya tenemos. ¿Por qué hay tanta confusión?

¡Cuidado con todos los formularios humanos para unir las iglesias!

¡Ya están unidas! La perfecta unidad ya la tenemos. No tenemos que crearla. La
tenemos en Cristo, no por jerarquía, ni política, ni liturgia, ni experiencias.

Nuestra unión con
Jesucristo nos asegura de
que Dios el Padre contesta

las oraciones.
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Debemos mostrar al mundo que ya estamos unidos. No es cuestión de unir
las organizaciones que se llaman denominaciones, en una sola organización. Ya
la tenemos. Es el Cuerpo Universal de Cristo.

O Oiga bien. La Biblia no nos enseña a ser “independientes”. ¿Por qué
algunos evangélicos se independizan tanto, de las otras iglesias? ¿Por qué tanto
sospecha? La Biblia nos enseña a cooperar como un solo cuerpo,
interdenominacional e internacional, cuyos miembros se ayudan y se aman. El
espíritu independiente siempre provoca sospechas; batalla en contra de la
doctrina bíblica del cuerpo unido y del amor.

¿Son malas las denominaciones? No juzguemos a nuestros hermanos en Cristo.
No son malos todos los Cristianos de otras iglesias. Tampoco son malas las
organizaciones que rehusan el nombre de “denominación”.

Las denominaciones se han levantado en varios
países por grandes movimientos del Espíritu
Santo. Pero donde una sola denominación o
grupo religioso trabaja en un lugar, con el
tiempo sus iglesias decaen. Por ejemplo, la
iglesia Católica Romana trabaja mejor donde
están los evangélicos, cosa evidente en casi
todos los países latinoamericanos. Y una iglesia
evangélica trabaja mejor, donde están
presentes otros grupos.

El demonio mete la división, el odio y la competición orgullosa. Hace que las
denominaciones u organizaciones religiosas se crean superiores, se critiquen y
se roben ovejas. Una división es concreta cuando amamos solamente a los de
nuestro propio grupo. Así no respetamos a los otros Cristianos, sinceros que
sean. Efesios 4:1-6 nos ordena: “. . . les ruego que se porten como deben
hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean
humildes y amables; tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor;
procuren mantenerse siempre unidos, con la ayuda del Espíritu Santo y por
medio de la paz que ya los une. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como
Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo;
hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y
está en todos.”
La unión cristiana viene de:

( ) Proceso democráticos.
( ) Caudillos consagrados.
( ) Nuestra unión con Cristo.  (Comprobación: Marco 18:20; Efesios 2:14.)

La Biblia no nos enseña a ser
“independientes”, pero nos enseña a

cooperar como un solo cuerpo.
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Cultivamos la unión entre hermanos en Cristo tomando los siguientes pasos:

Ø NOS AMAMOS UNOS A OTROS: En vez de pagar el mal con el mal,
vencemos el mal con el bien, con un amor ferviente y sincero: Rom
12:9, 21.

Ø NOS ANIMAMOS UNOS A OTROS: En vez de criticar una
denominación a otra, o una congregación a otra, o un hermano a otro,
debemos animar y alentar uno a otros: Heb. 3:12.

Ø NOS AYUDAMOS UNOS A OTROS: En vez de que un grupo, o un
hermano, trate de superarse sobre los demás, se ayudan uno a otros a
tener más amor y a hacer el bien: Heb. 10:24 (compare Jueces 2:11).

Ø NOS RESPETAMOS UNOS A OTROS: En vez de buscar la
preferencia cada grupo o cada hermano, se considera a los demás
como superiores: Filip. 2:3; Rom 12:10; Santiago 2:1-4, 9.

Ø NOS PERDONAMOS UNOS A OTROS: En vez de amargarse,
enojarse e insultarse, los discípulos obedientes son compasivos unos
con otros, como Dios nos perdonó en Cristo: Ef. 4:31-32; 1ª Pedro 3:8.

Ø NOS EDIFICAMOS UNOS A OTROS: En vez de que cada grupo o
hermano busque su propio camino; sirven todos a los demás, según
sus varios ministerios, para el desarrollo del cuerpo entero: Rom 12:5;
Ef. 4:16; Hechos 2:42.

Ø PERMANECEMOS UNIDOS A LA CABEZA DE JESUS: En vez de
seguir a los hombres más inteligentes y fuertes: Ef. 4:13.

! La verdadera unión cristiana nos mueve a formar concilios o conferencias
entre iglesias, para:

( ) Dominar a las otras iglesias.
( ) Cooperar en armonia y humildad.
( ) Hablar con una sola voz exigente.

La unión cristiana nos requiere la cooperación en amor con los demás grupos
cristianos o denominaciones para:

( ) Obligar a los más ricos a compartir con los creyentes pobres.
( ) Trabajar con acuerdo y amor como un solo cuerpo para salvación

de los perdidos y la edificación de los creyentes.

La iglesia obediente coopera con otras iglesias:
Ø Manda a maestros a otras iglesias nuevas, Hechos 8:14.
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Ø Participa en conferencias y concilios pastorales, para tratar
necesidades y edificarse, Hechos 15:4-6.

Ø Celebra cultos unidos, Hechos 2:5.
Ø Envía a misioneros nacionales a campos blancos donde no hay

ninguna iglesia, para cooperar en el movimiento mundial misionero,
Hechos 13:1-3.

Ø Participa en proyectos sanos con otros grupos cristianos, 2ª Corintios
9:1-2.

Ø Respeta las manadas ajenas y no roba ovejas, Rom 15:20-21.
Ø Contribuye para el sostén de los obreros que trabajan en otros lugares,

Filip. 4:10-19.
Ø Respeta las distintas creencias, aunque no se está de acuerdo con

todo (con tal de que en lo esencial estén de acuerdo), Marcos 9:40;
Mateo 7:7.

La unidad cristiana hace eficaz nuestras oraciones (Mat. 19:19), el evangelismo
(Juan 17:23), nuestra comunión y paz con Dios (2ª Corintios 13:11) y nuestra
victoria sobre el mundo (Jueces 20:11).

! ¿Cuál une todas las iglesias obedientes?
( ) El gobierno.
( ) El amor en Cristo.
( ) Un programa de extensión.

Ya tenemos buen acuerdo en cuanto a lo más importante. Satanás desea
hacernos ignorantes de este maravilloso acuerdo. Las iglesias evangélicas,
católicas y ortodoxas todas están unidas en los siguientes dogmas:

1. Que hay un solo Dios creador de todo el universo, que existe como la
santísima Trinidad.

2. Que el hombre es pecador, caído por tentación de
Satanás y que queda condenado ante Dios por su
naturaleza pecadora,

3. Que Jesucristo es Dios y es hombre, nació de la
Virgen María, murió como sacrificio por el pecado,
resucito al tercer día y ascendió a la gloria donde
intercede por los suyos.

4. Que el pecador se salva por medio de la fe en Cristo,
que esta fe es confirmada por el bautismo y el
arrepentimiento, la obediencia y las obras de amor y
la celebración de la Cena del Señor.
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5. Que el Espíritu Santo es enviado por Jesucristo para morar en todos los
fieles para santificar y sellarlos para la vida abundante y eterna.

6. Que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y útil
para nuestra instrucción moral y doctrinal.

7. Que el Señor Jesucristo volverá en gloria para castigar las naciones
rebeldes, arrebatar la iglesia, juzgar toda la humanidad y establecer su
reino eterno.

¡Tantas iglesias por tantos siglos en tantos países sin comunicación las unas
con las otras, creyendo siempre tantas cosas iguales! ¡Qué grande el poder de
Dios!

Las sectas falsas se apartan de las doctrinas básicas mencionadas arriba.
Los mormones creen en muchos dioses. ¿Cuál de los dogmas de arriba niegan?
Apunte el número.

Los Bahai niegan que el hombre es pecador por naturaleza, condenado ante
Dios. Número del dogma rechazado:                                          

Los Mormones dicen que la Biblia tiene tantos errores que vale más el libro de
Mormón, escrito por José Smith, durante el siglo pasado. Dogma negado:
________________________________________________________________

Los musulmanes dicen que el hombre se salva por sus buenas obras, sin fe en
Cristo. Dogma negado:                                           

Los “Testigos de Jehová” dicen que Jesucristo no volverá en gloria, sino que ya
vino en secreto. Dogma negado:
________________________________________________________________

Los “Testigos de Jehová” también enseñan que Jesucristo no es Dios, sino un
ser ángel. Dogma negado:
________________________________________________________________

Los “Testigos de Jehová” también dicen que el Espíritu Santo no es una persona
de la Santísima Trinidad, sino una fuerza y que el mero Dios no mora en el
creyente por medio de él. Dogma negado:
________________________________________________________________
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No solamente las sectas falsas hacen divisiones. Cristianos con sana doctrina
también buscan maneras de hacerse grandes y poner sus tradiciones como
leyes, o hacen gran caso de los detalles de doctrina, en vez de glorificar a Cristo.

La Biblia condena toda clase de división en la iglesia: 1 Cor. 1:10-13. Jesucristo
oró que sus discípulos fuéramos uno: Juan 17:20-23. Dios ordena que nos
apartemos de aquel que cause división: Tito 3:10-11. La palabra herejía, en el
griego, significa “división”; compare Proverbios 6:16-19 que afirma que el Señor
aborrece por completo al que provoca peleas entre hermanos.

¿Hay quien provoca pleitos en su iglesia? En tal caso, ¿qué debe hacer?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El Credo Apostólico
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra del
Espíritu Santo,

Nació de la Virgen María;
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

Fue crucificado, muerto y sepultado;
Descendió a los infiernos;

Al tercer día resucito de entre los muertos;
Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre

Todopoderoso;
Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Crea en el Espíritu Santo;
La santa iglesia católica,

La comunión de los santos;
El perdón de los pecados;

La resurrección de la carne;
Y la vida perdurable. Amen.
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 EXAMEN
1 ¿Cuáles son los tres oficios mayores que tiene Jesucristo?
1º                                                                                                           
2º                                                                                                           
3º                                                                                                           

2 ¿Cuáles son los pasajes bíblicos que enseñan los siguientes asuntos?
Apunte el libro y capítulo (no el versículo) por cada uno. Un solo pasaje es
suficiente.
• Jesucristo es Dios: _________
• Jesucristo sostiene toda la creación: _________
• Jesucristo es hombre: _________
• Jesucristo es mediador entre Dios y el hombre: _________
• Jesucristo es nuestro profeta supremo: _________
• Jesucristo es autor de un nuevo pacto: _________

• El Espíritu Santo nos guía en la obediencia a Jesucristo: _________
• Jesucristo es nuestro sumo sacerdote: _________
• El sacrificio de Jesucristo tiene un valor eterno: _________
• Somos resucitados juntamente con Cristo: _________
• Jesucristo intercede por nosotros: _________
• Jesucristo es rey supremo: _________
• El reino del descendiente de David es Eterno: _________
• Dios castiga a sus hijos amados: _________
• Jesucristo viene para levantar y juzgar a los muertos: _________
• Jesucristo es cabeza de la iglesia: _________
• El diablo tiene poder, pero limitado: _________
• El Espíritu Santo nos une con Cristo por un bautismo espiritual:

_________
• Todas las iglesias deben cooperar en unidad: _________
• Todos los creyente estamos unidos en Cristo, tal como Cristo está unido

con el Padre: _________
• Dios acepta la justicia de Jesucristo a nuestro favor: _________
• Jesucristo reparte diferentes dones a los suyo: _________
• El fruto del Espíritu comienza con el amor: _________
• Recibimos la sanidad completa y eterna en nuestra resurrección:

_________
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• La salvación del alma es más importante que la salud del cuerpo:
_________

• El amor entre los discípulos de Jesucristo es lo más importante:
_________

• Jesucristo es superior a Aarón el antiguo sumo sacerdote levítico:
_________

• El Cristo resucitado entró en un santuario celestial: _________
• Jamás se puede volver a sacrificar animales: _________
• Dios aborrece la división: _________

3 ¿Qué hará Ud. para movilizar más a todos los miembros de su
congregación, según sus dones? Apunte sus planes:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4 ¿Hay hermanos en su congregación que deben reconciliarse uno con
otro? En el caso que sí, ¿qué consejo les dará Ud.?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5 ¿Qué significa la “Trinidad”?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6 ¿Cuál secta falsa repite el error de los antiguos arrianos, de negar la
Trinidad?
________________________________________________________________
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7 ¿A cuál oficio de Jesucristo corresponde su revelación a nosotros del Dios
invisible?
________________________________________________________________

8 ¿A cuál oficio corresponde la ofrenda de su sangre ante el Padre
Celestial?
________________________________________________________________

9 ¿A cuál oficio corresponde su castigo de los rebeldes de la tierra?
________________________________________________________________

Enseñe a sus discípulos la enseñanza de este capitulo.

Fecha de cumplir esta tarea:___________________

UUU
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Capítulo 7

La Mayordomía Cristiana
“¡ALÉGRESE! Sobre todo, Ud. debe alegrarse porque estando en Cristo, Ud. es

hijo de Dios: Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el
privilegio de llegar a ser hijos de Dios.”  Juan 1:12

Ud. es salvo eternamente. Juan 3:16 dice: “Pues Dios amó tanto al mundo que
dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga
vida eterna.” Como hijo real de Dios, hay cosas importantes para actualizar para
ser un buen hijo de Dios.

1. SU DEBER CON DIOS
Uno de los primeros deberes que un hijo de Dios tiene para con Él es “amarle”.
Mateo 22:37. Muchas personas no pueden amar a Dios como Él lo merece,
porque no conocen el gran amor de Dios para con el hombre. Ninguna persona
puede amar a alguien si desconoce que éste
le ama. Muchos enseñadores de la Biblia
sólo predican del infierno y del castigo eterno.
Le dan a entender a la gente más bien que
Dios sólo quiere juzgarnos y hacernos mal si
nosotros no cumplimos con todo lo que Él
nos manda. En cambio Dios nos ha
demostrado su amor ilimitado para la
humanidad: Juan 3:16.

En Lucas 2:10 y 11 leemos: “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque ha aquí os
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy,
en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.”

Este ángel no dijo que había nacido un juez o un acusador sino un “salvador”.
Cuando recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos
recordarlo con amor y con alegría, porque él vino por nuestras debilidades:
Mateo 9:10-13.

¡Dios es tan grande en su amor! Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel
con nosotros: 2ª Timoteo 2:13. Por tanto, hay razón para amarlo, servirle y serle
obediente. Ud. debe estar seguro que Dios le ama y que su amor es eterno.
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Confíe en el perdón completo de todos sus pecados: I Crónicas 16:34; 1ª Juan
1:7-9.

Si el cristiano no cree que Dios le ama, entonces El no puede amar a Dios y si
no ama a Dios no puede servirle. Antes bien, sería un hijo desobediente y así
hay peligro para su alma. Esto sería una prueba que no ha renacido o no le ha
consagrado toda su vida. Estas promesas de su amor eterno son para sus
redimidos. Si usted le ha recibido y le da todo su corazón, Dios le ayudará a que
usted le ame. Dios estará con usted en todos sus problemas. Él es más que
amigo, más que un Padre. Crea eso y compruébelo. Dios le convencerá porque
Él tiene interés en que usted se perfeccione en el amor (Filipenses 1:6).

$ Lea 1ª Juan 4:19. Conteste: ¿Por qué debemos amar a Dios?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

$ Lea 1ª Juan 4:7-8. Conteste: ¿Cuál es la prueba de una persona que no
conoce a Dios?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

$ Lea 1ª Juan 1:7. Conteste. ¿Cuántos de sus pecados perdonó Dios,
cuando usted creyó de corazón en Jesucristo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El cristiano que ama a Dios va a obedecer con gusto sus mandamientos: Juan
14:15. Va a hacer caso a la Palabra de Dios, la
Biblia, para conocer más y más al Señor y hacer su
voluntad. También va a orar a su querido Padre
Celestial todos los días.

2. SU DEBER CON SU IGLESIA
Los cristianos bautizados deben ser miembros
activos de la iglesia que se preocupó para llevarlos
a Cristo. Si cumplen sus deberes para con su
iglesia, obedecerán a Dios.
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¿Qué hace un miembro activo? Congregarse: Hebreos 10:24-25 y Salmo 133:1.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El cristiano que no se congrega es desobediente. Es como un caballo que anda
suelto; no es útil para la obra de Dios no tiene amor para sus hermanos y no
puede crecer en su vida espiritual. En la iglesia es donde puede aprender cómo
servir al Señor. La Biblia dice que debemos ser hacedores de la Palabra y no
solamente oidores (Santiago 1:22). También es en la iglesia donde dedicamos a
Dios nuestros mejores tiempos de adoración divina, de alabanzas y de
oraciones.

El cristiano fiel a su iglesia no la abandona por otra. Más bien trabaja para
engrandecerla. Una iglesia que ha trabajado para llevarnos a Cristo y hacernos
crecer en él, se constituye una madre para nosotros sus hijos sinceros y
amorosos, no la cambian por otra más bien la edifican con la ayuda del Señor.

En la iglesia donde el creyente nace espiritualmente allí despierta el primer
amor: Apocalipsis 2:2-4. Si la iglesia le ha brindado una doctrina sólida y sana,
no debe andar buscando otras. La Biblia lo prohibe: Hebreos 13:9. Si nos
resentimos con algún miembro o con el pastor, debemos perdonar y no dividir la
iglesia. Si la dividimos, nos condenaríamos: Tito 3:10-11.

Dar nuestras ofrendas: Lucas 6:38. ¿Por qué ofrendamos?
Ø El Señor ama al dador alegre: 2ª Corintios 9:7.

Ø Dios nos promete multiplicar nuestros bienes en abundancia si pagamos a
él nuestros diezmos y ofrendas: Malaquías 3:10. La vida cristiana es una vida de
realidades, no de sueños. Si el cristiano quiere ver días prósperos y tener
abundancia en su casa, tiene que confiar en lo
que Dios ha prometido. Dios no va a fallar a sus
promesas. Ud. debe comenzar a pagar sus
diezmos y ofrendas para recibir estas
bendiciones. Cuando somos mezquinos para
con Dios, El no nos va a condenar por esto,
pero no tenemos derecho a pedirle que
multiplique nuestros bienes: 2a Corintios 9:6-9.

Ø Una iglesia cuyos miembros no diezman ni ofrendan, no puede crecer.
Para todas las cosas materiales que se necesitan en una iglesia, se ocupa

¿Por qué ofrendamos?
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dinero. No podrá tener un pastor que dedique su tiempo completo al servicio del
Señor, si no ofrendan liberalmente. Diezmar no es ley en el Nuevo Testamento.
Es decir, no será excluido de la membresía de la iglesia él que no diezma. En el
Antiguo Testamento, sí el pueblo de Dios daba la décima parte de su ganancia.
Sin embargo, diezmar es el método más lógico de ofrenda, para la iglesia.

Ø Todo lo que tenemos es de El. Entonces seamos conscientes de las
necesidades de la iglesia. Devolvamos una parte de lo que pertenece a Dios.
Pero pastor, ¿Por qué necesita Dios nuestro dinero? El es tan rico y nosotros tan
pobres. Dios necesita nuestro dinero porque El siempre obra en esta tierra por
medio de sus hijos. El quiere nuestros diezmos y ofrendas para avanzar su obra
en esta tierra. Si nosotros no damos, ¿quién dará? Dios ordenó a su pueblo que
diezmara. Esto fue para enseñarles cuál era su obligación. Los judíos fueron
agricultores. Ellos devolvieron la décima parte de sus cosechas y crías a Dios.
Pero si damos parte de nuestra cosecha, seremos más pobres todavía.

$ Lea Hebreos 10:24-25. ¿Quién ordena que no dejemos de congregarnos?
________________________________________________________________

$ Lea Tito 3:10-11. ¿Por qué no debemos dividir la iglesia?
________________________________________________________________

$ Lea Malaquías 3:10. ¿Por qué debemos dar nuestras ofrendas?
________________________________________________________________

3. SU DEBER CON SU FAMILIA COMO PADRE Y ESPOSO
Dios le ha otorgado el derecho de ser cabeza del hogar,
como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Si la
esposa o los hijos son los que gobiernan en lugar del
esposo, el hogar está desorganizado. Es la voluntad del
Señor que haya orden en la casa. La responsabilidad de
un padre de familia es amar, cuidar y ayudar a su esposa,
como el Señor le ha dado: Efesios 5:24 y 28. Si su mujer no es cristiana, no
debe abandonarla. Debe seguir amándola y dándole un buen testimonio, para
que ella también se convierta al Señor: 1ª Corintios 7:12-16.

Un padre cristiano cuida sus hijos con amor. Debe orar por ellos: Job 1:5. En el
tiempo de Job, antes de nacer Jesucristo Dios admitía los sacrificios de animales
para perdón. Ahora no se hacen sacrificios pero Dios escucha la oración de sus
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hijos cuando oran por sus vecinos y familiares. Otro deber con su hijo es
instruirlo a andar por el buen camino: Proverbios 6 y Deuteronomio 4:9.
La mejor forma de instruir a su hijo es su ejemplo sano. Siempre el hijo hará lo
que el padre hace. Debe castigar a su hijo a tiempo: no con cólera sino con
amor, para que sea un buen hijo también de Dios y de la patria: Proverbios
19:18 y Efesios 6:4.

El deber de los hijos para con sus padres es obedecerles. La Biblia dice: Hijos,
obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo Efesios 6:1. Si los
hijos quieren una vida larga y prosperada, deben recordar el mandamiento con
promesa de honrar a sus padres: Deuteronomio 5:16 y Efesios 6:1-3. El hijo que
obedece a sus padres, agrada a Dios. Colosenses 3:20. Al que no obedece
siempre irá de fracaso en fracaso. Si somos los sabios de Dios buscaremos lo
mejor para nuestra vida en el cielo y en la tierra.

La esposa cristiana debe estar sujeta a su esposo. La esposa también debe
embellecer su hogar para la felicidad de toda la familia. Esta belleza se obtiene
decorando su hogar material y espiritualmente con una buena manera de vivir:
1ª Pedro 3:1-4. Los esposos deben andar cuidadosamente para no dar lugar
ninguno para el celo. El celo es un sucio que destruye la felicidad del hogar. El
celo es obra de la carne: Gálatas 5:19-20 y 1ª Corintios 3:3. En todo, los dos
siempre deben amarse y cuidarse mutuamente: 1ª Pedro 3:7.

$ Lea Efesios 5:23. ¿Quién es cabeza del hogar?
________________________________________________________________

$ Lea Colosenses 3:20. ¿Por qué debe el hijo obedecer al padre:
________________________________________________________________

$ Lea 1ª Pedro 3:1-4. ¿De qué manera debe adornarse la mujer cristiana?
________________________________________________________________

4. SU DEBER CON EL PROJIMO
Cultivemos el amor para nuestro prójimo Mateo 22:38-40.

Amemos a Todos.
Toda persona en el mundo merece respeto. No importa la clase
social, debemos respetar a todos por igual. Como queremos que
la gente sea con nosotros, así tenemos que hacer nosotros con
ellos: Mateo 7:12. El cristiano obediente ama al rico y al pobre.
Respeta al rico también al pobre (Santiago 2:1-9).

Y
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El cristiano, aunque busque primero el reino de Dios, trabaja también para los
bienes materiales. Esto no es para vanagloriarse, sino para tener qué compartir
con los que padecen necesidad (Efesios 4:28). Si usted tiene mucho dinero y
buena educación, debe siempre tener un espíritu humilde ante los pobres,

recordando que el mismo que le ha otorgado bienes a usted es padre de los
pobres: Romanos 12:3.

Cuidemos La Lengua.
No critiquemos a otra persona por su mal proceder, porque nos
hacemos partícipes de su falta. Al criticarle el mundo ve en
nosotros una falta más grande: Mateo 7:1-5. Tenemos más bien
que orar por aquel que nos
ofende.

Si nos hablan con palabras ásperas,
respondamos con paciencia y mansedumbre,
no ofenderemos a Dios y ganamos ventaja a
quien nos ofende: Proverbios 15:1. Al instruir a
otros usemos sabiduría respetando la opinión
de los demás. No todas las personas aceptan
los consejos sanos que otro les brinda.

Evitemos Malos Compañeros
Aunque amemos a todos, no vamos a andar
con compañeros que hacen cosas malas. Si
andamos con personas vulgares, nuestro testimonio será manchado. Debemos
buscar comunicación con los que andan en la luz y a la misma vez evangelizar a
los pecadores: 2ª Corintios 6:14-17.

Ayudemos a los Necesitados
El amor para el prójimo es la prueba de
nuestra fe, que Dios reconoce. Si nuestra
fe fuera viva, haremos las siguientes
cosas:
Ø Hacer misericordia para los
caídos: Lucas 10:2-37.
Ø Dar ayuda a los necesitados:
Mateo 25:31-46.
Ø Amar con hechos y no sólo de

Trate las necesidades de su comunidad
por medio de su iglesia.

�
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palabra: Santiago 2:15-17 y 1ª Juan 3:16-18.
Cristo dijo en Mateo 5:14-16:
“Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede

esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien,
se la pone en alto para que alumbre a todos los

que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille
delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a

su Padre que está en el cielo.”

Testificamos con Nuestros Amigos
Lea Hechos 1:8. ¿Por qué testificamos? Testificamos para cumplir con la Gran
Comisión de Jesucristo: Mateo 28:18-20. Testificamos para hacer crecer. Tomar
la Cena del Señor: Lucas 22:19-20. Celebramos la Santa Cena para tomar,
simbólicamente el cuerpo y la sangre del Cristo crucificado. Es el acto más
solemne que la iglesia hace, como un cuerpo. Los Cristianos que la descuidan
desprecian el sacrificio del Señor. Debemos confesar nuestros pecados antes de
tomarla: 1ª Corintios 11:28-29.

!¿Por qué debemos amar al prójimo?
________________________________________________________________
¿Por qué no debemos criticar a otra persona?
________________________________________________________________
¿Por qué debemos respetar al pobre igual al rico?
________________________________________________________________
¿Por qué no debemos ser orgullosos?
________________________________________________________________
¿Cómo se comprueba nuestro amor para el prójimo?
________________________________________________________________

Enseñe a sus discípulos cómo deben vivir. Use los textos bíblicos y su propio
ejemplo.
¿Les enseñó? Sí ( ) o No ( )

Fecha de cumplir esta tarea:___________________

UUU
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Examen – Libro 8
Su nombre :____________________________________________

Lugar de ministerio:____________________
Presente este examen a su maestro para continuar con el siguiente manual.

� Escribe el significado de cada principio bíblico del acróstico
CHISPERO para extender la obra del Señor:

Ø Cuerpo = __________________________________
Ø Hacedores = __________________________________
Ø Idóneos = __________________________________
Ø Semilla = __________________________________
Ø Polvo = __________________________________
Ø Ejemplo = __________________________________
Ø Rey = __________________________________
Ø Ojos = __________________________________

� Escribe el significado de las siete cosas que hace el Consolador
para todos los creyentes:
Ø El nuevo nacimiento = __________________________________
Ø El sello de Dios = __________________________________
Ø El bautismo del Espíritu
Santo = __________________________________
Ø El testimonio del
Consolador = __________________________________
Ø El poder del Espíritu = __________________________________
Ø Los dones espirituales = __________________________________
Ø El fruto del Espíritu = __________________________________

� Escribe algo acerca del significado de los cuatro principios básicos
para el “Predicador Capaz” ...
#1 Propósitos exactos = __________________________________
#2 Comunicación buena = __________________________________
#3 Algo nuevo en el culto = __________________________________
#4 Un amor ferviente  = __________________________________
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� Para predicar la Palabra de Dios, el uso correcto de su voz requiere 7 cosas:
#1 Intensidad (volumen)
#2 __________________________________
#3 __________________________________
#4 __________________________________
#5 __________________________________
#6 __________________________________
#7 __________________________________

� Acerca de Jesucristo como Rey de reyes, ¿cuáles pasajes bíblicos enseñan
los siguientes asuntos? Apunte el libro y capítulo (no el versículo) por cada uno.
• Jesucristo sostiene toda la creación: _________
• Jesucristo es mediador entre Dios y el hombre: _________
• Jesucristo es autor de un nuevo pacto: _________
• El Espíritu Santo nos guía en la obediencia a Jesucristo: _________
• Somos resucitados juntamente con Cristo: _________
• Jesucristo intercede por nosotros: _________
• Jesucristo es cabeza de la iglesia: _________
• Dios produce el fruto de santidad en los que

permanecen unidos a Jesucristo: _________
• El diablo tiene poder, pero limitado: _________

�  ¿Por qué ofrendamos?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Para el estudiante: Acera de las TAREAS de cada capítulo…
¿Ha terminado usted todos las tareas de cada capítulo del manual #8?
Sí ( ) o no ( )
Ponga su firma (del estudiante) aquí: _______________________ si usted ha
terminado todas las tareas de cada capítulo del manual #8.
Fecha: _______________________
Firma de su maestro: ________________________________
Fecha: _______________________

Favor, presente esta página a su maestro.
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Indice General Para Los Nueve Libros
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Las Diaconisas Manual 3, capítulo 5
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Levantemos Iglesias Hijas Manual 3, capítulo 10

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

Manual 1, capítulo 5
Liderazgo para Nuevas Iglesias (Somos “Chisperos”) Manual 8, capítulo 1
Liderazgo para Nuevas Iglesias Cadenas de Extensión Manual 9, capítulo 3
Los Necesitados Manual 1, capítulo 10
Mayordomía Cristiana Manual 8, capítulo 7
Moisés Manual 7, capítulo 5
Nuestra Escuela Bíblica Manual 9, capítulo 4
Oración y Adoración Manual 6, capítulo 2
Ofrendemos Bíblicamente Manual 7, capítulo 3 & 4
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 1, capítulo 3



Preparación y Movilización – Libro 8
© 2004 Patterson y O´Connor

109

Manual 2, capítulo 2
Manual 4, capítulo 2
Manual 5, capítulo 1
Manual 6, capítulo 1
Manual 8, 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
Temas Bíblicos Edificantes Manual 9, capítulo 5
Timoteo 1a y 2a Manual 6, capítulo 9
Un Mensaje Eficaz Manual 6, capítulo 1

-- FIN --
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Estos nueve manuales de entrenamiento pastoral son ideales para la 
preparación pastoral y la educación teológica por  
extensión.  
 

Cada manual tiene:  
ü Fuente de letras grande y legible. 
ü Tareas prácticas y exámenes autodidactos. 
ü Más de 110 páginas c.u. 
ü Preguntas y respuestas interactivas con el 
texto para facilitar la enseñanza. 
ü Gráficos creativos en todo el contenido 
para realzar y promover el aprendizaje. 
 
 
Los manuales de Preparación y   
Movilización  están disponibles en juegos 

completos de seis manuales. Consigue una copia a tra-
vés Misión a Las Américas o un misionero nacional afiliado con Misión a 
Las Américas.  O envíe una carta por correo electrónico  
a: <mta@mtta.org> 

 

También a su disposición: 
Los manuales de Preparación y Movilización  gratis por in-
ternet:   www.preparacionymovilizacion.ws    

Recursos para Animar, Bendecir y Capacitar 
Las Iglesias Bautistas Misión a las Américas 

Recursos   

 

Preparación  

 y  Movilización  
 

 Preparación Pastoral para la 

Movilización de Obreros  

- Equipo de Nueve Libros -
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Estudios Pastorales para  

Pastores y para Educación  

Teológica por Extensión 


