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y

Antes de Comenzar
o se exactamente cómo te sientes.

Hace treinta años un hombre me preguntó si quería saber más acerca de Jesucristo.
Nos reunimos cada semana para estudiar la Biblia. Yo recuerdo que todos los nombres me
sonaban extraños. Me preguntaba si alguna vez entendería todo esto. Recuerdo especialmente la primera vez que él me pidió que orara—¡en voz alta! Sentí como que moría mientras murmuré algo. Después, cuando pensé lo que en realidad había dicho me sentí incomodo. !Qué oración tonta!
Pero nos mantuvimos allí. Después de algunas semanas algo empezó a pasar muy dentro
de mi corazón. Descubrí la maravilla y alegría de comenzar una relación personal con Jesucristo. También encontré a un amigo que se procupaba tánto por mi que quiso compartir
su vida conmigo.
Mi vida cambió radicalmente. Nada ha sido lo mismo desde ese entonces. Aquellos días
que pasé con un buen líder me guiaron a una profunda relación con Jesucristo. Fueron el
comienzo de una vida vibrante que nunca había imaginado posible.
Fuí extremadamente afortunado. Alguien se preocupó lo suficiente para invertir el tiempo
que yo necesitaba para conocer a Jesucristo. La palabra que él repetía y repetía era gracia. Yo entendí desde el principio que la vida cristiana es una vida de gracia: Dios amándome tánto que él me ofrece una nueva vida a pesar de mis faltas. Yo comencé en la gracia.
Mi oración personal para ti es que tú comiences en la gracia. La gracia es experimentar el
amor de Dios de una forma personal. La gracia es la única manera de que nosotros podemos tener y apreciar una relación con Dios.
Piensa en cuánta evidencia tienes de que Dios te ama. Alguien está esperando para guiarte a través de este material. Alguien se preocupa lo suficiente para compartir su vida contigo. ¿Quién trajo a esta persona a tu vida? ¡Dios lo hizo! Tú ya estás experimentando la
gracia de Dios.
Por favor permite que Dios te ame de esta forma. Te prometo que su amor no te decepcionará. Algunas de estas lecciones puede que te intimiden. Mantente ahí. Toma tu tiempo.
Haz preguntas. Pero sea lo que hagas, no lo abandones. Este es el principio de la aventura
más grande que existe: experimentar la gracia de Dios a través de una relación personal
con su Hijo Jesucristo.
Cariñosamente,

Ed Underwood
Pastor, Church of the Open Door
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¿Qué es hacer discipulos?
Pablo escribió a su buen amigo y compañero de trabajo Timoteo, él le dió
C uando
instrucciones muy simples:
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.
(2 Timoteo 2:1-2)
Hacer discípulos es el fundamento del cristianismo. Es enseñar lo básico, el entrenamiento
para cristianos que quieren crecer en la fe. Esto implica un compromiso, pero los resultados
son emocionantes y eternos.
¡Aquí esta el principio de un plan para llevarte hasta donde quieras llegar!



Comenzando en la Gracia 

Lo que la Biblia enseña acerca de la relación con Dios. Cubre seis verdades básicas para
aquel que busca una relación con Dios. Estas seis lecciones son una introducción a la vida
cristiana. Están diseñadas para lanzarte a una vida eternamente significante.
Lección 1: Cómo tener una relación con Dios
Esta lección introduce cómo se recibe la vida de Dios. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo
puedo saber si tengo vida eterna? Qué significa tener una relación con Dios?
Lección 2: El propósito de tu relación con Dios
Una vez que entras a una relación con Dios, ¿qué quiere hacer él? Este estudio mira
algunas de las opciones para un hijo de Dios. Dios tenía algo en mente cuando él te
dió vida eterna. ¿Qué sería?
Lección 3: Profundizando tu relación con Dios
¿Qué

significa tener intimidad con Jesucristo? ¿Cómo puedes tener una relación profunda con el Hijo de Dios? Tu encontrarás que Jesús quiere ser tu mejor amigo.
Lección 4: Tus relaciones con otros en Cristo
Mientras creces en tu relación con Cristo, otras relaciones se vuelven más ricas y profundas. Este es un estudio de lo que la Biblia dice acerca de las relaciones con la familia, los amigos, los compañeros del trabajo y estudio, y todas las personas que conoces.
Lección 5: Introduciendo otros a Cristo
No puedes guardar las buenas nuevas del evangelio para ti mismo. Aprende cómo decirles a otros con confianza acerca del regalo gratuito de la salvación.
Lección 6: Tu relación con tu nueva familia en Cristo
La expresión más significante de la nueva vida en Cristo se experimenta a través de la
iglesia local. Aquí se explica cómo servir a Cristo de modos importantes en la iglesia
local.
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CÓMO TENER UNA RELACIÓN

Lección 1

CON DIOS
RESUMEN





Dios te ama
Dios quiere darte vida, la vida eterna
Tu puedes saber que tienes vida eterna

RELACIONARTE CON DIOS SERÁ
RADICALMENTE DIFERENTE

L

a profunda necesidad de cualquier ser humano es de amar y ser amado. Desde que nacemos
deseamos relaciones cariñosas y significantes.

Desafortunadamente, la palabra “relación” inmediatamente trae a la superficie sentimientos de desaliento, tristeza y aún temor. Todos tenemos huecos y lugares quebrantados en nuestras vidas como
resultado de las relaciones malas.
Aún las familias y amistades más saludables dependen del frágil carácter humano. En nuestro mejor
día somos débiles, egoístas y sobre protectores de nosotros mismos. Sobrellevados por las preocupaciones y las presiones de la vida nos herimos unos a otros. Los padres gritan enfurecidos o ignoran
momentos de necesidad. Esposos y esposas demandan y manipulan, hiriendo el uno al otro. Los
amigos nos traicionan. Deseamos ser amados y cuidados por alguien perfectamente fiel y fuerte.
Muchos de nosotros hemos sido profundamente heridos por familiares y amigos disfuncionales. Nuestras experiencias van mas allá de la frustración y el dolor. Las relaciones abusivas han confundido
nuestros sentimientos, hasta que encontramos que es casi imposible poder confiar en otros. Aún si
encontráramos a alguien perfectamente fiel y fuerte, podríamos temer al compromiso. Arriesgarnos al
dolor por una relación de intimidad nos parece que no vale la pena.
La Biblia nos dice que Dios es similar a nosotros en cuanto a su deseo de relacionarse. Sorprendentemente, él quiere relacionarse con nosotros, con cada uno de nosotros. El lo quiere aún más que
nosotros lo queremos. Las historias bíblicas muestran la búsqueda constante de Dios para compartir
su vida con nosotros. Su Hijo, Jesucristo, invita a cada uno a relacionarse con Dios. El dice muy claramente, “He venido para que tengan vida, y para que la tengan más abundantemente.”
Afortunadamente, Dios no se relaciona con nosotros de las formas hirientes del mundo. La Biblia dice
claramente que Dios ni siquiera piensa como nosotros. Lee Isaías 55:8,9 tres veces.

Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo
Jehová. Como son más altos los
cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.
—Isaías 55:8, 9

 ¿Cómo describen estos versículos la diferencia entre los pensamientos de Dios y nuestra
forma de pensar? Es decir, ¿qué ejemplo de la naturaleza nos ayuda a entender el contraste?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Esto significa que cuando se trate de ti, los modos de Dios serán radicalmente diferentes a lo que tú
has experimentado. Hay modos terrenales y modos celestiales de relacionarse. Piensa ahorita en la
diferencia, y explica lo que sientes en la página siguiente.
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 Modos terrenales o humanos de relacionarse que me han fallado:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modos celestiales o divinos de relacionarse a los cuales espero que Dios esté
comprometido:
____________________________________________________________________________
Algo que debes saber:
Dios no se va a relacionar contigo de
los modos terrenales que tú has experimentado. El no es como tus padres,
tu jefe, tus maestros, o tus amigos.
Dios ni siquiera piensa como la gente,
que somos tan débiles y centrados en
si mismos.

____________________________________________________________________________
Cuando tú consideras entrar en una relación con Dios debes esperar algo totalmente nuevo. Dios
tiene un profundo, apasionado y sólido amor por ti. Su amor es diferente de cualquier otro que hayas
experimentado. La Biblia caracteriza su amor por nosotros como incondicional. El simplemente nos
ama porque elige hacerlo. No hay condiciones con su amor. Su amor depende de su carácter profundo y perfecto, no de nuestra condición.
En lo profundo todos sabemos que no podemos mantener nuestra vida en una orden perfecta. Hay
un doloroso vacío en nuestras vidas. Nosotros deseamos ser amados y cuidados por alguien perfectamente fiel y fuerte.
El Dios de la Biblia es ese alguien. El quiere darte su vida eterna y hacerte parte de su familia.



¿Qué relaciones en la vida han sido las mas tristes o dolorosos para ti?______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Por qué? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

La Biblia será tu guía
Antes que comiences . . . un curso de navegación. Como cualquier otro curso nuevo, la Biblia puede
ser confusa hasta que te familiarices con ella. Tomemos tiempo para familiarizarnos con la palabra
de Dios, la Biblia. Para algunos de ustedes, esto será un curso de repaso. Para otros será como
explorar un nuevo territorio.
Tú necesitarás una Biblia para responder a las siguientes preguntas. Nosotros recomendamos una
traducción buena como la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Si no tienes una Biblia llama a tu
líder. El o ella te proveerá una.
Pasa un tiempo familiarizándote con tu Biblia. La principal división que encontrarás está entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla mayormente acerca de la nación elegida por Dios, Israel. El Nuevo Testamento enseña mayormente de la familia actual de Dios, la iglesia.
Hay sesenta y seis libros en la Biblia, treinta y nueve en el Antiguo Testamento, veintisiete en el
Nuevo.
Encuentra la Tabla de Contenido en frente de la Biblia. Ahí te da el número de página para cada
libro. Busca en la Tabla de Contenido para encontrar los números de página de los libros de Génesis, Proverbios, Marcos y Gálatas. Busca el numero de página para cada libro.
Cuando has encontrado la Tabla de Contenido es muy simple encontrar un pasaje en la Biblia. Los
libros de la Biblia están divididos en capítulos, y los capítulos divididos en versículos. Para encontrar
Juan 3:16 en tu Biblia, sigue estos pasos:
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 Encuentra el Evangelio de Juan en la Tabla de Contenido. (Nota: Es el cuarto libro del
Nuevo Testamento.)


Ahora encuentra el capítulo 3.



Ahora encuentra el versículo 16.



Escribe el numero de la página en su Biblia de Juan 3:16 :_____________________



Escribe las palabras de Juan 3:16 aquí:

Juan 3:16 es un versículo
importante.
”Evangelio” significa buenas nuevas. Hay cuatro Evangelios en el
Nuevo Testamento.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hablando con Dios:
La oración es simplemente hablar con Dios. Encuentra un lugar donde puedas estar a solas por unos
minutos. Habla con Dios acerca de todo lo que tenga que ver con las relaciones con otros. Es apropiado
ser totalmente honesto con Dios. Dile de tu inseguridad y tu temor de confiar en él. Dile cuánto deseas
ser amado y protegido por alguien perfectamente fiel y fuerte. Pídele que se revele a sí mismo a través
de su palabra, la Biblia. Dile que estas dispuesto a aprender más de cómo tener una relación con él. El
responderá a tu oración.

Algo que debes saber:
Si tienes un problema con este estudio
o una necesidad personal, llama a tu
líder a cualquier hora. . . día o noche.

Sé totalmente honesto con
Dios!

Escribe el tiempo y día de tu oración aquí: ____________________________________________
¿Cómo te sentiste después de haber hablado con Dios?_____________________________________
___________________________________________________________________________________
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DIOS TE INVITA
A RECIBIR SU VIDA
Cuando se trata de tener una relación con Dios, hay tres verdades centrales que se encuentran en la
Biblia:
Tres verdades centrales para
saber

Algo que debes saber:
Jesús fue enteramente Dios y enteramente hombre. Aunque fue tentado a
pecar, él fue distinto a todos los otros
hombres—él nunca pecó.
Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
— Juan 3:16

•
•
•

Dios te ama
Dios quiere darte vida, la vida eterna
Tú puedes saber que tienes la vida eterna

Amor Increíble!


DIOS TE AMA

La Biblia llama al hecho de que Dios envió a su Hijo a rescatar al mundo las buenas nuevas. Todo
comenzó con el amor de Dios por aquellos que nunca lo merecían...esos somos todos nosotros!

¡El amor de Dios por ti le costó todo!
Estudia Juan 3:16 leyéndolo tres veces y luego escríbelo en tus propias palabras.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Algo que debes saber:

_________________________________________________________________________________

El término “vida eterna” puede ser
nuevo para ti. Esta es la vida que Dios
quiere darte. Es su vida. La Biblia le
llama tesoro sin precio para cualquier
hombre o mujer. Nos da la opción de ir
mas allá de la mera existencia final
que cada humano experimentará. La
vida eterna nunca termina, y solo puede ser experimentada por medio de
una relación con Dios.

 ¿Qué fue lo que el amor de Dios por ti le hizo hacer?______________________________
¿Qué significado tiene para ti que Dios dió su Hijo por ti?__________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cómo te hace sentir cuando piensas que Dios envió a su Hijo a morir por ti para que
pudieras tener vida eterna? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Una Pequeña Ayuda . . .
“Manifestar” significa “aclarar algo,
mostrar algo abiertamente”. La palabra
“propiciación” significa “un pago que
restaura favor.” La Biblia lo usa para
explicar por qué Dios abandonó su ira,
a causa del sacrificio de Cristo. Dios
está satisfecho con la muerte de Cristo.

¿Cómo podemos recibir la vida eterna?
_____________________________________________________________________________
Lee Primera de Juan 4:9-10. Fíjate que este es un libro diferente que el Evangelio de Juan que acabas de leer. Primera de Juan es un pequeño libro al final de la Biblia.

 Lee estos versículos tres o cuatro veces, luego escríbelos con tus propias palabras.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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¿Cuál fué la más grande demostración de su amor por ti?_____________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué tanto tuvieras que amar a alguien para que permitieras que tu hijo muriera por
él?__________________________________________________________________________
¿Cómo te sientes cuando piensas en esos términos del amor que Dios siente por ti?
_____________________________________________________________________________

El amor de Dios por ti es incondicional.
En un mundo con tipos de amor condicionales, el amor incondicional de Dios es un concepto difícil de
aceptar. A muchos de nosotros nos han dicho, “Te amaré cuando seas amable”. Nosotros sabemos
que somos amados por muchas razones, tal vez porque parecemos inteligentes, buenos o atractivos
a otros. El amor de Dios no depende de estas cosas. Su amor es el tipo de amor que necesitamos.
Es un tipo de amor a pesar de nuestras fallas.

 Busca Romanos 5:8. Léelo cinco o seis veces.
Ahora escribe el versículo con tus propias palabras._______________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cómo demuestra Dios su amor por nosotros?_____________________________________

Una Pequeña Ayuda . . .
Dilo de nuevo! Esta idea del amor
incondicional de Dios se repite una y
otra vez en la Biblia. Esto es común
en las Escrituras. Dios repite los temas importantes una y otra vez. Esta
repetición es para enfatizarlo, para
que sepamos que esto es extremadamente importante. Dios nos dice que
la mayor demostración de su amor
por nosotros es la ofrenda de su Hijo
como substituto por nuestro pecado.

_____________________________________________________________________________
¿Cómo estábamos cuando Cristo murió por nosotros?______________________________
¿Por qué es esto significante?___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dios te ama. Repasemos:
El amor de Dios no es como ninguno que hallas experimentado. El te ama incondicionalmente. Juan
3:16 te dice que El te amó tanto que mandó a su hijo a morir en tu lugar. Romanos 5:8 nos da las
nuevas noticias que Dios no está esperando que arregles tu vida o abandones tus pecados. Tampoco
espera que comiences a hacer buenas cosas para que te ame. El te ama ahora mismo. ¡Jesús murió
por ti cuando tú eras todavía un pecador! No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame mas.
Así mismo, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. El simplemente te ama.
Dios mandó a su Hijo a morir por tu pecado para probar su gran amor.
Cuando entras en una relación con Dios, entras en una relación que es muy diferente a cualquier otra
relación. Es con alguien que te ama con un amor perfecto, incondicional e incambiable.
Estas son buenas nuevas, pero las buenas nuevas se ponen mejores. No solo es que Dios te ama,
también quiere darte su vida.
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TODO AQUEL QUE CREE RECIBE


DIOS QUIERE DARTE SU VIDA—LA VIDA ETERNA

Lee Juan 1:12-13 con cuidado. Estos versículos describen hombres y mujeres en el evangelio de
Juan que respondieron a la invitación de Jesús a creer en él. Todos ellos recibieron al Señor Jesucristo al creer en su nombre. En ese momento cada uno de ellos se hizo hijo de Dios.
Algo que debes saber:
Recibir significa creer. Esto es extremadamente importante. Una persona
recibe al Señor Jesús por creer en su
nombre. Cuando creemos lo que dice,
que él es Dios, el Salvador de hombres y mujeres, nosotros lo recibimos.

En el versículo 12, ¿cómo explica lo que quiere decir recibir a Cristo?________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué le pasa a la gente al recibir a Jesús por creer en él?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Una Pequeña Ayuda . . .

La famosa oferta de Jesús de la vida eterna.

Para entender esta transacción de En Juan 3:1-18 Jesús ofrece vida eterna a un líder religioso llamado Nicodemo. Lee estos versículos
recibir la nueva vida, consideremos tres veces. Al leer subraya las frases nacido de nuevo, vida eterna y creer.
nuestras propias familias.
En versículos 3-7 Jesús le dijo a Nicodemo que había algo absolutamente necesario para
Los padres pasan su vida a sus hijos,
que él pudiera ver el reino de Dios. ¿Qué es?_______________________________________
por el proceso del nacimiento. Como
resultado de la concepción, los padres
_____________________________________________________________________________
pasan a sus hijos la naturaleza, la
vida, que ellos mismos poseen.
En versículos 15-16 Jesús explica cómo alguien puede nacer de nuevo. ¿Qué palabra usa
él para describir cómo una persona recibe la vida eterna cuando nace de nuevo?
Si nosotros queremos ser parte de la
_____________________________________________________________________________
familia de Dios, recibiendo su naturaleza o su vida, necesitamos nacer de
nuevo con su vida celestial. Necesita- Las palabras más famosas de Jesús
mos un nuevo Padre que milagrosamente nos dé su vida, para que poda- Juan 3:16 es probablemente el versículo más citado de la Biblia. La razón por su popularidad está
mos ser sus hijos.
clara. Nos dice como recibir vida eterna. LeeJuan 3:16 nuevamente, y luego responde a estas pre-



La manera de la cual podemos recibir
vida eterna está clara. La Escritura
dice que nosotros recibimos vida eterna cuando nosotros creemos o confiamos en Jesucristo.

guntas:

 ¿Cuánto nos amó Dios? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Cuando nosotros creemos en el hijo de Dios, Jesucristo, ¿qué poseemos para siempre?
_____________________________________________________________________________
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Dios quiere darte su vida, la vida eterna—repasemos:
Tú podrías recibir la vida eterna ahora mismo a través de la fe. Mucha gente esta confundida con las
palabras fe y creer. En realidad, estas dos palabras traducen el mismo concepto en el griego original
del Nuevo Testamento. Creer y fe son el verbo y el sustantivo para un concepto que no es diferente
del español al griego. Ese concepto es tomarle a alguien la palabra, confiando que lo que dice es
verdad. En español, confiar es sinónimo de las palabras fe y creer. Por lo tanto, tener fe o creer significa confiar.
En el momento en que tú crees que Jesús es el Cristo, quien murió en tu lugar, la vida eterna es tuya,
absolutamente gratis, como él te lo prometió.
Hoy puede ser tu segundo cumpleaños, el día en que naces de nuevo en la familia de Dios, si tú crees en Cristo como tu Salvador.
Si deseas recibir vida eterna, coloca tu fe en Jesucristo. El promete dar su vida eterna a cualquier
persona que crea. El pagó el precio de todos tus pecados en la cruz. Luego resucitó. El quiere ser tu
substituto por la pena del pecado. EL pecado produce separación con Dios. Si no has confiado en él,
estás viviendo alejado de Dios, que te ama con un amor perfecto. Si fallas de creer en Cristo en ésta
vida, resultará en separación eterna de Dios en un lugar llamado el infierno.

Un paso importante

Que trágico que la gente rechaza el regalo gratis de la vida eterna. Ya deja de rechazarle. Recibe la
vida eterna a través de esta oración expresando tu fe en su Hijo.
Padre, quiero una relación contigo. Yo entiendo que enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. En
este momento, de la mejor manera que puedo, yo creo en Jesucristo y confío en su muerte en la cruz
como pago por mi pecado. Gracias por amarme tanto que mandaste a Jesús para que yo pudiera
tener vida eterna. En el nombre de Jesús, amen.
Si hoy confiaste en Cristo por la vida eterna, llama a tu líder ahora. A él o ella le encantará saber de tu
decisión de confiar en Cristo.

 Escribe la hora y el lugar donde creíste en Jesús. ________________________________
Esta es una buena noticia. La relación que has estado buscando toda la vida es tuya, en el momento
que crees en Jesús. Dios te ama. El ofrece la vida eterna libremente al que crea en su Hijo. Pero aún
hay más. Para comenzar, esta es una relación que nunca terminará. Es tuya para siempre. Dios garantiza que nunca perderás este regalo de vida eterna que él te da al momento de creer.

 ¿Has puesto tu fe en el Señor Jesús? ___________________________________________
¿Hay alguna cosa que te impida creer en Cristo? _________________________________
____________________________________________________________________________

—– Comenzando en la Gracia
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ES TUYA PARA SIEMPRE!


TÚ PUEDES SABER QUE TIENES VIDA ETERNA

¡La promesa del buen pastor!
En el evangelio deJuan, Jesús dice que él es el Cristo. Es el Salvador que da la vida eterna gratuitamente a todo aquel que crea. En Juan 10 le preguntan a Jesús, “¿Eres tú el Cristo?” Su respuesta a
esos críticos ha consolado a creyentes por siglos. “Yo soy el Cristo que da vida libremente a todo
aquel que crea, y además soy el buen pastor que da vida eterna a sus ovejas, la cual nunca puede
ser perdida. “
Lee Juan 10:26-30

 Lee sus palabras en Juan 10:26-30 y responde a las siguientes preguntas.
Escribe los versículos en tus propias palabras. ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En el versículo 26 Jesús señala la marca clara de una persona que no es una de sus
ovejas. ¿Qué es lo que se rehúsa hacer, comprobando así que no es una de sus
ovejas?
____________________________________________________________________________
¿Para ser ovejas del buen pastor, Jesucristo, tenemos que hacer qué?
___________________________________________________________________________
Una vez que creemos en él, somos sus ovejas. El es el buen pastor. ¿Cuáles son las
promesas que Jesús da a sus ovejas en los versículos 26-30?_______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cuando crees en Jesucristo tú eres una de sus ovejas. Esto significa que estás
totalmente seguro en tu relación con Dios. La poderosa mano de Dios te tiene. Nada te
separara de él. ¿Cómo te hace sentir esto?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Lee Romanos 8:35-39

Lee Romanos 8:35-39 tres veces y escribe las ideas con tus palabras. ______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué pregunta lees en Romanos 8:35? __________________________________________
____________________________________________________________________________
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 ¿Cómo responde Pablo a su propia pregunta en los versículos 38 y 39? ______________
____________________________________________________________________________
Medita en esta maravillosa verdad. Nada en el universo está fuera del control de Dios; por
lo tanto, nada puede separar a los creyentes de su amor. Escribe tus pensamientos sobre
el amor incondicional de Dios hacia tí.____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

El amigo del buen pastor está de acuerdo
Juan, el mejor amigo de Jesús, estaba allí cuando Jesús hizo su promesa como el buen pastor. Años
después de la muerte y resurrección de su Salvador, Juan escribió una carta, Primera de Juan. En
esta corta carta él resumió sus pensamientos en cuanto a la vida y las palabras del Señor Jesús. ¡Al
final de la carta Juan claramente declaró que la promesa de vida eterna es absolutamente verdadera!
Lee 1 Juan 5:11-13 varias veces.

 Según Juan, ¿ Cual es el testimonio de Dios en el versículo 11? ______________________
_____________________________________________________________________________
En el versículo 12 hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son estos dos tipos contrarios?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Porqué escribió Juan estas palabras? Mira el versículo 13. ¿Cuál es la promesa
incondicional a todos aquellos que creen en Jesucristo?___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La última parte del versículo 13 muestra la importancia de saber que tenemos vida eterna. Aquellos
que están asegurados en su relación con Dios podrán continuar creyendo en él. Es decir, ellos podrán
confiar en él cada día más, siguiéndole continuamente y obedientemente.

 Llena en el espacio en blanco la enseñanza en 1 Juan 5:13: Si yo______________, yo sé
que tengo vida eterna. Eso me alienta grandemente para confiar en él aún más!

Tú puedes saber que tienes vida eterna—repasemos:
Dios quiere que estés seguro de tu vida eterna. Si crees en Jesús, tú tienes vida eterna (Juan 6:47).
Esto se llama seguridad. Seguridad es la confianza que posees la vida eterna. Tú eres un cristiano
cuando confías en Jesucristo para recibir vida eterna.
Cuando tú crees en Jesucristo te conviertes en una oveja de su rebaño. El es el buen pastor. Su Padre promete que él no perderá ninguna de sus ovejas. Nada te puede separar del amor de Dios. Al
creer en Jesús, tú le perteneces para siempre. Tú nunca serás arrojado de la familia de Dios. Vida
eterna es exactamente eso...eterna. Nunca terminará. Es tuya para siempre.

—– Comenzando en la Gracia —–

Y este es el testimonio: que Dios
nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo. El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
—1 Juan 5:11-13

¿CÓMO PUEDES TENER UNA
RELACIÓN CON DIOS?
Tres verdades centrales han guiado nuestra respuesta a esta pregunta:

Algo que debes saber:

•
•
•

Dios te ama
Dios quiere darte vida, la vida eterna
Tú puedes saber que tienes la vida eterna

Dios desea tener una relación contigo.
El lo hizo posible a través de la muerte Tú necesitas entender que Dios no es como nadie que hayas conocido. El no es hiriente, débil o malo. El es perfectamente fiel y fuerte. El nunca te decepcionará, y él desea una relación contigo.
de su Hijo.
El te ama de una manera que nadie jamás te ha amado. Su amor es incondicional; no hay nada escondido, sino simplemente te ama. El quiere cuidar de tí y guiarte a través de la vida. El no quiere que
pases la eternidad sin él, ni quiere estar separado de ti.
Por eso Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por tu pecado. Tal es la manera en que él te ama.
El te esta ofreciendo su vida, vida eterna, absolutamente gratis. Cuando tú crees, o tienes fe en Jesús
como tu Salvador, él te da su vida. La vida eterna comienza cuando tú crees, y dura para siempre.
Una vez que crees, tú tienes relación con él. Hay alegría y propósito. Eres parte de la familia de Dios
por medio del nuevo nacimiento. Es un gozo que la gente sin Cristo no conoce. Estaremos hablando
de esto bastante en la próxima lección.
Cuando tú crees en Jesús, Dios te da la vida eterna. Luego te promete que nunca la perderás. Una
vez que estás en su familia, tu Padre celestial nunca te abandonará.
Toma un tiempo ahora para escribir tus pensamientos acerca de tu relación con Dios...lo que se te
venga a la cabeza. Esta semana, comparte con tu líder estos pensamientos.

 Mis preguntas acerca de la relación con Dios.______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mis pensamientos acerca de mi relación con Dios.__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mis sentimientos cuando considero una relación personal con Dios.___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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La Verdad Central de la Lección Uno:
Tú puedes tener una relación con Dios por medio de creer en su Hijo
Jesucristo.

 ¿Has creído en Jesús? _________________________________________________________
¿Te sientes seguro en tu relación con Dios? ______________________________________
Toma tiempo para orar ahora. Habla con Dios acerca de lo que sientes en tu relación con él.

Una pequeña ayuda . . .
Si no estas seguro en tu relación con
Dios, necesitas re-examinar el significado de la palabra creer. Significa
estar persuadido por las palabras de
alguien, y confiar que lo que dicen es
verdad. Si tú creíste en Cristo y su
mensaje acerca de la vida eterna, tú te
sentirás seguro. El prometió darte vida
eterna cuando tú creyeras. Para tener
fe en su promesa, tienes que sentirte
seguro en la relación.

Con cada lección tendrás un versículo para memorizar. Estas son oraciones de la palabra de Dios, la
Biblia. Resumirán la lección. A través de los siglos los creyentes en el Dios de la Biblia han mantenido
la práctica de memorizar la Escritura. Así fortalecieron su fe. Un hombre del Antiguo Testamento había sido arrojado a prisión injustamente. El encontró gran consuelo en sus versículos memorizados.
Estas verdades protegieron su alma durante días difíciles. Sus pensamientos están escritos en un
Salmo: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra tí” (Salmos 119:11).

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don
de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.

Versículo para Memorizar.

Efesios 2:8, 9

La próxima vez:
Número de Lección ______________
Páginas _________ al ____________
Versículo para memorizar _______________
Nos reunimos a las _______(hora) ___________ (día) __________________(lugar)

—– Comenzando en la Gracia —–
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EL PROPÓSITO DE TU

Lección 2

RELACIÓN CON DIOS
RESUMEN





Tú tienes un gran potencial en Cristo
Tienes dos opciones para alcanzar tu potencial
en Cristo
Dios te da cuatro motivos para desarrollar tu
potencial en Cristo

TU RELACIÓN CON DIOS TRAERÁ NUEVO
SIGNIFICADO Y PROPÓSITO A TU VIDA

Nuestra profunda necesidad de amar y ser amados se ha completado en Dios mismo. Nosotros
podemos tener una significante relación con alguien perfectamente fiel y fuerte.

Una relación es el compartir de la vida entre dos personas. Una de las alegrías de compartir la vida
con un amigo es el compromiso mutuo y un propósito común. La amistad crece más fuerte durante
tiempos de grandes retos. El esfuerzo hacia una meta trae amor y confianza entre la pareja.
Esta experiencia de la vida diaria nos ayuda a entender una dinámica en la relación con Dios. Como
cualquier relación, un propósito común trae felicidad y satisfacción. Dios desea este tipo de relación
profunda e importante contigo. El quiere que tú participes con él en lo que está haciendo en la tierra.
El tiene planes importantes para cada nuevo miembro de su familia.
Dios tenía un propósito en mente cuando te dio la vida eterna libremente. Tú memorizaste Efesios 2:8
-9 en la última lección. Ahora busca Efesios para leer el siguiente versículo, Efesios 2:10. Lee versículo 10 algunas veces. Ahora lee 2:8-10 cinco veces. Cada vez que leas los versículos, pide a Dios que
te revele sus verdades. Escribe lo que observes en estos versículos cada vez que los leas.
1.

_____________________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________________________

4.

_____________________________________________________________________________

5.

_____________________________________________________________________________

 Ahora responde a estas preguntas en relación a estos tres versículos:
La palabra para del versículo 10 señala el propósito de Dios en salvarte. ¿Cuál es el
propósito de tu salvación? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nota la última frase en la oración, para que anduviésemos en ellas. ¿Que deberíamos
hacer? ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
Una observación personal significa
simplemente que hagas notas de lo
que lees los versículos.

Algo que debes saber:
Nota que las buenas obras son lo que
Dios desea para cada cristiano, pero
no son automáticos. Habiendo sido
salvados por la gracia a través de la
fe, eso es lo que debemos hacer. Nosotros debemos alcanzar el potencial
en nuestra relación con Cristo. Dios
tiene grandes y gloriosos planes para
cada creyente. Aquellos que caminan
o viven de acuerdo a su guía harán
esas buenas obras.
.
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Versículo para Memorizar


Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Efesios 2:10

La Biblia te ayuda a crecer.
Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.
—2 Timoteo 3:16, 17

Lee 2 Timoteo 3:16-17
Versículo 16 dice que la Biblia es útil para cristianos en cuatro formas: enseñarnos la doctrina
(principios bíblicos), reprobarnos (señalar lo que no debiéramos hacer), corregirnos (señalar lo que
debiéramos hacer), e instruirnos en justicia (entrenarnos a vivir de una manera que agrada a Dios).

 ¿Has experimentado personalmente estos beneficios en el estudio de la Biblia?
¿Hay doctrinas que has aprendido?_____________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
Perfecto también puede traducirse
maduro. Significa alcanzar el potencial
de algo. Este es el mayor propósito de
Dios al darnos la Biblia. El quiere que
leamos su palabra y que crezcamos,
para que podamos hacer su voluntad.

___________________________________________________________________________
¿Hábitos que has dejado (reprobar)?____________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Cambios buenos que has adoptado (correcciones)?______________________________
___________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
Cuando pusiste tu fe en Cristo, Dios te
dió una relación con su Hijo para que
puedas hacer buenas obras de significado eterno. El ya los había planeado
aún antes de que hubieras nacido. El
te ha dado la Biblia para guiarte hacia
una madurez que te hará capaz de
completar esas mismas obras.
De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.
—2 Corintios 5:17

Algo que debes saber:
¿Te das cuenta que eres una nueva
persona en Cristo, las cosas viejas
han quedado atrás, y todas las cosas
son nuevas? Esto incluye el propósito
de tu vida. La palabra de Dios dice
claramente que tú tienes el potencial
de vivir una vida de significado eterno.
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¿Nueva visión por la vida (instrucción en rectitud)? _______________________________
___________________________________________________________________________
Cuando somos maduros, ¿qué seremos capaces de hacer? ______________________
__________________________________________________________________________

La vida del cristiano no es un viaje, ¡es una aventura!
La vida del cristiano es mucho más que un viaje al cielo. A pesar de que el cielo es garantizado a
cada creyente, la vida del cristiano—relacionándose con Cristo contínuamente—es una aventura
diaria. Dios no solo te ha salvado por su gracia, él también te ha dado un trabajo importante.
Además te ha dado la Biblia para guiarte en esta aventura, la palabra inspirada de Dios.
La búsqueda por el significado de la vida termina cuando entramos a una relación con Dios al creer
en su Hijo. Cuando Dios nos hace sus hijos por la fe en Jesús, aprendemos el significado de la
vida. Somos creados en Cristo Jesus para las buenas obras que él nos preparó.

Lee 2 Corintios 5:17 tres veces; luego responde a las siguientes preguntas:
¿Te consideras una persona con una misión de Dios? ____________________________
¿Porqué o porqué no? _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

—– Comenzando en la Gracia —–

La Biblia será tu guía
Todo tu estudio esta semana será en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento completó la palabra de Dios para nosotros. El Antiguo Testamento comenzó la historia de la relación de Dios con la
humanidad. El Nuevo Testamento nos da el resto de la historia.
La historia trata del Hijo de Dios, Jesucristo. El Antiguo Testamento nos preparó para el Señor Jesús.
En los treinta y nueve libros hay profecías del Redentor que vendría.
Esa esperanza se completó en el Nuevo Testamento. El redentor, Mesías de Israel y Salvador del
mundo, apareció. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. El Hijo de Dios vino a la tierra
como un hombre real.
Los veintisiete libros del Nuevo Testamento tratan de Jesucristo. Nueve autores lo escribieron durante
un período de 50 años. Estos libros se dividen en cuatro grupos.
El Nuevo Testamento comienza con cinco libros históricos. Los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos,
Lucas y Juan) cuentan la vida de Jesús desde cuatro diferentes perspectivas. El libro de Hechos describe el crecimiento de la fe cristiana desde Jerusalén al resto del mundo.
Las trece cartas de Pablo, o epístolas, se escibieron luego. Pablo fue el primer líder llamado por Dios
para llevar el evangelio a los gentiles en el primer siglo. Sus cartas fueron para iglesias específicas o
lideres que trabajaron con Pablo en su ministerio. Cada uno tenía un propósito específico, pero las
cartas de Pablo estaban escritas generalmente para instruir, alentar, advertir y motivar a las congregaciones de los nuevos creyentes y sus líderes.
El Nuevo Testamento cierra con nueve cartas escritas a los creyentes judíos que estaban sufriendo
terriblemente bajo la persecución de Roma. Estos libros, desde Hebreos al Apocalipsis, contienen
verdades prácticas para todo cristiano.
La mejor manera de familiarizarse con el Nuevo Testamento es usarla. Comencemos entonces. Tu
Nuevo Testamento será tu guía mientras descubres el propósito de tu relación con Dios.

Hablando con Dios:
Recuerda que orar es simplemente hablar con Dios. Encuentra un momento y lugar donde puedas
estar a solas con Dios por un período de tiempo prolongado. Habla con Dios acerca de este tema de
el potencial de tu relación con él. Dile el entusiasmo que sientes, siendo una nueva criatura en Cristo
con un propósito ordenado por Dios. Recuerda que él es perfectamente fiel y fuerte. El te ama incondicionalmente. El ha hecho maravillosos planes para ti. Pídele que te guíe en tu estudio, y que te
aliente mientras sigues tu nuevo destino en Cristo.

 Escribe el tiempo y la fecha de tu oración aquí

_________________________________

¿Cómo te sentiste después que le hablaste a Dios acerca del propósito de tu nueva vida
en Cristo? ____________________________________________________________________

¡Comparte
con Dios!

tu

entusiasmo

_____________________________________________________________________________

—– Comenzando en la Gracia —–
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DIOS TE INVITA A UNA VIDA CON
SIGNIFICADO ETERNO
Tres principios de la Biblia te guiarán mientras estudias el propósito de tu relación con Dios:

•
•
•

Tú tienes gran potencial en Cristo
Tienes dos opciones para alcanzar tu potencial en Cristo
Dios te da cuatro motivos para desarrollar tu potencial en Cristo

Ahora que has creído


TÚ TIENES GRAN POTENCIAL EN CRISTO

Los creyentes en Cristo viven en una nueva dimensión basada en su posición y privilegio en Cristo.

Tu nueva vida en Cristo
Lee los siguientes versículos los cuales dicen que tú, como creyente, estás en Cristo: Juan 14:20,
Romanos 6:11, 8:1, 2 Corintios 5:17, Efesios 2:13, 1 Juan 2:6, 4:13. Ahora lee estos versículos que
enseñan que Cristo está en ti: Juan 14:20, Romanos 8:10, Gálatas 2:20, Colosenses 1:27.

En estos versículos, ¿que observas acerca de la unión con Jesucristo?
___________________________________________________________________________
Algo que debes saber:

____________________________________________________________________________

La unión con Cristo significa que tú
____________________________________________________________________________
estás seguro por la eternidad. Nada
puede separarte del amor de Dios en
Cuando tú creíste en Jesucristo, entraste en una unión vital con Dios. Tu vida está ahora entrelazada
Jesucristo nuestro Señor.
con la de él. Nunca serás igual. Dios vive en ti y tú compartirás su vida para siempre.

 Lee

Juan 10:28-30 y Romanos 8:38-39. ¿Qué significa esta unión con Jesucristo en
cuanto a tu vida eterna? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Tus nuevas oportunidades con Cristo
Tu unión con Cristo no sólo te da una seguridad eterna, también te ofrece dos maravillosas oportunidades. Una es dar fruto por el Hijo de Dios. La otra es tener amistad con el Hijo de Dios. En Juan 1317 Jesús da a sus discípulos sus últimas instrucciones. En Juan 15:1-17 El les ofrece la relación más
profunda posible con él mismo. Esta rica experiencia de vida con Cristo trae con ella la amistad y una
vida llena de fruto. Lee Juan 15:1-17 varias veces, y luego responde a las siguientes preguntas.
Ser fructífero significa completar las buenas obras mencionadas en Efesios 2:10. El deseo de Dios
para ti como cristiano es que des fruto. El te provee la dirección y el poder para que puedas crecer
como discípulo or seguidor de Cristo.
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 ¿Qué crees que significa el versículo 5 cuando dice Jesús que algunos creyentes darán
mucho fruto?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Una pequeña ayuda . . .
¿Qué significa dar fruto por el Hijo de Dios?________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cómo te sientes cuando piensas que el Hijo de Dios te pide que hagas su trabajo? _____
_____________________________________________________________________________

Permanecer con Cristo significa morar
en tranquilidad, estar en casa y relajado con él. Eso solo es posible cuando
seguimos sus mandamientos. No hay
tranquilidad en el hogar cuando no hay
harmonía. De la misma manera, un
cristiano no puede permanecer en
Cristo cuando no hace lo que él dice.
Permanecer en Cristo es obedecer su
voluntad, sus mandamientos en la
Biblia.

Lee Juan 15:4. ¿Qué dice Jesús que debemos hacer para dar fruto por él? _________
_____________________________________________________________________________
¿Qué crees que significa permanecer? __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lee Juan 15:10, y luego 1 Juan 3:24. ¿Cómo describe la Biblia permanecer en Cristo?

Y el que guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en él. Y
en esto sabemos que él permanece
en nosotros, por el Espíritu que nos
ha dado.
—1 John 3:24

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La amistad significa disfrutar a toda capacidad tu relación con Jesús. El deseo de Dios para ti como
cristiano es que tengas intimidad con su Hijo. A pesar de que él no te obliga a que te acerques a
Jesús, él te invita a tener una relación íntima y personal con el Hijo de Dios.

 Lee Juan 15:14. ¿Qué dice Jesús que debemos hacer para ser sus amigos?_________
_____________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
El requisito para la amistad está muy
claro. La fe en Jesús nos da la vida
eterna ( Juan 6:47) y él nunca dejará
de amarnos. Pero sólo aquellos creyentes que obedecen sus mandamientos experimentarán una relación íntima
con el Hijo de Dios.

¿Qué crees que significa tener a Jesús como amigo íntimo en la vida diaria?_________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lee Juan 15:15-17.

 Hay dos marcas de amistad con Jesús. La primera está en el versículo 15, y la segunda en
el versículo 16. ¿Puedes hallarlas? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
El Señor revela sus pensamientos a
sus amigos, y sus amigos darán fruto
que durará para toda la eternidad.

_____________________________________________________________________________
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Escribe tu propia definición de amistad con el Hijo de Dios. _________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cómo te sientes cuando consideras ser un amigo personal de Jesucristo, que te tomará
en su confianza y te guiará por la vida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Algo que debes saber:
El poder para vivir la vida cristiana
viene del Espíritu Santo. Este concepto puede ser nuevo para ti. No te preocupes. Por ahora, necesitas saber
que el Espíritu Santo es Dios, pero
una persona aparte del Padre y del
Hijo.

Ahora lee Juan 15:4 ¿Cuál es el simple requisito para experimentar todos los beneficios
de una amistad con Jesucristo?__________________________________________________

Tu nuevo poder en Cristo
Tal vez sientes un poco de temor. ¡Jesús notó estos sentidos de inseguridad con sus discípulos
también! Por esto es que terminó su enseñanza con la promesa de un ayudante personal. Lee la
promesa en Juan 15:26 y 27.



¿A quien prometió Jesús enviar a sus seguidores?________________________________
¿Qué hace el Espíritu Santo por ti como creyente en Jesucristo?____________________
____________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
El propósito del ministerio del Espíritu
Santo es ayudarte a glorificar a Jesús.
Ten cuidado de cualquier enseñanza
que sólo pone atención al Espíritu
Santo.

Ahora lee 16:13-15
¿Cómo nos ayuda el Espíritu como creyentes?__________________________________
____________________________________________________________________________

 ¿A quién glorifica el Espíritu Santo?_____________________________________________
No estás solo. Tú tienes el poder de Dios y su guía. El Espíritu Santo te guiará para dar fruto, y te
dará poder para hacer lo que la Biblia dice.

Tú tienes gran potencial en Cristo—repasemos:
Cuando tu creíste en Jesucristo, Dios te colocó en Cristo. Esta unión con Cristo significa que tú
estás eternamente seguro en tu relación con el Hijo de Dios (Juan 14:20). Aquellos creyentes que
permanecen en él y hacen su voluntad llevan fruto, y experimentan una profunda amistad con Cristo.
Jesús envía su Espíritu para animar a sus seguidores a alcanzar su potencial.
Este maravilloso potencial en Cristo debe ser desarrollado. Dios quiere producir una madurez espiritual que te permite ser más como su Hijo. Pero tú debes cooperar con el plan de Dios. Acércate más
a su Hijo y sírvale. Tú debes crecer en Cristo si quieres dar fruto para Cristo.
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¡MADURA Y LLEVA FRUTO
PARA CRISTO!


TIENES DOS OPCIONES PARA ALCANZAR TU POTENCIAL
EN CRISTO

Algo que debes saber:

Una tercera categoría de ser humaMadurez espiritual es tu elección. Sólo aquellos creyentes que eligen crecer experimentarán el máximo nos es el hombre natural de 2:14.
potencial en Cristo.
Esta es una persona no salva—
alguien que no ha nacido espiritualMadurez espiritual—tu elección
mente al creer en Cristo. Esta misma
palabra es usada en Judas 19
Como cada creyente, tú debes decidir qué tipo de cristiano quieres ser: un cristiano maduro que da mu- (traducida sensual) indicando a una
cho fruto, o un cristiano bebé que da poco fruto. Leemos de estos dos tipos de creyentes en 1 Corintios persona que no tiene el Espíritu (mira
2:14-3:5. La madurez espiritual del creyente está descrita en 2:15-16. Esta madurez viene de una relación también Romanos 8:9).
madura con Cristo. El creyente bebé de 3:1-4 simplemente no ha crecido. Lee estos versículos tres (3)
veces. Mientras lees, escribe las diferencias entre el cristiano espiritual o maduro y el cristiano bebé o
carnal.

Cristiano Espiritual o Maduro

Cristiano Bebé o Carnal

Una pequeña ayuda . . .
“Carnal” significa mundano o de la
carne. Implica debilidad o ser obstinado. El cristiano carnal decide permanecer un bebé en Cristo. El o ella
se rehusa tomar las responsabilidades de la madurez.

 Lee versículos 2:14-15. ¿Qué dice que la persona espiritual será capaz de hacer?_______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lee 3:1 cuidadosamente. Pablo regañó a los creyentes corintios porque no les pudo enseñar las cosas
profundas de Dios. Todavía eran bebés en su fe. Pero eran bebés en Cristo.

 ¿Qué significa estar “en Cristo”? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lee 3:1-5. ¿Qué palabra además de “bebé” describe esos cristianos inmaduros? _______
____________________________________________________________________________

—– Comenzando en la Gracia —–
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 Al leer toda la sección nuevamente, cuales son las dos características del cristiano bebé
o carnal? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

El poder de Dios, tu decisión
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios; el cual me amó y se entregó a
sí mismo por mí.
—Gálatas 2:20

Lee Gálatas 2:20 en voz alta dos veces. Este versículo dice claramente que Cristo vive en ti y que tú
vives la vida. Es un esfuerzo cooperativo. Dios hará su parte. Tú tienes dos opciones. Puedes crecer
y completar tu potencial en Cristo. Serás un creyente maduro que da el fruto de buenas obras y que
disfruta amistad con tu Salvador. O puedes permanecer un bebé en Cristo—confundido y egoísta,
peleando con otros cristianos y sintiéndote alejado de tu Salvador.

 ¿Cuales son algunos de los modos prácticos de que tú puedes cooperar con la agenda
de Dios para que crezcas espiritualmente?___________________________________________
____________________________________________________________________________

 ¿Qué parte tiene la fe en éste proceso? __________________________________________
Tú tienes dos opciones para realizar tu potencial en Cristo—
resúmen:
Tú tienes un gran potencial en Cristo. Para realizar tu potencial tienes que madurar espiritualmente.
Dios está trabajando en tu vida y él te guiará hacia la madurez. Pero si vas a crecer fuera de la niñez, hay algo que tú tendrás que hacer.
Crecer en Cristo es un proceso que vale la pena. Pero como cualquier proceso significante, es difícil.
Todas los consejos de la palabra de Dios te serán inútiles si no estás motivado a crecer. Las Escrituras ofrecen muchas razones para crecer en Cristo.
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RAZONES PARA CRECER
Y DAR FRUTO


DIOS TE DA CUATRO MOTIVOS PARA CRECER EN CRISTO

Recuerda, como creyente en Jesús estás colocado en Cristo. Tienes la seguridad que has sido salvado
del infierno, y que estás eternamente seguro. Tu salvación está basada solamente en el trabajo completo de Jesucristo (Juan 10:28-29, Romanos 8:38-39). Por lo tanto, no debes temer que vas a perder
tu salvación. Tú ya no vives por Cristo para ganar la vida eterna. Nunca serás perdido, ya que fuiste
salvo en el momento que creíste (Juan 6:47). La Biblia, sin embargo, presenta varios motivos para
crecer en Cristo. Tú quieres ser un creyente maduro, disfrutando los beneficios y alcanzando el potencial de tu relación con él.

1-El más puro motivo para crecer en Cristo es gratitud hacia
Dios por salvarnos por su gracia.
Lee Gálatas 2:20 nuevamente tres veces.

 ¿Como vivió Pablo su vida?______________________________________________________

Algo que debes saber:
Cristo vive en nosotros espiritualmente. El poder de su resurrección es
demostrado en la vida del cristiano.

______________________________________________________________________________
Este versículo nos explica por qué Pablo vivió su vida por la fe en el Hijo de Dios. El continuó creyendo
y confiando en todo lo que Cristo le había dicho.



¿Por qué siguió Pablo confiando en Cristo y obedeciéndole?__________________________
______________________________________________________________________________

Romanos trata de la misericordia de Dios. En el capítulo 12, cuando Pablo recuerda todo lo que Dios
ha hecho por nosotros en Cristo, nos pide a los cristianos que hagamos algo. Lee Romanos 12:1 & 2
tres veces.

 ¿Qué nos está pidiendo que hagamos? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué beneficios menciona para motivarte a presentar tu vida como sacrificio vivo (12:1)?

Una pequeña ayuda. . .
Pablo apreció el gran amor de Cristo
demostrado en la cruz. El supo que
podía confiar en las palabras de su
Salvador que murió por el.

Algo que debes saber:
Pensando en la misericordia de Dios,
Pablo nos ruega que demos la vida a
Cristo.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2-El motivo práctico para crecer en Cristo es que el Padre celestial bendice la obediencia, y disciplina la desobediencia de sus
hijos.
Como cualquier padre cariñoso, tu Padre celestial desea lo mejor para ti. El te instruye de la misma
manera que los niños aprenden en un hogar. Ya que es perfecto, Dios nunca comete un error, pero
trata con nosotros de la misma manera que los padres humanos. El nos afirma y bendice cuando le
complacemos. El nos disciplina cuando nosotros desobedecemos.
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La bendición del Padre
Aquellos hijos que obedecen las palabras del Padre celestial serán bendecidos por él. Esta bendición no es necesariamente física. Es una experiencia de vida como Cristo lo quiere. Es realizar la
mejor opción posible en cada situación. En Juan 10:10 Jesús le llama la vida abundante. Varias
ilustraciones de esta profunda vida aparecen en la Biblia. Se describe como caminar en la luz, caminar en el Espíritu, tener la vida abundante, vivir realmente, o vivir la vida victoriosa.
Tu aprenderás mucho más acerca de cómo experimentar esta vida en la próxima lección. Por ahora,
la vida abundante te debería motivar a seguir a Cristo porque trae su bendición. Lee Juan 10:10
donde Jesús dice que él vino para darte esta vida abundante.

 ¿Qué piensas que esta vida abundante significará para ti?__________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La disciplina del Padre

Una pequeña ayuda . . .
La disciplina es parte del entrenamiento de los cristianos. Prueba nuestro
genuino amor, nos anima a obedecer,
y produce buen comportamiento en los
hijos de Dios.

El Señor disciplina a sus hijos desobedientes para instruirles y para convencerles a no pecar. Lee
Hebreos 12:5-11 tres veces. Cuando lees la palabra disciplina, recuerda que es la disciplina del
amante Padre celestial.

 En versículo 6 se menciona la razón por la cual Dios nos disciplina. ¿Cual es esa razón?
____________________________________________________________________________
De acuerdo a los versículos 7 y 8, ¿qué nos prueba la disciplina del Padre?
____________________________________________________________________________
Lee versículo 11. ¿Qué es lo que la disciplina del Señor produce en nuestras vidas?
___________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
Hay dos juicios descritos en la Biblia.
El primero, el tribunal de Cristo, vendrá
cuando Cristo regresa a llevar a todos
los creyentes al cielo. Todo creyente
que pase por este juicio estará en el
cielo. Cristo nos juzgará y nos dará
premios en su reino a base de nuestra
fe y fidelidad.
En contraste, el gran trono blanco de
justicia tomará lugar muchos años
después, al final del mundo. Todos los
que aparezcan allí irán al infierno porque rechazaron la oferta de Dios de
vida eterna a través de Cristo
(Apocalipsis 20:11-15).

Los primeros dos motivos tienen que ver con el presente: 1) Crecemos en Cristo al obedecerle porque lo amamos; 2) Deseamos su bendición y no queremos ser disciplinados por el Señor. El próximo
motivo tiene que ver con el futuro.

3-El motivo profético para crecer en Cristo es complacer a
Cristo en su trono de justicia.
Cada uno de nosotros los cristianos vamos a pararnos frente del tribunal de Cristo. No decidirá
nuestro destino eterno, sino que Cristo evaluará la calidad de nuestra vida en la tierra. Esta es la
motivación que Cristo usa más frecuentemente (Lee Mateo. 5:10-12; 6:1-4; 10:32-42; 19:27-20).
Anticipamos recibir o perder premios en esa tribunal. Esto nos debería motivar a perseverar en
nuestra devoción a Cristo. Debemos mantenernos fieles a la voluntad de Dios revelada en la Biblia.
Lee Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10.

 ¿Cual será el juicio que cada creyente tendrá que enfrentar?_________________________
_______________________________________________________________________________

22
—– Comenzando en la Gracia —–

¿Cual es el propósito de este juicio (2 Corintios 5:10)? ______________________________
_____________________________________________________________________________
Lee 2 Corintios 5:9. ¿Cual es el objetivo de Pablo en la vida cristiana?__________________
_____________________________________________________________________________
Este tema puede ser nuevo para ti. Aunque tu salvación está asegurado, todavía rendirás cuentas a
tu Señor. Esto nos motiva a prepararnos bien, caminando en obediencia a Dios y su palabra. En el
trono del juicio nuestras obras que serán recompensadas. Darán evidencia de la realidad de nuestra
fe y obediencia.

4-El motivo más personal para crecer en Cristo es el deseo de
intimidad con él.

Una pequeña ayuda . . .
Al leer 2 Corintios 5:9, nota que el
siguiente versículo (5:10) anuncia el
tribunal de Cristo. Las recompensas
que recibiremos en ese momento indicarán cómo nuestras vidas agradaron
a Cristo. Esto demuestra que las recompensas que recibiremos no serán
para nuestra propia satisfacción o
orgullo. Al contrario, deseamos agradar a Cristo, y seremos recompensados por las acciones que le honraron a
él. En esta vida estamos aprendiendo
cómo traer gloria a Cristo por toda la
eternidad.

Finalmente, nosotros debemos desear una profunda relación de amor con Jesucristo. (Este será el
tema de nuestra próxima lección: Profundizando Tu Relación con Dios. Discutiremos cómo puedes
profundizar tu relación con tu Salvador.) Tu deseo por intimidad con el Hijo de Dios debería inspirarte
a crecer en tu relación con él.
Lee Juan 15:14-17 varias veces. Este pasaje nos enseña del amor y la amistad que podemos disfrutar con Jesucristo. Repasa este concepto nuevamente.

 ¿Qué debes hacer si quieres ser amigo de Jesús? (Juan 15:14) ______________________
_____________________________________________________________________________
En versículos 15-17 Jesús define la amistad con él. Escribe su definición en tus propias
palabras.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Recuerda . . .
La definición de amistad con el Hijo de
Dios es una relación íntima de amor
en la cual el Señor nos revela todos
sus pensamientos. Esto significa que
él nos ayuda a entender su palabra, la
Biblia, y nos guía íntimamente a través
de la vida.

Dios te da cuatro motivos para desarrollar tu potencial en Cristo—repasemos:
La palabra de Dios te ofrece buenas razones para que deseas crecer en Cristo. Como creyente, debes madurar, para que alcances tu potencial en Cristo. Cuatro motivos sobresalen en la Escritura:
1- Jesús murió por ti; Dios te salvó por medio de su gracia. Esta verdad debería hacerte sentir
muy agradecido. Naturalmente quieres vivir para él.
2- Tu eres ahora un hijo de Dios, y tu Padre en el cielo te esta protegiendo. El te bendecirá si
sigues su palabra. Pero si lo desobedeces, así como un padre cariñoso, él te disciplinará.
3- En el tribunal de Cristo, el Hijo de Dios evaluará tu vida. Si has vivido para complacerle, él
te recompensará en el cielo.
4- Finalmente, una intima relación de amor con Jesús es ofrecida a aquellos cristianos que
obedecen su palabra.
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE TU
RELACIÓN CON DIOS?
Hemos considerado tres temas:
Una verdad importante!

•
•
•

Tú tienes un gran potencial en Cristo
Tienes dos opciones para alcanzar tu potencial en Cristo
Dios te da cuatro motivos para desarrollar tu potencial en Cristo

Tu vida nunca será igual. Dios tiene grandes y gloriosos planes para ti. Cuando confiaste en su Hijo
y recibiste vida eterna, todo cambió. Tú eres una nueva persona en Cristo con un nuevo potencial
para experimentar la vida y con un propósito dado por Dios.
Si tú le permites, Dios desarrollará tu potencial en Cristo. El te guiará por medio de su palabra y te
dará poder con su Espíritu. Cuando respondes a la guía de Dios, él se acercará a ti y permitirá que
completes obras de significado eterno, los cuales agradarán a Cristo.
Tú puedes cooperar con Dios en este proceso y alcanzar madurez en Cristo. O puedes ser indiferente, o aún resistirle, y permanecer como un bebé en tu vida espiritual. Un motivo para crecer en
Cristo puede ser porque estás agradecido por el regalo de salvación. También quieres evitar la disciplina del Padre celestial y recibir sus bendiciones. Además deseas las recompensas eternas, las
cuales prueban que has complacido a Cristo. Y finalmente, deberías desear una profunda relación
de amor y amistad con Jesús mismo.
Esto es tan importante que necesitas pausar aqui y pensar. Medita en las verdades maravillosas
que hemos considerado. Escribe tus pensamientos acerca del propósito de tu relación con Dios.
Escribe tus preocupaciones, tus preguntas, tus sentimientos...cualquier idea u opinión que tengas.
Cuando veas a tu líder esta semana, comparte con él lo que has escrito.

 Mis preguntas acerca del propósito de Dios en mi vida. ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mis pensamientos acerca del propósito de Dios en mi vida. _________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mis sentimientos cuando pienso de mi potencial en Cristo.__________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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La Verdad Central de la Lección Dos:

Algo que debes saber:

El propósito de tu relación con Dios es completar obras de significado eterno para él.

Dios tenía grandes y gloriosos planes
para ti cuando te dió la vida eterna,
en el momento que creíste en Jesucristo.

 ¿Has reconocido la importancia de tu potencial en Cristo?

__________________________

_____________________________________________________________________________
¿Cómo te sientes cuando ves en la Biblia que Dios tiene grandes y gloriosos planes para
ti aquí en la tierra, y en la eternidad con él?______________________________________
_____________________________________________________________________________
Toma un tiempo ahorita para estar con Dios. Habla con él acerca del propósito de tu salvación: el
crecer en Cristo, acercarte al Hijo de Dios, y completar trabajo significante por él. Sé totalmente
honesto con Dios. Comparte tus sentimientos, tus temores y aún tu entusiasmo acerca de las verdades que has estudiado en esta lección.

Una pequeña ayuda . . .
Si no estás emocionado acerca de tu
nueva vida en Cristo, medita en la
palabra hechura. Esto significa que
Dios te ha creado de una forma única
para completar obras muy precisas,
planeadas por Dios de antemano. Tú
eres una persona muy importante a
él, y tu vida es importante en el plan
de Dios.

Versículo para Memorizar:
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Versículo para Memorizar

Efesios 2:10

La próxima vez:
Número de Lección ______________
Páginas _________ al ____________
Versículo para memorizar _______________
Nos reunimos a las _______(hora) ___________ (día) __________________
(lugar)

—– Comenzando en la Gracia —–
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PROFUNDIZANDO TU RELACIÓN

Lección 3

CON DIOS


RESUMEN




Dios te habla a través de su palabra, la Biblia
Tú hablas con Dios por medio de la oración.
Si quieres acercarte a Dios, debes aprender
a obedecerle y a confiar en él.

LA RELACIÓN CON DIOS TRAERÁ
GOZO Y SATISFACCIÓN A TU VIDA

C

omo en cualquier relación, nuestra relación con Dios puede ser fría y distante o acalorada e íntima. La Biblia revela que Dios está buscando a aquellos que le pertenezcan a él. Aunque él no se
impone de nosotros, siempre está trabajando para profundizar la relación con sus hijos, aquellos que
han nacido de nuevo en su familia cuando creyeron en su Hijo, Jesucristo.
El último libro de la Biblia es Apocalipsis, la Revelación de Jesucristo. Busca en Apocalipsis capítulo 3,
versículo 20. Lee este versículo tres veces, luego escríbelo en una tarjeta 3 x 5.
Apocalipsis 3:20 es una de las invitaciones mas preciosas para los creyentes. Nos describe al Jesucristo
de las Escrituras. Dramáticamente, Cristo se describe parado fuera de nuestras vidas, tocando la puerta. La invitación es que abramos la puerta de nuestros corazones. Es un llamado a los cristianos. Cristo
nos está pidiendo acceso a nuestras vidas para que experimentemos una íntima amistad con él.

Una pequeña ayuda . . .
La palabra cenaré indica que es la
comida principal, a la cual solo una
visita honrada podría ser invitada.

Recuerda . . .

Estudia el versículo por algunos minutos.

 Escribe tres observaciones personales acerca de esta invitación de Cristo a acercarte a él.

Una observación personal simplemente significa lo que observas
cuando lees las palabras.

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Versículo para Memorizar:
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo.

  Versículo para Memorizar

Apocalipsis 3:20

Ahora, medita en este versículo por algunos minutos. Trata de memorizarlo. Cuando te sientas cómodo
recordando las palabras del versículo, continúa leyendo. Coloca la tarjeta con tu versículo en tu cartera
o bolsillo y continúa memorizando esta importante invitación de tu Salvador.

 En Apocalipsis 3:20, ¿cuál es la invitación contínua de Jesús a los cristianos? __________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Este ejercicio te ayudará a poner la invitación personal de Cristo en perspectiva:

 ¿Cual es la persona que más admiras en el mundo (presidente, atleta, maestro de Biblia,
líder, o celebridad)? ______________________________________________________________
Suponte que esta noche alguien toca la puerta y cuando la abres, esa persona admirada está parada allí, diciendo, “¿Puedo entrar a tu casa y ser tu amigo? Me gustaría conocerte mejor. Pensé que
podríamos pasar el tiempo hablando de la vida. Quiero compartir mis ideas contigo y cuidarte como
amigo fiel y personal.”
Algo que debes saber:
Comunión es un término bíblico que
describe el compartir de la vida que
acerca a dos personas y las une de
corazón. Nosotros tenemos comunión
unos con otros como cristianos, y tenemos comunión con el Hijo de Dios.
La comunión habla de una profunda
amistad entre dos personas que comparten sus vidas hasta que se vuelven
íntimas.

 ¿Cómo te sentirías? __________________________________________________________
¿Cómo responderías a esta invitación? _________________________________________
¿Cómo se parece esta situación supuesta a la invitación de Jesús en Apocalipsis 3:20?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La vida del cristiano se experimenta a través de la comunión con
Cristo y sus creyentes.
Muchos cristianos raramente experimentan la íntima relación que el Señor Jesús desea. Muchos no
han escuchado a Jesús, tocando a la puerta de sus vidas a diario, pidiéndoles que le den acceso
para poder relacionarse con ellos más profundamente.
Lee 1 Juan 1:1-4 cinco veces.

 ¿Por qué testificó el apóstol Juan de su experiencia personal de la vida con Cristo?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Cuál sería el resultado si ellos también aceptaran esa comunión con Juan, con Dios y
con Jesucristo? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su
poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él...
—2 Crónicas 16:9

____________________________________________________________________________
Lee 2 Crónicas 16:9 tres veces. Compara 2 Crónicas 16:9 y Apocalipsis 3:20.

 Qué dicen estos dos versículos acerca de la relación de Dios con su gente? _________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
Dios siempre ha sido el incansable
perseguidor de su gente. El esta constantemente buscando al corazón que
esté abierto. Cuando le abrimos nuestras vidas, él trabaja poderosamente y
nos guía íntimamente.
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Cristiano, Dios te ha salvado porque te ama y tiene maravillosos planes para tu vida. El desea una
relación contigo. Su Hijo, Jesucristo, te invita a ser su amigo. El quiere que disfrutes de una profunda experiencia de comunión con él.
La vida cristiana es más que un viaje al cielo. La vida cristiana es una aventura guiada por el Señor
Jesús. Dios no solo te ha salvado por su gracia. El te ha dado buenas obras para cumplir, obras de
significado eterno. El también está ofreciendote amistad íntima con su Hijo. Tú no tienes que caminar solo. Puedes caminar por la vida con un buen amigo, el Señor Jesucristo, quien está sentado a
la diestra del Padre, el Señor de Señores y rey que regresará un día.
—– Comenzando en la Gracia —–

¿Te agrada la idea de tener a Jesús como tu mejor amigo de la vida? ¿Te parece emocionante que el
Hijo de Dios está tocando la puerta de tu vida, pidiéndote que le des acceso para poder acercarse a ti
más y más?

¿Por qué si o por qué no?________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La Biblia será tu guía
Continuemos familiarizándonos con la palabra de Dios. Esta semana miraremos el Antiguo Testamento. La Biblia es el mejor libro de literatura, historia y teología que jamás se ha escrito. Es una unidad
producida por Dios mismo. Tiene diversidad de autores, períodos de tiempo, y formas literarias. El
Antiguo y Nuevo Testamento se combinan fácilmente para crear una colección que trata del eterno
pasado al eterno futuro. En los sesenta y seis libros, descubrimos nuestro pasado, entendemos el
presente, y recibimos esperanza para el futuro.

Algo que debes saber:
Dios desea una relación íntima contigo. El Hijo de Dios ofrece a cada cristiano una gozosa comunión. El trabajo
de Jesús en la cruz garantiza que tú
estarás en el cielo con él para siempre. Pero tu Salvador quiere aun mas
para ti. El quiere ser parte de cada
momento y cada aspecto de tu vida. El
quiere ser tu amigo más cercano en
las pruebas y triunfos de tu vida. La
palabra de Dios dice claramente que
Jesús esta llamando a tu corazón,
esperando tu invitación a entrar para
disfrutar una comunión más profunda
con él.

El Antiguo Testamento es una historia del pueblo de Dios, Israel, los judíos, quienes son los descendientes de Abraham. Es la fundación sobre la cual el Nuevo Testamento está construido. El Antiguo
Testamento anticipa y el Nuevo recuerda el momento crucial de la historia: la muerte, el entierro y la
resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías (redentor) de Israel y Salvador del mundo.
Los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento están divididos en tres categorías. Los primeros
diecisiete Libros de Historia registran la historia de Israel desde el comienzo hasta el tiempo del
profeta Malaquías. Los cinco Libros de Poesía exploran las experiencias y sentimientos del pueblo
de Dios. Ellos enfatizan la vida santa y tratan de los temas mas profundos de la vida: el dolor, Dios, la
sabiduría, la vida, y el amor. Los diecisiete Libros de Profecía cierran el Antiguo Testamento. Los
profetas tenían un doble mensaje para Israel. A menudo, durante los tiempos de rebelión y pecado, el
profeta hablaba de la condenación de Dios a su pueblo, advirtiéndoles de las consecuencias del pecado. Algunas veces, el mensaje fué uno de consolación que dió a Israel una esperanza futura durante tiempos difíciles. Los profetas usaron símbolos y metáforas, pero estaban señalando eventos reales. Algunas de estas ya han ocurrido, pero la mayoría esperan completarse en el futuro.
Historia, poesía, profecía. Pasado, presente, futuro. Tres maravillosas perspectivas de nuestro Salvador, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, y por los siglos (Hebreos 13:8).
El Antiguo Testamento te ayudará apreciar y entender las verdades del Nuevo Testamento que son
tan importantes para la vida cristiana. Tú lo encontrarás invaluable a medida que busques una profunda relación con el Hijo de Dios.

Hablando con Dios:
Encuéntrate con Dios a solas y habla con él acerca del tema de la comunión, o intimidad con su Hijo.
Déjale saber de tus sentimientos acerca de la intimidad. Tú puedes tener miedo de la intimidad porque aquellos que tu amas siempre te han herido. Dile eso a tu Padre celestial. El te escuchará, consolará y calmará tu miedo. Recuerda que Jesús es perfectamente fiel y fuerte, y él te ama con amor
incondicional. Tu puedes confiar en él. Sabes que ya has compartido tu vida con Jesús. Eso pasó
cuando tu creíste en él. Ahora, dile al Padre que escuchas el llamado de su Hijo y lo invitas a cada
parte de tu vida para una comunión más profunda. El te mostrará lo que la amistad con su Hijo realmente es. Dile que quieres aprender de la alegría de ser íntimo con Jesús mientras estudias esta
lección.

Comparte los deseos más
profundos de tu corazón con
Dios.

 Apunta el tiempo y día de tu oración aquí: ___________________________________
¿Cómo te sentiste cuando le dijiste a Dios que escuchaste la llamada de su Hijo?_______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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DIOS TE INVITA A UNA VIDA DE
INTIMIDAD CON SU HIJO
La Biblia ofrece muchos consejos para profundizar nuestra relación con Dios. Hay tres principios
básicos:

•
•
•


Dios te habla por medio de su palabra, la Biblia
Tú hablas con Dios por medio de la oración
Si quieres acercarte a Dios, debes aprender a obedecerle y a confiar en él.

DIOS TE HABLA POR MEDIO DE SU PALABRA, LA BIBLIA

Las palabras de Dios para ti—la Biblia
Cerca de cuarenta hombres escribieron la Biblia en un período de aproximadamente 1,500 años. Aun
así la Biblia tiene un gran tema y una figura central—Jesucristo. Todo esto sería imposible sin que la
Biblia tuviera un solo autor—Dios mismo.

¡Todas las palabras!
Lee 2 Timoteo 3:16 muy cuidadosamente. A pesar de que los autores humanos escribieron los texToda la Escritura es inspirada por tos, la Biblia se originó en una acción de Dios, quien literalmente la hizo con su aliento.
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
¿Qué dice este importante versículo acerca de las Escrituras?_______________________
en justicia . . .



—2 Timoteo 3:16

Una pequeña ayuda . . .
Inspirada viene de la palabra griega
que significa respirada por Dios. Esto
nos dice que Dios respiró sus palabras y ellas se hicieron Escritura.

____________________________________________________________________________
Hay tres ideas populares acerca de cómo la Biblia es inspirada por Dios. De acuerdo a
2 Timoteo 3:16, ¿cuál es correcta?
1)
2)
3)

Algunas partes de la Biblia son inspiradas por Dios.
Toda la Biblia es inspirada por Dios.
Solo las partes que te hablan de un modo personal son inspiradas por Dios.

Escribe este versículo con tus propias palabras:___________________________________
Una pequeña ayuda . . .

____________________________________________________________________________

2 Timoteo 3:16 enseña que la Biblia
____________________________________________________________________________
entera, cada palabra en la Escritura
original, vino de Dios para enseñarnos como vivir.
Palabras Espirituales
2 Pedro 1:21 nos dice cómo Dios usó los escritores humanos para producir la Biblia. Léelo varias
veces, luego contesta las siguientes preguntas:
Porque la profecía nunca fue traída
por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu
Santo.
—2 Pedro 1:21

 ¿Cómo fue dada la Escritura?___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La palabra inspirados en este versículo es ilustrado por un uso similar en Hechos 27:15. Lee
Hechos 27:15 para mejor entender el concepto. ¿Qué dirigió y guió la nave?
____________________________________________________________________________

30

—– Comenzando en la Gracia —–

¿En el análisis final, quién es el autor real de la Biblia? _____________________________

Una pequeña ayuda . . .

El viento: Aún hombres expertos, los
marineros, no podían guiar el barco.
Finalmente tuvieron que dejar que el
viento tomara el barco donde soplaba.
_____________________________________________________________________________
De la misma manera de que el barco
¿Qué significado tiene que entendemos que él escribió la Biblia, aún cada palabra? fue manejado, dirigido o guiado por el
viento, Dios dirigió y movió a los escri_________________________________________________________________________
tores humanos que él usó, para producir los libros de la Biblia. Y a pesar
¡Cada palabra!
de que el viento era la fuerza que movió el barco, los marineros no estaban
Lee 1 Corintios 2:12, 13. Luego responde a las preguntas.
dormidos e inactivos. Similarmente, el
Espíritu Santo fue la fuerza que dirigía
¿Cómo vino la revelación de Dios a nosotros? ¿Con qué tipo de palabras?____________
a los escritores, quienes, sin embargo,
participaron activamente al escribir las
______________________________________________________________________________ Escrituras. —Ryrie, Teología Básica,
p. 69
¿Por qué es importante saber que Dios inspiró las palabras de la Biblia?______________
¿Qué nos dice Tito 1:2 acerca de Dios? ___________________________________________



______________________________________________________________________________
¿Cómo nos dió Dios la Biblia? __________________________________________________
______________________________________________________________________________

Poderosas palabras
Lee Hebreos 4:12 varias veces. Responde a las preguntas.

 ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? ____________________________________________

Algo que debes saber:
Dios escribió la Biblia con un propósito. El quiere que la leamos y la apliquemos en nuestras vidas. Las palabras de la Biblia son sus palabras para
nosotros. Como un Padre amoroso, él
habla con nosotros tiernamente pero
firmemente. En la Biblia descubrimos
todo el consejo que necesitamos para
caminar por la vida, y para ser todo lo
que él quiere que seamos.

______________________________________________________________________________

Porque la palabra de Dios es viva y
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta
La Biblia tiene el poder de alcanzar las profundidades de tu personalidad y de discernir los partir el alma y el espíritu, las copensamientos más internos. ¿Por qué es esto importante en tu relación con Dios?
yunturas y los tuétanos, y discierne
______________________________________________________________________________ los pensamientos y las intenciones
del corazón.
______________________________________________________________________________
—Hebreos 4:12

Dios te habla por medio de su palabra, la Biblia—repasemos:
Para cada relación la comunicación es absolutamente necesaria. Si quieres que tu relación con Dios
crezca, debes aprender a escuchar su voz. Dios habla primeramente por medio de su palabra, la Biblia.
La Biblia es la palabra de Dios. Dios se aseguró que cada palabra escrita por los autores originales fuera su palabra. El no puede mentir, así que las palabras que lees en tu Biblia son absolutamente fieles y
verdaderas.
Algo que debes saber:
No sólo son fieles y verdaderas, pero también tienen el poder de transformar tu vida. Ya que la Biblia es Dios escribió la palabra para cambiar
la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, tú estás escuchando el consejo del Padre celestial. Por lo tu vida. El quiere que la leas y hagas
lo que dice. La Biblia es el consejo
cual, dedícate a leer, entender y obedecer la Biblia.
personal del Padre celestial para ti.
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TUS PALABRAS A DIOS—LA ORACIÓN


TU HABLAS CON DIOS POR MEDIO DE LA ORACIÓN

La oración es nuestro medio de comunicarnos con Dios. Aquellos que entienden el poder y la importancia de la oración en sus vidas experimentarán una profunda relación con su Salvador.

El Privilegio de la Oración
Como creyente en Cristo, tú tienes privilegios y oportunidades especiales. Lee Hebreos 4:14-16
varias veces. Versículos 14 y 15 nos dicen que nuestro Señor Jesús es muy especial.
.

¿Qué encuentras en estos dos versículos que te hace apreciar qué maravilloso es Jesús?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
La gracia ha sido descrita como las
riquezas de Dios al costo de Cristo.
Cuando el punto de contacto entre
Dios y sus hijos es un trono de gracia
cada cristiano encontrará misericordia
en tiempo de necesidad!

El versículo 16 es la respuesta apropiada a la grandeza de Jesús. Esta es una verdad maravillosa:
Jesús es el gran sumo sacerdote que es capaz de proveer nuestras necesidades. También es el
tierno Salvador que tiene compasión por nuestras debilidades porque las comprende.

 ¿Qué nos pide hacer el versículo 16? __________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Porqué es importante que el trono al cual nos acercamos con nuestra oración es un
trono de gracia?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La Pasión de la Oración
En 1 Samuel 1 hay una ilustración de alguien que se relacionó profundamente con Dios por medio
de la oración. Una devota mujer llamada Ana estaba desconsolada por ser infértil. Lee el capítulo
dos veces. Mientras ella hablaba con Dios, un hombre que la estaba mirando la acusó de estar embriagada. Mira 1 Samuel 1:15.

 ¿Cómo respondió Ana a esta acusación? ________________________________________
____________________________________________________________________________
Sabiendo que Dios era su refugio, Ana “derramó su alma delante de Jehová.”

 ¿Qué crees que ella quiso decir con eso? ________________________________________
____________________________________________________________________________
Ahora lee Hebreos 4:14-16 nuevamente.

 ¿Cómo te anima a “derramar tu alma a Dios” en oración? __________________________
____________________________________________________________________________
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El Poder de la Oración
Filipenses 4:6-7 te enseña un poderoso antídoto para la ansiedad. Léelo cinco veces.

 ¿Qué deberías hacer cuando te sientes ansioso acerca de circunstancias de la vida?_____
______________________________________________________________________________
¿Qué promete Dios a aquellos que traen sus pensamientos de ansiedad a él? __________

Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
—Filipenses 4:6-7

______________________________________________________________________________
¿Qué tienes que traer al trono de gracia de Dios ahora? Específicamente, ¿en que área de
tu vida sientes más ansiedad? ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tú hablas con Dios por medio de la oración—repasemos:
La comunicación es vital para el crecimiento de cualquier relación. Dios ha provisto la oración como
medio de comunicación directa con él a través de Jesucristo. La Escritura nos alienta a derramar
nuestros corazones ante Dios.
La oración no nos debe intimidar. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entiende nuestras debilidades.
El espera nuestras peticiones de oración en su trono de gracia. El nos ama y quiere escuchar cada
pensamiento nuestro. La oración nos puede librar del miedo y las preocupaciones, porque estamos
hablando con Dios acerca de nuestras vidas. Recuerda que él es perfectamente fiel y fuerte. Y nunca
olvides que él te ama incondicionalmente.

—– Comenzando en la Gracia —–
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INTIMIDAD CON DIOS—CONFÍA EN EL
Y OBEDÉCELE!


SI QUIERES ACERCARTE A DIOS, DEBES APRENDER A
OBEDECERLE Y CONFIAR EN EL.

Lee 1 Juan 1:5-10 tres veces. Esta es una discusión del pecado y la comunión. Dios, la luz, revela
nuestro pecado y lo condena. Si alguien camina en la oscuridad, él está escondiendose de la verdad
que la luz revela. Ya que Dios es luz, un cristiano no puede realmente tener comunión, o estar cerca
de él, mientras vive en la oscuridad, o en pecado.

 Piensa de una relación estrecha en tu vida. ¿Qué pasa cuando hay desacuerdo y conflicto? _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .

De la misma manera, desacuerdo con Dios siempre lastima la relación. Ya que Dios es luz, y no hay
oscuridad en él. Cuando no estamos de acuerdo con él, somos siempre nosotros los que estamos
equivocados.



Los versículos 6 y 7 nos dicen dos
Explica la diferencia entre la relación con Dios y la relación con otros que cometen
cosas acerca de un creyente que caerrores.____________________________________________________________________
mina en la luz: (1) El tiene comunión
con Dios. (2) Sigue siendo limpiado de
____________________________________________________________________________
cada pecado. Estamos hablando de
imperfecciones. El versículo 8 nos dice Mira el versículo 6. Esta declaración es absoluta. Si estamos viviendo en pecado, es decir, si estaque son inevitables. Hay una limpieza mos tercamente desobedeciendo la palabra de Dios, no podemos tener comunión con él.
continua basada en la sangre de Cristo. Eso permite que los hijos imperfec¿Hay algo en tu vida ahora que está en la oscuridad? ____________________________
tos experimenten la comunión con un
Padre celestial perfectamente santo.
____________________________________________________________________________



Algo que debes saber:

¿Qué pasa cuando te aferras a esta oscuridad y caminas, o vives, alejado de la guía de
Dios? ______________________________________________________________________

Confesar significa decir lo mismo que
dice Dios acerca del pecado.

____________________________________________________________________________
Ahora lee versículos 7-10.

Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando.
— Juan 15:14

 ¿Qué necesitas para caminar en la luz y tener comunión con él? _____________________
____________________________________________________________________________
Lee Juan 15:14 varias veces. Jesús dio un requisito para la comunión, o amistad con él.

 ¿Qué es? ___________________________________________________________________
Lee Deuteronomio 10:12-13.

 ¿Qué requirió Dios de Israel? __________________________________________________
¿Por qué quería Dios que guardaran sus mandamientos?___________________________
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Ahora lee 1 Juan 5:3. Luego lee Deuteronomio 10:12-13.

 ¿Cómo te ayudan estos pasajes en tu vida hoy?___________________________________
___________________________________________________________________________
Lee y medita (piensa) en Juan 14:15 y 14:21.

 ¿Cuál es la relación entre un Dios cariñoso y la obediencia. ¿Por qué debemos obedecer
al Dios de amor?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Si quieres acercarte a Dios, debes aprender a obedecerle y
confiar en él—Repasemos:
A pesar de que el pecado no destruye el amor de Dios por ti ni tampoco rompe la relación con él, sí
rompe la comunión con él. Aquellos creyentes que caminan en la oscuridad no pueden tener comunión con él. Cuando rehusamos hacer lo que dice Jesús, no somos sus amigos.
Nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos. Confiar y obedecer son dos lados de la misma moneda. Sabiendo que él es un Dios bueno y amoroso, confiamos en él lo suficiente para hacer lo que él
nos manda en la Biblia. Como en cualquier relación, tiene que ver armonía si nuestra relación con
Dios va a crecer. La obediencia es absolutamente necesaria si vamos a tener una relación profunda
con Dios. La obediencia a la voluntad de Dios nos permite experimentar su amor.

—–Comenzando en la Gracia—–

Pues este es el amor a Dios, que
guardemos sus mandamientos; y
sus mandamientos no son gravosos.
—1 Juan 5:3

PROFUNDIZANDO TU RELACIÓN
CON DIOS
Tres principios están claras en nuestro estudio de la intimidad con Cristo:


•
•

Dios te habla por medio de su palabra, la Biblia
Tú hablas con Dios por medio de la oración
Si quieres acercarte a Dios, debes aprender a obedecerle y a confiar en él.

El Señor Jesucristo está llamando diariamente a la puerta de tu vida, buscando acceso a cada área.
La pregunta extremadamente importante para ti es esta: ¿Estás experimentando íntima comunión
con Cristo? Su petición es que le abras la puerta. Con él fuera de tu vida diaria, no puede haber
comunión. Con él adentro, tendrás comunión muy rica con él, y compartirás las maravillas de su
asombrosa gracia.
Para profundizar tu relación con Dios tienes que aprender a comunicarte con él. El se comunicará
contigo por medio de su palabra, la Biblia. Ya sabes que la Biblia contiene sus palabras. Esto debería motivarte a estudiarla y aplicarla en tu vida. Tú hablas con Dios por medio de la oración. El escucha tus peticiones, que llegan al trono de gracia de su Hijo. Es importante que hables con él a menudo y acerca de todo.
Dios no se acercará a ti si te rehúsas obedecerle y confiar en él. Sin duda quieres obedecerle porque lo amas. Pero si no haces lo que él dirige, tu relación con él nunca crecerá.

La Verdad Central de la Lección Tres:
Tú profundizas tu relación con Dios cuando te comunicas con él por medio
del estudio de su Palabra y la oración, y cuando confías en él suficientemente para hacer lo que él dice.

Aplicando la Verdad de la Lección Tres
Dos aplicaciones muy prácticas de esta lección te ayudará a profundizar tu relación con Dios. Hay
dos disciplinas diarias que han ayudado a cristianos a crecer en su intimidad con Cristo a través de
los años: confesar el pecado y pasar tiempo con él todos los días.
Recuerda . . .

Confiesa tu pecado a Dios

Confesar significa decir lo mismo que
Cuando elegimos desobedecer a Dios, a caminar en la oscuridad, rompemos la comunión con él.
Dios dice del pecado.
¿Cómo regresamos a la luz? Es decir, ¿cómo podemos restaurar la comunión con él? 1 Juan 1:8-10
es un pasaje muy importante para guiarnos de regreso a la comunión con nuestro Dios.
Lee 1 Juan 1:5-10 nuevamente varias veces y luego responda las preguntas:

 ¿Qué dice Dios que debemos hacer cuando nos damos cuenta que hemos pecado
(versículo 9)?________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Por qué es importante eso?___________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué promete Dios a esos cristianos que confiesan sus pecados a él? ___________
____________________________________________________________________________
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 Aplicación Personal:

¿Hay algún pecado que necesites confesar a Dios ahora?________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¡Cuando confiesas tu pecado, puedes saber que el pecado está perdonado!

Una verdad importante

Pasa tiempo con Dios cada día
Cada persona que haya logrado algo para Dios ha pasado mucho tiempo a solas con él. Esto es
comúnmente referido como un tiempo devocional. Si quieres profundizar tu relación con Dios debes
pasar tiempo con él. Cuando pasas tiempo con él a solas, escucharás su voz en su Palabra y te comunicarás con él por medio de la oración.
Muchos cristianos encuentran que el mejor tiempo devocional para ellos es temprano en la mañana.
Talvez no seas una persona de madrugar o tu rutina no te permite tener ese tiempo con Dios. Sin
embargo, elige un tiempo y comienza. Solo necesitas un tiempo consistente. ¡Haz una cita con Dios y
mantenla!
Cuando decidas la hora, usa este guía para tu tiempo devocional a solas con
Dios.


Toma un minuto para preparar tu corazón con Dios. Agradécele por pasar tiempo contigo y luego
simple pídele: “Señor, prepárame para escuchar tu voz por medio de tu Palabra, y para hablar
contigo por medio de la oración. Abre mi corazón a tu voluntad y alerta mi mente. Yo sé que tu
Hijo quiere acceso a cada rincón de mi vida y yo quiero abrir cada puerta. Guíame hoy mientras
paso tiempo contigo. Acércate a mi ahora. Amen.” Termina tu oración leyendo Salmos 139:23-24
como una petición final.



Ahora toma cinco minutos para leer la Biblia. Tu necesidad mayor es escuchar lo que Dios tiene
para decirte. Elige un libro y comienza a leer versículo por versículo. Empieza con algo simple
como el Evangelio de Juan o Filipenses. No te apresures. Lee las palabras respetuosamente,
recordando que estas son las palabras de tu Padre celestial. Lee por el puro placer de escuchar
lo que Dios tiene que decir.



Después que Dios te ha hablado con su Palabra, habla con él por medio de la oración por cuatro
minutos. Sigue las cuatro áreas de la oración.

Una pequeña ayuda . . .
Tu líder te ayudará a planear tu tiempo a solas con Dios esta semana.
Por ahora, dile a Dios que pasarás
10 minutos con él mañana. Apunta
la hora en tu agenda. Luego, si alguien trata de interrumpir tu tiempo
con Dios, simplemente dile, Lo siento, tengo un compromiso que debo
mantener a esa hora.

Adoración: Dile al Señor qué tanto le amas. Habla con él acerca de su grandeza, su amor, su
poder, su gracia. Cualquier cosa por lo que quieras alabarle y glorificarle ...hazlo.
Confesión: Asegúrate que cada pecado está reconocido y confesado. Recuerda 1 Juan 1:9.
Pídale a Dios que te revele cualquier pecado que necesites confesar. Cuando un pecado te viene a la mente, confiésalo. Admite que Dios está correcto y tú estás incorrecto. Luego reclama la
promesa que estás perdonado y restaurado a la comunión con él .
Agradecimiento: Tu tienes tanto por la cual agradecerle a Dios. Agradécele por cosas especificas que él ha hecho recientemente. ¡1 Tesalonicenses 5:18 dirige que demos gracias a Dios por
todo!
Suplicación: Ahora, inclina tu corazón a Dios. ¿Qué tienes en mente? Recuerda Filipenses
4:6-7. Ora por todo y confía en el trabajo de Dios. Encontrarás una paz profunda cuando compartes tus deseos con Dios.


Concluye con una oración de compromiso diario: “Padre, ayúdame a amar a todos los que encuentre hoy con el amor de Cristo, ayúdame a obedecer tu voluntad, y ayúdame a confiar en ti
en todas las circunstancias que yo enfrente.”
—–Comenzando en la Gracia—–
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Algo que debes saber:
El Hijo de Dios desea profundizar su
relación contigo. El quiere ser tu amigo!

Recuerda la Verdad Central de la Lección Tres:
Tú profundizas tu relación con Dios comunicándote con él por medio del
estudio de su Palabra y la oración, y confiando en él lo suficiente para hacer
lo que él dice.

 ¿Sientes la necesidad de acercarte a Cristo? _____________________________________
____________________________________________________________________________
Una pequeña ayuda . . .
Si todavía estás luchando para tener
un tiempo a solas con Dios, necesitas
meditar en la palabra comunión. Significa que el Hijo de Dios te está ofreciendo la experiencia de íntima amistad a ti, un ser humano común—un
pecador salvado por su gracia!

¿Cómo te sientes acerca de la invitación de Cristo a disfrutar una profunda intimidad
con él ? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cómo te ayudó tu tiempo devocional a estar cerca de Cristo durante el día? ________
____________________________________________________________________________

Versículo para Memorizar:
Versículo para Memorizar 


He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Apocalipsis 3:20

La próxima vez:
Número de Lección ______________
Páginas _________ al ____________
Versículo para memorizar _______________
Nos reunimos a las _______(hora) ___________ (día) __________________(lugar)

—–Comenzando en la Gracia—–

TU RELACIÓN CON OTROS

Lección 4

EN CRISTO


RESUMEN




Renuncia tus derechos
Deja que Dios guíe tus relaciones con
otros
Abre tu vida a otros

TU RELACIÓN CON DIOS CAMBIARÁ
TU RELACIÓN CON OTROS
Cada habilidad o profesión tiene un indicador de éxito o fracaso. Para los atletas, es el juego o el evento; para los soldados, la batalla; para la gente de negocios, la ganancia; para los estudiantes, el examen. Todo el planeamiento, todo el trabajo, toda la preparación, toda la actividad, se resume en este
punto. Ganamos el juego? Vencimos al enemigo? Hicimos dinero? Pasamos el examen?
Para el cristiano, la señal está en las relaciones con otros. Si estoy creciendo como cristiano, se verá la
diferencia en mi casa, en el trabajo, en mi vecindario, y en la iglesia. Los que deberían reconocer mi
madurez en Cristo son mi familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, y mis amigos.

Algo que debes saber:
La palabra de Dios demanda mucho
de nosotros cuando trata de las relaciones con otros. Nos dice que tratemos a otros como Cristo los trataría, y
nos instruye que empecemos en la
casa.

Encuentra Filipenses 2:3-5. Lee estos versículos varias veces. Ahora escribe los versículos en cuatro
tarjetas de 3x5. Memoriza estos versículos esta semana. Coloca una tarjeta en tu bolsillo o cartera.
Coloca las otras tres en lugares prominentes donde te recordarán el mensaje cada día—en el espejo
de tu baño, tu refrigerador, el visor de tu auto, o en tu escritorio.

Versículo para Memorizar:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que
 Versículo para Memohubo también en Cristo Jesús.
rizar
Filipenses 2:3-5
Mira estos versículos en detalle.

 De acuerdo a estos tres versículos, ¿cómo completarías las siguientes oraciones?
En cada relación de la vida, yo debo estimar a los otros ___________________ a mí mismo.
En cada relación de la vida, yo debo mirar por el interés de ___________________________.
En cada relación de la vida, yo debo pensar como ___________________________ pensaría.
El amor incondicional de Cristo por ti hizo que él te pusiera primero.

 De acuerdo a Romanos 5:8, ¿cuándo murió Cristo por ti? _____________________________
_____________________________________________________________________________
Antes que Cristo te reconciliara con Dios, ¿cuál era tu estado? (Colosenses 1:21-22)______
______________________________________________________________________________

—–Comenzando en la Gracia—–

Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
—Romanos 5:8
Una pequeña ayuda . . .
La reconciliación significa un cambio a
armonía en una relación de hostilidad.
Reconciliar es hacer paz entre enemigos.
39

¿Cómo te reconcilió Jesús con Dios? (Lee también Juan 10:14-15 )___________________
____________________________________________________________________________
Algo que debes saber:
Tu necesitas aprender a aplicar tu
cristiandad en las relaciones más importantes de tu vida—el hogar, el trabajo, la vecindad, y la iglesia.

El amor incondicional de Jesucristo nos fue dado para compartir con otros. El amor cristiano compartido con otros es poderosa evidencia que Cristo es real. Tus amigos y queridos tal vez no estén
impresionados con tu conocimiento de la Biblia, tus oraciones, o tu nueva vida espiritual. Pero ellos
lo notarán cuando comiences a amarlos con el amor incondicional de tu Salvador.

 ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta que tu madurez cristiana será más evidente en
las relaciones de tu vida?_________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En la escala de 1-10, ¿cómo piensas que tus amigos y queridos evaluarían tu vida cristiana...?

 ...como esposo o esposa
 ...como padre o madre
 ...como hija o hijo
 ....como hermano o hermana
 ...como empleador o empleado
 ...como compañero de trabajo
 ...como compañero de estudio
 ...como vecino
 ...como buen amigo
 ...como miembro de una iglesia o un grupo de estudio Bíblico
 ...como amigos trabajando juntos en la iglesia
Si has sido honesto, esto ha sido duro. Tú no eres el único cristiano que luchas en estas áreas. Esta
responsabilidad de Dios es la más difícil, pero también la más importante.
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La Biblia será tu guía
En estas próximas semanas pasarás mucho tiempo en los últimos 22 libros de la Biblia. Llamamos a
estos libros epístolas, o cartas. Estas son cartas de instrucción, escritas por los primeros líderes del
cristianismo. Estos líderes eran diferentes de los de hoy de un modo importante. Dios mismo inspiró
las cartas que ellos escribieron, que luego se incluyeron en la Biblia. Esto significa que cuando los
lees, estás leyendo instrucciones de Dios.

Algo que debes saber:
La Biblia es un libro práctico. Es un
manual matrimonial, útil para la educación infantil y lleno de buen consejo
para las amistades. Si sigues las instrucciones de Dios, su poder llenará
las relaciones más preciosas de tu
vida.

Las primeras trece epístolas comienzan en Romanos y terminan con Filemón. Vinieron de la pluma de
Pablo a las iglesias del Nuevo Testamento y sus pastores. Las primeras nueve son epístolas escritas
a nuevas congregaciones que Pablo había empezado o visitado durante sus tres viajes misioneros.
Estas son las epístolas para las iglesias. Las últimas cuatro son epístolas de Pablo para pastores.
Están escritas para alentar a los pastores en sus tareas difíciles como líderes de las iglesias.
Las últimas nueve epístolas comienzan con Hebreos y terminan con Apocalipsis. Fueran escritas para
los creyentes judíos que habían sido dispersados alrededor del mundo. Estos primeros cristianos
enfrentaron muchos problemas y mucha persecución. Muchos de ellos fueron tentados a dejar sus
iglesias y regresar al judaísmo. Las instrucciones contenidos en estas cartas fueron escritas para los
creyentes en general, no una persona o iglesia en particular. Por eso las llamamos las epístolas generales.
Toda estas son cartas escritas para gente real con problemas reales. Cuando tú lees lo que dice Dios
acera de las relaciones con otros, puedes estar seguro que estas palabras fueron escritas para ti. Los
recipientes iniciales no eran un grupo de hombres y mujeres muy santos. Sus casas y vecindarios
estaban llenos de gente común. Ellos luchaban para subsistir, les cambiaban los pañales de los niños, aguantaban a sus jefes, temían el futuro de sus hijos...tenían problemas corrientes y comunes
como nosotros.

Hablando con Dios:
Durante tu tiempo devocional habla con Dios acerca de tus relaciones con otros. Esto será doloroso
para aquellos que han sido heridos profundamente. También aquellos que han fallado miserablemente en las relaciones con otros sentirán mucho dolor al revisarlos. No hay daño en sentirse mal por un
fracaso. La culpa es una emoción dada por Dios. Solo recuerda que la gracia de Dios significa que sí
puedes cambiar.
Vuelca tu corazón a Dios, pidiéndole que te muestre el modo de mejorar tus relaciones con otros para
que honren a Cristo. Dile que quieres ser más como su Hijo en este área de tu vida. Dile que confías
que él transformará tu vida.

—–Comenzando en la Gracia—–

¡Da tus relaciones con otros
a Dios!

DIOS TE INVITA A UNA VIDA DE
RELACIONES MEJORES
Esta semana estudiaremos tres principios bíblicos sobre las relaciones con otros:





Renuncia tus derechos
Deja que Dios guíe tus relaciones con otros
Abre tu vida a otros

Un requisito radical


RENUNCIA TUS DERECHOS

Las relaciones con otros que honran a Cristo son costosas. Debemos renunciar a nuestros derechos
por la causa del evangelio, y hacerlo de la manera que el Señor Jesús lo hizo.

Cuida el mensaje de Cristo—el evangelio!
La carta de Pablo a los Filipenses es una de las más personales. Pablo había fundado la iglesia en
su segundo viaje misionero, y los creyentes allí lo amaban mucho. A menudo ellos le mandaban
ofrendas para apoyar su ministerio.
En el año 61 DC, cuando Pablo estaba en prisión en Roma, él recibió noticias que las relaciones en
esa iglesia se estaban deteriorando. Los celos y las ambiciones egoístas estaban dividiendo la iglesia. Pablo les escribió que había un solo modo de sanar sus relaciones con otros. Tenían que renunciar sus derechos y buscar el bienestar de los demás. Cristo fue nuestro modelo. Deberían portarse
como él!
Lee Filipenses 2:1-4, 4:2.

 ¿Qué estaba pasando en Filipos?________________________________________________
Una pequeña ayuda . . .
La iglesia de Filipos era muy normal.
La gente sólo estaba buscando sus
propios intereses. Esto siempre resulta
en la competición, el egoísmo y el
orgullo.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 ¿Has conocido un grupo de creyentes con este tipo de comportamiento?
¿Cuales fueron los resultados?__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
En 4:2 Pablo escribió francamente a dos mujeres que estaban discutiendo.

Una pequeña ayuda . . .
Ser de un mismo sentir significa simplemente estar de acuerdo.

 ¿Qué les dijo que hicieran? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cómo te sentirías si tu iglesia recibiera una carta pidiéndote por nombre que dejaras de
pelearte con otro miembro? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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¿Por qué crees que Pablo fue tán directo con estas dos mujeres? ¿Por qué las mencionó
en su carta? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La razón por la cual Pablo las corrigió tán públicamente se encuentra en Filipenses 1:27-30. Lee estos versículos varias veces, luego responde a las siguientes preguntas:

 Pablo quiso que aprendieran a comportarse de la manera descrita al principio del versículo 27. Esta es la razón por la cual él escribió la carta. ¿Cómo quiso que se comportaran?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Los versículos 28-30 revelan lo que resultaría si aprendieran a comportarse así. ¿Qué pasaría si aprendieran a conducirse dignos del evangelio de Cristo? _________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué es lo que está en juego cuando hay pleitos entre creyentes?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ahora, ¿cómo te sientes acerca de la franca y pública confrontación de Pablo con estas
dos mujeres?_________________________________________________________________

Solamente que os comportéis como
es digno del evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros, o
que esté ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la
fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que
para ellos ciertamente es indicio de
perdición, mas para vosotros de
salvación; y esto de Dios. Porque a
vosotros os es concedido a causa
de Cristo, no sólo que creáis en él,
sino también que padezcáis por el,
teniendo el mismo conflicto que
habéis visto en mí, y ahora oís que
hay en mí.
—Filipenses 1:27-30
Algo que debes saber:
Cuando los creyentes están viviendo
sus vidas de una manera digna del
evangelio, están unidos en el servicio
de Cristo y confiados ante los enemigos.

______________________________________________________________________________
Una pequeña ayuda . . .

Sigue el ejemplo de Cristo—la humildad!
Pablo quiso que los filipenses vivieran una vida digna del evangelio, restaurando las relaciones con
otros y viviendo en la unidad. La manera de restaurar las relaciones con otros se encuentra en el
capitulo 2:1-11. Lee estos versículos varias veces.

Cuando los creyentes no se conducen
dignos del evangelio, el evangelio se
desgracia y deshonra.

 Escribe cinco observaciones de lo que te impresiona de esta sección de la Biblia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Recuerda . . .

______________________________________________________________________________

Una observación es lo que entiendes
cuando lees estas palabras.

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ahora que te has familiarizado con esta sección, aquí hay una ayuda importante. Estos versículos
pueden dividirse en dos secciones. En versículos 1 y 2 Pablo les hizo una petición a los filipenses: la
unidad. Luego, escribió tres instrucciones que les explicó cómo lograrlo. Al final de la última instrucción, él añadió una ilustración extendida para explicar lo que significaba.
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 En 2:1-2, ¿qué es lo que Pablo pidió a los filipenses que hicieran? __________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En 2:3-11 hay tres instrucciones en los versículos 3, 4, y 5. Después de la instrucción en el versículo 5, sigue una larga ilustración.
Algo que debes saber:
Mientras lees estos versículos en Filipenses, estarás usando algunos de los
principios de interpretación bíblica, los
cuales te ayudarán a entender el mensaje. Este es un paso importante hacia
la madurez para todo cristiano!

 Versículo 3—Escribe este mandato en tus propias palabras. ________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Versículo 4—¿Cómo escribirías esta orden en una simple oración? _________________
____________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
La petición de Pablo para la unidad fue
apasionada y poderosa. Podría rendirse: “Luchen por la unidad, siguiendo el
ejemplo de la humildad de Cristo, y
poniendo a otros primero.” (Filipenses
2:1-11) La única manera que los cristianos pueden vivir en armonía es si
tienen la humildad de Cristo. Esto
significa que tenemos que aprender a
pensar como Cristo, quien humildemente puso a otros primero.

Versículos 5-11—Cuando se trata de relaciones con otros, ¿como quién debemos pensar?
____________________________________________________________________________
¿Cuál ejemplo usó Pablo para demostrar la humildad en los versículos 6-11?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En los versículos 6-8 nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciendo algo.

 ¿Qué hizo él?________________________________________________________________
Versículos 9-11 nos dan el resultado de el humilde sacrificio de Jesús en su humanidad y su muerte
en la cruz por nosotros.

 ¿Cuál fue el resultado? ________________________________________________________
Cuida el evangelio. Piensa en otros primero!
Pablo escribió esta carta para enseñar a los filipenses cómo vivir dignos del evangelio de Cristo,
unidos y fuertes en servicio a él (1:27-30). En el capítulo 2 les rogó que le cumplieran su deseo,
restaurando su comunión y uniéndose nuevamente (2:1-2). Luego les explicó cómo restaurar las
relaciones con otros en tres instrucciones:

Un principio para las relaciones con otros . . .
Relaciónate con otros de la manera
que Jesús se relacionó contigo. Pon a
los demás primero, renunciando tus
derechos.



Pon los otros primero en tus acciones (3).



Pon los otros primero en tus actitudes (4).


Cuando se trata de las relaciones con otros, piensa como Cristo, quien te puso
primero, renunciando a sus derechos, tomando las limitaciones de humanidad, y muriendo por tu
pecado (5-11).
No hay otro modo. El libro de Filipenses está claro. Si tú quieres vivir digno del evangelio, tienes
que aprender a pensar primero en los demás.
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Renuncia tus derechos—repasemos:
Mantener buenas relaciones nunca es fácil. Aún en las iglesias habrán malentendidos, celos, desacuerdos, y rivalidades. Pero esto es una vergüenza para el evangelio. Por eso es que Pablo escribió
a la iglesia de los filipenses, para decirles que restauraran sus relaciones con otros y sirvieran a Cristo
en unidad.
Su consejo fue simple—”pon a otros primero, renunciando a tus derechos.” Su ejemplo fue el mismo
Señor Jesús. Jesús voluntariamente renunció a sus derechos y privilegios, tomó las limitaciones de la
humanidad, y murió por nuestros pecados.
Reconocer que debemos renunciar a los derechos es una cosa. Hacerlo es otra cosa. Relacionarte
con otros sin egoísmo, como Cristo lo hizo, no será fácil. Nosotros somos seres egoístas por naturaleza.
Dios sabe cuan difícil es esto para nosotros. Por eso él ha provisto guías específicas en su palabra.
Para cada relación importante en la vida, hay instrucciones que nos dicen cómo deberíamos vivir sin
egoísmo en esa relación, y cómo deberíamos renunciar a nuestros derechos en esa situación.
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DIOS TE MOSTRARÁ EL CAMINO A
LAS RELACIONES MEJORES


Algo que debes saber:
Romanos capítulos 1-11 tratan de la
misericordia de Dios. Somos salvos
por la gracia (1-4) y transformados por
la gracia (5-8). Estas misericordias son
aún más significantes ya que, como
gentiles, se nos han concedido porque
el pueblo de Israel rechazó a su Mesías (9-11). La misericordia de Dios nos
motiva a renunciar nuestros derechos.
Si lo hacemos, el resultado es que
Dios puede guiarnos en las relaciones
con otros.

Así que, hermanos, os ruego por la
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que
es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
—Romanos 12:1-2
Una pequeña ayuda . . .
La palabra griega traducida racional es
logikos o lógico. Indica que vivir para
Dios es la única reacción lógica, cuando recordamos todos las bondades
con los cuales Dios nos ha colmado.

DEJA QUE DIOS GUIE TUS RELACIONES CON OTROS

Tu crecimiento como creyente ocurre en la iglesia local. Las relaciones que desarrolles con otros
creyentes serán herramientas poderosas de Dios para cambiarte de maneras que le agraden a él.
Cuando comenzamos la vida cristiana como bebés, necesitamos que los creyentes más maduros
nos enseñen las sendas de Dios. Aún los cristianos maduros necesitan a otros, ya que somos tán
pecaminosos que nos engañamos a nosotros mismos en cuanto a nuestro propio progreso.
Nos necesitamos el uno al otro en la iglesia local, pero a veces las relaciones con otros en la iglesia
nos dañan. Muchos cristianos sufren porque no han cuidado sus relaciones en su segunda familia, la
iglesia local (Hebreos 10:24-39). Esto es porque no seguimos la guía de Dios de relacionarnos unos
con otros como sus hijos. Uno de los pasajes más importantes sobre las relaciones en la iglesia local
está en Romanos 12. Lee los 21 versículos cuidadosamente. Después que hayas leído y meditado
en estos versículos, responde a las siguientes preguntas.
Como se mencionó previamente en el capitulo 12, el primer versículo te pide que presentes tu cuerpo
como sacrificio vivo. Esto significa que des tu vida a Dios, con el compromiso de una obediencia
total. Nota que esta es la única decisión razonable (tu culto racional) en vista de la misericordia que
Dios nos ha mostrado.

Primero, da tu vida a Dios

 ¿Por qué piensas que esta decisión de someter tu vida a la voluntad de Dios necesita ser
motivada por su misericordia hacia ti?_________________________________________
_____________________________________________________________________________
Versículo 2 nos alienta a vivir la voluntad perfecta de Dios en cuanto a las relaciones con otros en la
iglesia local. Cambiará nuestro modo de pensar acerca de las relaciones con otros. Deberíamos de
dejar de conformarnos al mundo, y ser transformados por una nueva manera de pensar. Este enfoque en las necesidades espirituales de la vida, en las cosas que Cristo ha revelado en su palabra,
cambiará nuestra forma de pensar. Recuerda el contexto: las relaciones con otros.

 ¿Cuales son las diferencias entre lo que el mundo piensa y lo que Jesús piensa acerca de
las relaciones con otros?

Cómo se relaciona Jesús

Cómo se relaciona el mundo

Un principio para las relaciones con otros . . .
Extiende a otros la misma gracia que
Jesús te extendió a ti. ¡Piensa en los
demás primero! Nota que esto requerirá fe de tu parte.
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Segundo, muestra la humildad de Cristo
El versículo 3 nos da el principio general para este modo nuevo de pensar . Es un principio familiar, el
mismo que vimos en Filipenses. Esta es la primera vez que el libro de Romanos dice algo específico
en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros.
Nota la conección (por la gracia) entre los versículos 2 y 3 de Romanos 12. Es significante que el
primer lugar que Dios nos pide que demostremos su misericordia es en nuestras relaciones en la
iglesia local (12:3-21).

 ¿Cómo ayudaría a la iglesia local, si los creyentes demostraran esta humildad?
______________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .

______________________________________________________________________________

Los que tienen una mente renovada
piensan con sobriedad de si mismos.
Uno de los primeros cambios que Dios
hará en tu vida es empezar a darte la
humildad de Cristo. Cuando estamos
siendo transformados por la renovación de nuestra mente, nos damos
cuenta que no es nuestra superioridad
sino la gracia de Dios que está construyendo su iglesia.

¿Qué concepto debemos tener de nosotros mismos al relacionarnos con otros creyentes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Cada uno de nosotros tiene dones espirituales dadas por Dios para servir a Cristo en la
iglesia local de una manera única. Sabiendo esto, ¿qué piensas que significa pensar de
nosotros mismos con cordura (sobriamente)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Has conocido a alguien en la iglesia local que pensaba más de si mismo de lo que debería? ¿Cuál fue el impacto en las relaciones en esa iglesia? _______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo piensas que Dios quiere que evites el orgullo, al relacionarte con los hermanos y
hermanas en Cristo? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La humildad como la de Cristo une a la iglesia. Cada uno debe hacer su parte. Romanos 12:4-8 habla
de la gran diversidad en la iglesia local. Dios nos está pidiendo algo importante en nuestro servicio en
la iglesia local. Esta sección detalla el tema de los dones espirituales. El punto mas importante en
este contexto de las relaciones con otros es que todos somos diferentes, pero Dios quiere que trabajemos juntos. Esto significa que no nos estamos comparando o compitiendo. Al contrario, estamos
cooperando los unos con los otros, con el objetivo común de glorificar a Dios.
Los últimos versículos, 12:9-21, están llenos de sabiduría para las relaciones en la iglesia local. Léelos varias veces, luego escribe las cosas que se deben hacer y que no se deben hacer en las relaciones con los amigos cristianos en la iglesia.
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Trata a otros de esta manera

No trates a otros de esta manera

Algo que debes saber:
Recuerda, si estamos permitiendo que
la nueva vida de Cristo se manifieste
en nosotros, la Biblia indica que se
demostrará en nuestras relaciones con
otros. La manera en que tratas a la
gente es muy importante a Dios. Por
eso él ha provisto un guía increíblemente práctico para cada una de estas
relaciones.

Finalmente, comienza ahora con una persona

 ¿Hay alguien con quien te cuesta cooperar en la iglesia, ya sea por celos (comparar) o
disputa (competir)? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué piensas que Dios quiere que hagas con este espíritu de celos y contención?_____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ahora, revisa tu lista. ¿Cuales de las dos columnas te es más difícil de cumplir? ______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué crees que Dios quiere que hagas en vista de esta lucha? ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Con cuál principio en Romans 12:9-21 sientes que necesitas más ayuda?__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Algo que debes saber:
Tu plan de acción debería ser específico. Santiago 1:22 dice esto, “Pero sed
hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.” Necesitas recibir la palabra de Dios con un espíritu dócil,
aplicándolo a tu vida diaria.

Escribe un plan de acción que te ayudará a hacer lo que Jesús quiere que hagas en este
área de tu vida________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Deja que Dios guíe tus relaciones con otros—repasemos:
Pon a otros primero, renunciando tus derechos. Este es el principio que guía las relaciones de un
creyente en Jesucristo. Pero la palabra de Dios aún ofrece guías más específicas. En las relaciones
de la vida más importantes a Dios—aquellas en la iglesia local, la familia, y el lugar de trabajo—Dios
ha provisto instrucciones detalladas.
Motivados por su misericordia hacia nosotros, nosotros deberíamos estar dispuestos a dar nuestras
vidas por él. Este compromiso de obediencia será más evidente en nuestras relaciones con otros en
la iglesia. Si estamos comprometidos a Cristo, dejaremos de enfocarnos en nosotros mismos y serviremos a otros con humildad y amor.
La gente con la que más convivimos, nuestra familia y los compañeros de trabajo, deberían ver nuestra obediencia a Cristo en la manera en que los tratamos.
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SÓLO CON EL SACRIFICIO DE AMOR
SE PUEDEN MEJORAR LAS RELACIONES CON OTROS


DA TU VIDA A OTROS

Tu relación con Dios comenzó cuando Jesús dio su vida, vida eterna, para ti. El te la dio libremente.
La razón por la que él te dio su vida es porque él te ama.
Una pequeña ayuda . . .
La frase comprado por un precio en
1 Corintios 6:20 se usaba en la compra de esclavos en el primer siglo. Con
su muerte Jesucristo pagó el precio
para redimirnos de la esclavitud del
pecado.
Algo que debes saber:
La redención significa “liberación por
un pago hecho.” Dios compró tu libertad, pagando por ti con la vida de su
Hijo (1 Pedro 1:19).

Ahora, cuando te relacionas con otros, él te pide que hagas lo mismo, siguiendo su ejemplo. El quiere que des tu vida a otros. La vida cristiana no se centra en sí mismo; se centra en otros. La única
manera de mejorar las relaciones con otros es por el camino de la cruz—sacrificando tus necesidades, tus deseos, tus prioridades y tu agenda por la causa de aquellos que amas.

El amor sacrificado de Dios
I Corintios 6:20, 7:23, 1 Pedro 1:18-19 y Apocalipsis 1:5 señalan algo muy significante para esta
discusión.

 ¿Qué dicen estos versículos acerca de ti como cristiano?__________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Quién te compró? ____________________________________________________________
¿Cuál fue el precio? ___________________________________________________________
Si fuiste comprado con un precio, ¿entonces ahora quién posee tu vida? ______________
_____________________________________________________________________________
Puesto que tu vida ahora pertenece a Cristo, ¿qué crees que él quiere que tu hagas con

Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con
ternura a sus propios hijos. Tan
grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios,
sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos
muy queridos.
—1 Tesalonicenses 2:7-8

ella?________________________________________________________________________

El sacrificio de amor de Pablo
Pablo y sus compañeros nunca buscaron la fama o desearon posiciones de autoridad. A pesar de
que era un apóstol con gran autoridad en la iglesia, él voluntariamente renunció a sus derechos por
lcausa de Cristo. El tuvo éxito en su ministerio porque no solo hablaba del amor de Cristo, él también
lo demostró. 1 Tesalonicenses 2:7-8 expresa su sacrificio de amor por los demás. Medita en estos
versículos, y luego responde lo siguiente:

 ¿Qué hizo Pablo con su vida con respecto a sus hermanos y hermanas en Cristo de Tesalónica?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Por qué les dió su vida?______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué ilustración dió Pablo de dar su vida por otros en el versículo 7? ______________
_____________________________________________________________________________
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 Escribe en tus propias palabras lo que significa dar la vida por otros. __________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Un sacrificio de amor como el de Cristo
En Efesios 4:15-16 la iglesia se presenta como un cuerpo con muchos miembros, todos creciendo
juntos hacia la madurez. Todos sabemos que solo los cuerpos sanos crecen bien. Asi mismo, una
iglesia saludable requiere un compromiso de honestidad radical. Lee estos versículos varias veces y
luego responde las preguntas:

 En el versículo 15 encontramos algo que es absolutamente necesario para que la iglesia
madure. ¿Qué es?____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué crees que significa seguir la verdad en amor? _______________________________
______________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
Una traducción literal sería sincerándose en amor. Es traducida de una
expresión del Antiguo Testamento que
se refería a la fidelidad entre dos partidos (Génesis 47:29, Joshua 12:14). La
verdad, dicha en amor, es requirido
para que la iglesia llegue a ser madura.

¿Cuáles riesgos tomas cuando le dices a alguien la verdad, es decir, lo que tú sientes que
necesita saber?______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Alguna vez has descubierto que un amigo no era sincero contigo? ___________________
______________________________________________________________________________

Algo que debes saber:

¿Cómo te sentiste?_____________________________________________________________

Esto es muy importante. Cuando me
rehúso decirle a alguien lo que necesita escuchar, estoy pensando solo en
mí mismo Cuando tengo el valor de
decir la verdad en amor, significa que
me intereso mas por la otra persona
que por mí mismo.

______________________________________________________________________________
¿Si no dices la verdad en amor, en quién estas pensando, en tí mismo o en el bien de
otros?
______________________________________________________________________________
¿Cómo te alienta Efesios 4:15-16 a decir la verdad en amor? ¿Qué está en juego?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Decir la verdad no es natural. Debes aprender a depender de Dios en esto. Ya que esta es su voluntad para tus relaciones con otros, él te mostrará el camino. Aquí hay algunos versículos de su Palabra
que te ayudarán a vivir de esta manera. Escríbelos en tus propias palabras.

Una pequeña ayuda . . .
Si te preocupa el crecimiento saludable de tu iglesia, te arriesgarás a decir
la verdad.

 Proverbios 15:1 ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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 Proverbios 15:5 _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proverbios 15:7 _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proverbios 15:10 ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proverbios 15:22 ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proverbios 15:31-33 ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proverbios 18:13 ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proverbios 18:19 ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proverbios 18:24 ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Da tu vida por otros—repasemos:
Tu vida ya no te pertenece. Pertenece a Jesús. El te compró con su propia sangre. Y Jesús está
pidiéndote por su causa, que des tu vida por los demás.
Esto no es fácil. Dar la vida significa pensar por los demás, primero. En las relaciones con otros esto
significa decir la verdad en amor. Cuando fallamos y no le decimos a alguien la verdad, estamos
pensando sólo en nosotros mismos. Es mucho más cómodo recurrir al chisme en vez de decir lo que
pensamos en amor. Las palabras de Dios proveen grán ayuda con este tema. El libro de Proverbios
es un buen libro para leer cuando estamos comenzando en la gracia de decir la verdad en amor.
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TU RELACION CON DIOS CAMBIARÁ
TU RELACION CON OTROS
¿Cómo puedes profundizar tus relaciones con otros? Relaciónate con otros de la manera que Cristo
se relaciona contigo. Tú puedes aplicar tres verdades básicas en tus relaciones:





Renuncia tus derechos
Deja que Dios guíe tus relaciones con otros
Da tu vida por otros

La espiritualidad verdadera será mostrada en tus relaciones con otros. Así como el Señor Jesús, necesitas poner a otros primero, renunciando tus derechos. Deja tu vieja manera de pensar y empieza a
pensar como nuestro Señor Jesús.

Una verdad importante!

Los lugares más difíciles para renunciar a tus derechos y comenzar a relacionarte como Jesús son los
más comunes. Tu iglesia...tu casa...tu lugar de trabajo. Aquí es donde la gente tiene que ver tu cristiandad.
Una relación centrada en Cristo siempre cambiará el enfoque de tus necesidades a las de otros. Dar
tu vida a otros significa vivir sin egoísmo. La parte mas difícil de esto es hablar honestamente. Necesitamos aprender a poner a los demás primero, diciendo la verdad en amor. Esta es la manera en que
todos maduraremos en Cristo.

La Verdad Central de la Lección Cuatro:
Tu debes poner a los demás primero, renunciando a tus derechos, siguiendo la guía de Dios en cuanto a las relaciones con
otros, y desarrollando el valor para decir la verdad en amor.
Reevalúa tus relaciones con otros
Ahora queremos hacer dos preguntas muy personales, importantes en todo lo que hemos estudiado
esta semana. Examina cada uno de estos puntos ante Dios, mientras te preparas para reunirte con tu
líder. Sé honesto con el Señor al responder.

 En la escala de 1-10, ¿cómo crees que Jesús te clasificaría en tus relaciones diarias?

 ¿En la iglesia?
 ¿Con tu esposo o esposa?
 ¿Con tus hijos?
 ¿Con tus padres?
 ¿Con tus compañeros de trabajo?
¿Qué pasos específicos piensas que Dios quiere que tomes para mejorar estas relaciones con
otros?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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 ¿Cómo necesitas que tu líder te ayude en esto? ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Algo que debes saber:
Tu manera de tratar a otros le importa
a Dios. El te pide que sigas el ejemplo
de su Hijo. Renuncia tus derechos por
la causa del evangelio.

Si tú esperas que otros te escuchen cuando dices la verdad en amor, tú también tienes que estar
listo a escuchar lo que te dicen a tí.

 ¿Cómo recibes la crítica, ya sea buena o mala? ¿Cómo te portas cuando te sientes defensivo? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Comparte estas reacciones defensivas con tu líder, pidiéndole que te ayude a ser más abierto y
honesto con otros.
Prepara tu tiempo con tu líder esta semana. Pídele a Dios que te dé el valor para ser absolutamente
abierto y honesto con las relaciones de tu vida. Necesitas a un amigo en esto. Tu líder quiere ser tu
amigo. Pídele a Dios que te muestre cómo confiar en álguien en éste aspecto dificil de la vida cristiana.

Versículo para Memorizar:
Versículos para memorizar


Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Filipenses 2:3-5

Una pequeña ayuda . . .
Si no te preocupan las relaciones con
otros, debes meditar más en la palabra
de Dios. ¡Ninguna definición de la vida
espiritual ignora cómo tratamos a los
demás!

La próxima vez:
Número de Lección ______________
Páginas _________ al ____________
Versículo para memorizar _______________
Nos reunimos a las _______(hora) ___________ (día) __________________(lugar)
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INTRODUCIENDO OTROS

A CRIS-

Lección 5

TO


RESUMEN




Dios quiere que compartas con otros el regalo de
la vida eterna.
Primero establece relaciones amistosas con incrédulos.
Debes saber la manera de compartir las buenas
nuevas correctamente.

LAS BUENAS NUEVAS SON PARA COMPARTIR

H

ay una historia interesante en el Antiguo Testamento. Es acerca de mendigos que descubren
algo muy especial. Ve a 2 Reyes 6:24. El ejercito de Siria ha sitiado a la ciudad Israelita de Samaria. Después de un tiempo, a los ciudadanos se les acabo la comida. El hambre era tan severa
que la gente comenzó a comerse a sus hijos. Lea la trágica historia en 6:24-33. Al leer, trata de imaginarte que desesperada e impotente la gente de esa antigua ciudad debe haber estado.
En los primeros dos versículos de 2 Reyes 7 tu encontrarás a Eliseo, el profeta de Dios. Su mensaje
para la atormentada gente parecía demasiado bueno para ser verdad. “Mañana a esta hora, Dios los
liberará de esta desesperante situación. La comida será abundante y económica.” Lee las palabras
del profeta en 7:1-2. Puedes entender por qué el oficial del versículo dos encontró esto difícil de creer?

Algo que debes saber:
La prioridad numero uno de Jesús son
los perdidos—aquellos quienes tienen
todavía que recibir el regalo de la vida
eterna. La Biblia nos dice que tenemos
que compartir las buenas nuevas con
otros.

Lo que el oficial no podía saber fué descubierto luego por cuatro leprosos afuera de los portales de la
ciudad. La lepra era una enfermedad desfigurante, mortal e incurable en esos días. Los leprosos eran
viles marginados, forzados a buscar por la comida en los basureros de la ciudad. Mientras la ocupación continuaba, aún la basura se acabó. Los cuatro hambrientos decidieron rendirse al ejército enemigo. Lee la historia en 2 Reyes 7:3-9 varias veces.

 ¿Qué descubrieron los leprosos cuando entraron al campamento de los sirios?_________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lee 2 Reyes 7:8 cuidadosamente tres o cuatro veces.

 ¿Qué fue la reacción inicial de estos mendigos cuando experimentaron la abundante libe-

Una pequeña ayuda . . .
Dios había provisto milagrosamente
por su pueblo, asustando al ejército
enemigo para que ellos huyeran, dejando sus vastos depósitos de comida
y suministros. El profeta Eliseo había
estado correcto. Como el había prometido, Dios salvó a la gente desesperada y perdida de Samaria.

ración de Dios? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ahora mira el versículo 9. Lee en voz alta una y otra vez.

 Cómo se sentían acerca de su comportamiento egoísta en este “día de buenas nuevas?”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 Versiculo para Memorizar

Versiculo a Memorizar:
De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
San Juan 5:24
—–Comenzando en la Gracia—–
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¿Qué se decían uno al otro? “No estamos haciendo bien, disfrutando egoístamente la provición de
Dios. Este es un día de buenas nuevas. Avisemos a los demás antes que se mueran de hambre.”
¿Puedes recordar lo que sentiste al obtener de Dios la liberación del pecado? Trata de recordar las
circunstancias del dia en que entendiste que Jesús murió por tus pecados y resucitó para darte la
vida eterna.

 ¿De qué manera te parecías a los mendigos que estaban en Samaria? ______________
Algo que debes saber:
Aunque esta historia fué escrita primariamente para recorder a la gente de
Israel del gran rescate de Dios a pesar
de su falta de fe, también nos ilustra
un problema prácitco de hoy día.
Cuando experimentamos la salvación
de Dios, en nuestro gozo inicial podemos olvidar compartitlo con otros.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Cuando confiaste en Cristo y recibiste la vida eterna, ¿cómo compara ésta experiencia
con la de los leprosos cuando descubrieron la provisión divina? ____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Estás compartiendo las buenas nuevas?
Desde que recibiste las buenas nuevas, ¿qué has hecho con las bendiciones que Dios te ha dado?
¿Las has compartido con otros? ¿A cuántos mendigos les has dicho acerca del pan que bajó del
cielo, la vida eterna dada gratuitamente a todos los que creen en Jesucristo?

 Escribe los nombres de las personas con quienes has compartido el evangelio en los
últimos 12 meses.____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 ¿Cuántos de ellos han creído en Jesucristo?

Es decir, ¿cuántos de ellos han recibido a
Cristo como su Salvador? _________________________________________________

Si eres como la mayoría de nosotros, se te hizo difícil recordar una sola persona con quien compartiste las buenas nuevas del evangelio. La triste realidad es que muchos critianos nunca han compartido con otros cómo tener una relación con Dios. Pero así no es como debe ser. Jesús quiere que
nosotros compartamos las buenas nuevas con otros. Lee los siguientes versículos:

 Lucas 19:10. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ____________________________________
____________________________________________________________________________
Hechos 1:8. ¿Qué quiere Jesús que seamos? _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mateo 28:19-20 ¿Qué quiere Jesús que hagamos? ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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No hay confusión. La prioridad numero uno de Jesús es la gente perdida, aquellos que nunca han
escuchado las buenas nuevas del evangelio. El quiere que seamos sus testigos, para decir a otros de
él. Deberíamos decir a otros como tener una relación con Cristo.

La Biblia será tu guía
El estudio de esta semana te desafiara a compartir tu fe y luego te mostrará cómo. Probablemente te
te sientas un poquito preocupado ahora. Muchos cristianos se sienten inadecuados cuando se trata
de evangelizar, el proceso de decirles a otros cómo tener una relación con Cristo. Tú no estas solo, y
no eres el primero.
Desde el comienzo de la iglesia, Jesús ha estado pidiendo a sus seguidores compartir la buenas nuevas. El quinto y último libro del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, registra sus experiencias. Antes de regresar a su Padre en el cielo, Jesús les dijo a sus discípulos, o seguidores: Ustedes
seréis testigos…en Jerusalén (su pueblo natal)… Judea and Samaria (sus provincias o estados natales)…y hasta lo ultimo de la tierra (toda gente, toda cultura) (Hechos 1:8).
El libro de Hechos es su historia. Hombres y mujeres normales que llenaron sus vidas con significado
eterno porque tomaron las palabras de Jesús seriamente. En pocos meses, todos en Jerusalén habían
escuchado de Jesús (Hechos 1-8). Años después, las buenas nuevas se difundieron a Judea y Samaria (Hechos 9-12). En menos de un siglo la oferta gratis de vida eterna había llegado hasta los lugares
más remotos del mundo (Hechos 13-28). Lo que empezó con unos pocos creyentes atemorizados,
acurrucados en el aposento superior, se convirtió en el movimiento mas poderoso de la historia mundial. Miles de discípulos comprometidos llevaron el mensaje del evangelio a través del imperio romano. Millones recibieron el regalo gratuito de vida eterna y crecieron en su fe. El mundo cambió dramáticamente.
Pero pasó una vida a la vez, indivíduo por indivíduo. Un amigo diciéndole a otro acerca de un gran
amigo, Jesucristo. ¡Como un pobre mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan!
La historia no terminó al final de Hechos. Todavía se cuenta hoy. Y tú puedes ser parte de ella…si
sigues las instrucciones simples para decirles a otros cómo tener una relación con Cristo.

Hablando con Dios:
Pídale a Dios que te pruebe en tus prioridades de vida. ¿Has descuidado la prioridad número uno de
Jesús—diciéndoles a otros acerca del regalo de vida eterna? ¿Has sido egoísta como los mendigos—
disfrutando egoístamente de la abundancia de la salvación de Dios pero ignorando a la gente espiritualmente hambrienta a tu alrededor?

¡Da tus prioridades a Dios!

Dile a Dios que quieres obedecer la gran comisión de su Hijo, que quieres cambiar tus prioridades.
Pídele que te use para decir a otros cómo tener una relación con Cristo. No te preocupes por el miedo
o lo que no sabes. Tu decisión inicial es hacer el compromiso a la obediencia. Si estás dispuesto a
obedecer a Dios, él te mostrara el camino. Sí puedes decirles a otros cómo tener una relación con
Cristo. Como los leprosos, confiesa que no estas haciendo bien. Hasta ahora te has callado. Este es el
día de las buenas nuevas. ¡Ve a decirles a otros antes de que mueran de hambre!

—–Comenzando en la Gracia—–
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DIOS TE INVITA A COMPARTIR
SU VIDA CON OTROS
Dios ha llenado su palabra con consejo práctico para aquellos que quieran hablar con otros acerca
de Jesucristo. Aquí hay tres verdades básicas:




Dios quiere que compartas con otros el regalo de la vida eterna.
Primero establece relaciones amistosas con incrédulos
Debes saber la manera de compartir las buenas nuevas correctamente.



DIOS QUIERE QUE COMPARTAS CON OTROS EL REGALO DE
LA VIDA ETERNA

Compartir las buenas nuevas es un privilegio y una responsabilidad
Ya que la mayoría de los creyentes no comparten las buenas nuevas, Dios esta buscando aquellos
que lo harán. Cuando él encuentra un creyente que toma esta responsabilidad seriamente, le complace grandemente.

Compartir el evangelio: ¡es asunto de vida o muerte!
Tu ya has visto que la prioridad #1 de Jesús es buscar y salvar al perdido. Los perdidos son aquellos
que nunca han recibido el regalo de vida eterna. Si ellos nunca escuchan acerca de Jesús y creen en
él, ellos morirán en su estado de pecado e irán al infierno. Repasemos algunos de estos pasajes
críticos que nos recuerdan de la importancia de decir a otros acerca del regalo de la vida eterna.
Lee Mateo 20:28, Marcos 10:45, y Lucas 19:10.

 ¿Cuál es la mayor prioridad para Jesús?__________________________________________
_____________________________________________________________________________
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo,
el Salvador del mundo.
—1 Juan 4:14

_____________________________________________________________________________
¿Por qué vino él a la tierra? (Mira también 1 Juan 4:14) _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Algo para saber:

En Romanos 9:1-3, Pablo hizo una declaración maravillosa en relación a sus hermanos étnicos, los
La mayoría de los amigos y familiares israelitas.
judíos de Pablo rechazaron el mensaje
de gracia—que la justicia puede venir
¿Cómo se sientió Pablo acerca de sus amigos y queridos incrédulos que estaban separafuera de la ley.
dos de Cristo?_________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
¿Qué deseaba poder hacer él por sus seres queridos? ___________________________
_____________________________________________________________________________
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Compartir el evan-

—–Comenzando en la Gracia—–

gelio: Un asunto

de obediencia
Las instrucciones finales de Jesús para sus seguidores fueron registradas en Mateo 28:19-20 y
Hechos 1:8. Repasemos estos versículos, luego escribe la instrucción final de Jesús a sus discípulos
en tus propias palabras en tarjetas de 3 x 5. Hazlo de forma personal, usando tu nombre, como si
Jesús te estuviera hablando a ti.
No se puede negar. La prioridad más alta para Jesús es decirles a otros cómo conseguir la vida eterna. Tanto que él lo ordena. El compartir la buenas nuevas es tan importante que él te ofrece varias
motivaciones para hacerlo. Tu encontrarás algunas de las más fuertes en 2 Corintios 5:9-15.

 Lee 2 Corintios 5:9. ¿Qué debería ser nuestra ambición contínua? _____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo llenas ésta ambición al decirles a otros acerca de la vida eterna?_______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En 2 Corintios 5:14 Pablo dice que un poder único lo controlaba y empujaba a compartir las buenas
nuevas.

 ¿Cuál era ese poder? ___________________________________________________________
¿Qué hizo Jesús por ti? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
El amor de Cristo en este versículo se
puede tomar de dos maneras: el amor
de Cristo por nosotros o el amor de
nosotros por Cristo. De todas maneras
es nuestra relación de amor con Cristo
que nos motiva a decirles a otros acerca de su amor.

Versículo 16 nos da una perspectiva especial sobre todas las personas que conocemos. Léelo.

 ¿Qué diferencia hace esto cuando piensas de las personas que conoces? _____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en
vosotros…

¿Qué crees que esto significa para ti diariamente? __________________________________

—1 Pedro 3:15

Lee 1 Pedro 3:15 varias veces.

 Como cristianos, nosotros deberíamos estar siempre listos para algo. ¿Qué es?_________

______________________________________________________________________________

Dios quiere que tu le digas a otros acerca del regalo de vida
eterna—resumen:
Evangelizar, o decirles a otros acerca de Jesús, no es opcional para un cristiano. Jesús dijo claramente que los perdidos, aquellos que no han creído en él, son su prioridad más alta. El nos dejó instrucciones claras de decirle al mundo de su amor. El mensaje del evangelio is nuestra responsabilidad y
debemos llevarla a todos, así como lo hicieron en el libro de Hechos.

Una pequeña ayuda . . .
Santificar al Señor significa venerar al
Señor. Una manera segura de mostrar
reverencia a Cristo es recordando su
prioridad numero uno: diciéndoles a
otros de él.

Obediencia a nuestro Salvador no es el único incentivo para propagar las buenas nuevas. Su amor por
nosotros nos debería provocar a complacerle, amando a otros y compartiéndoles el evangelio. Deberíamos vivir nuestras vidas buscando a los que que están muertos espiritualmente. Deberíamos estar
siempre listos para decirles cómo recibir el regalo de vida eterna.
—–Comenzando en la Gracia—–
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TU DEBES RECIBIR PERMISO PARA
COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS


ESTABLECE AMISTADES CON LOS INCRÉDULOS

Muchos cristianos no le dicen a otros acerca de Jesús porque creen que necesitan ir de puerta en
puerta hablando con extraños. Esto no es lo que la Biblia enseña. Aunque es verdad que deberíamos estar siempre preparados para decirles a otros de Jesús, la mayoría de nuestros contactos
serán nuestros amigos cercanos y familiares queridos.

Construyendo puentes a los perdidos
El evangelismo es hablarles a los demás acerca de Jesús. Esto comienza en el hogar, el trabajo, y
en la escuela. En realidad es un amigo diciéndole a otro amigo acerca de su mejor amigo, Jesucristo. Tenemos que aprender cómo recibir el permiso para ser escuchados. Un párrafo muy práctico en
la Biblia nos enseña tres pasos para establecer buenas relaciones con los perdidos. Lee Colosenses
4:2-6 cuatro veces.
Una pequeña ayuda . . .
Esto no es muy complicado. Simplemente divide el párrafo 4:2-6 en tres
oraciones. Luego trata de identificar
el tema principal de cada oración.

Hay tres oraciones en este párrafo. Cada una trata de un aspecto diferente de cómo alcanzar a los
incrédulos. Encuéntralas.

 ¿Cuáles son los tres temas de los versículos? ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿En cuáles versículos encuentras cada tema? ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En Colosenses 4:2-4 Pablo les pidió a sus amigos que oraran por su labor evangelístico. Lee estos
versículos nuevamente y luego contesta las preguntas.

 ¿Por cuál situación específica les pidió que oraran? ______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En el versículo 5 el Apóstol les dice que tuvieran cuidado en su manera de vivir o caminar entre
aquellos que estaban fuera de la fe; es decir, los incrédulos. Pablo estaba describiendo una transición importante aquí. Después que oramos por nuestros amigos, tenemos que tener contacto con
ellos. Lee este versículo dos veces, luego responde las preguntas.
Una pequeña ayuda . . .
“Aquellos que están fuera” es un
termino técnico para referir a los incrédulos—ellos están fuera de la
gracia de Dios.

 ¿Cómo les dijo que caminaran? _________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Por qué? __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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El versículo 6 explica la manera de hablar con los incrédulos. Este es el paso final en la construcción
de los puentes a los perdidos. La oración—nuestra conducta—nuestro hablar. Lee versículo 6 en voz
alta, luego contesta lo siguiente:

 ¿A qué tipo de conversación te anima este versículo? ______________________________
______________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
La sal es un conservante y una sazón.
Nuestra manera de hablar debería
hacer más gustoso el evangelio a los
incrédulos.

 ¿Cómo sazonarías tu conversación con gracia cuando hablas con un incrédulo?
______________________________________________________________________________
¿Por qué crees que es importante hablar con tacto a cada persona?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
Así como el cocinero necesita ser
sensible a los gustos de aquellos que
comen la comida, nosotros tenemos
que ser sensibles a los gustos de cada
incrédulo. No habrán dos que sean
iguales.

Construyendo puentes al perdido—tres pasos positivos:
Este párrafo nos da tres pasos para construir puentes a aquellos que aún tienen que recibir vida eterna: Orando persistentemente, caminando sabiamente, y hablando con sabiduría.

La Oración Persistente
Lee Colosenses 4:2-4 nuevamente. Nota que Pablo pide que oren por dos cosas en su evangelización
de los incrédulos—una puerta abierta y un mensaje claro. El también les pidió que oraran persistentemente y con gratitud. Era una oración expectativa; el esperaba que Dios le abriera las puertas. También fué una oración específica. El quería que su mensaje fuera claro para cada persona.
¡Qué práctico! Tú tal vez no sepas mucho ahora, pero puedes empezar a orar por tus amigos y familiares incrédulos. Pídele a Dios que te abra las puertas y que te ayude a darles un mensaje claro. ¡Pon
todo en las manos de Dios!

El Sabio Caminar
Lee versículo 5 dos veces. Tu caminar o conducta entre incrédulos debe ser un sabio caminar. El tiempo es corto, así que necesitas planear cuidadosamente tus contactos personales con los incrédulos.
Aprovecha al máximo de cada oportunidad. Siempre piensa cómo puedes invitar que esta persona
crea en Cristo.
Toma algún tiempo ahora para leer acera de la sabiduría celestial en Santiago 3:17.

 ¿Cuáles son algunas de las características de la sabiduría que viene de Dios? _________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo crees esto te ayudará a alcanzar a aquellos que necesitan su amor?____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Pero la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre de hipocresía.
—Santiago 3:17

La conversación sazonada
Algo que debes saber:
Es posible ganar la discusión pero
perder el objetivo. ¡Mantente con el
tema principal—el evangelio!

Presta atención a los detalles de Colosenses 4:6. Tus conversaciones con los incrédulos deben ser
agradables y deliciosos, como una comida bien sazonada. No estás tratando de convertirlos a tus
prioridades de la vida. Estás buscando una oportunidad de decirles del regalo de la vida eterna. Te
aprovechará conocerlos lo suficiente para saber cómo hablar con ellos personalmente. Recuerda
que todos están luchando una batalla personal de algún tipo, así que sé amable.
Ten cuidado de no enredarte en detalles secundarios. A veces cuando estás hablando con álguien
de Jesús, la conversación se desvía en temas políticos y religiosos, los cuales no tienen nada que
ver con recibir la vida eterna. Mantente enfocado.

 Lee 2 Timoteo 2:14, 25, 26 y escríbelas en tus propias palabras. ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Primero establece amistades con los incrédulos—repasemos:
Dios quiere que le digas a todos acerca de su Hijo, Jesucristo. La mayoría de nosotros nacemos de
nuevo a través del testimonio de un amigo. Por eso es tán importante aprender a construir puentes
al incrédulo. Debemos recibir el permiso para ser escuchados.
Colosenses 4:2-6 nos da tres pasos prácticos para alcanzar a los incrédulos. Comenzamos orando
por ellos por nombre, pidiéndole a Dios que nos dé una puerta abierta y un mensaje claro. Luego
caminamos sabiamente entre ellos, asegurándonos que cada encuentro sea útil para acercarlos
hacia la fe en Cristo. Finalmente, les hablamos amablemente y sabiamente, cuidando nuestras palabras para guiarles a él.

—–Comenzando en la Gracia—–

COMPARTE LAS BUENAS NUEVAS
CORRECTAMENTE


TU DEBES SABER LA MANREA DE COMPARTIR EL EVANGELIO
CORRECTAMENTE

Una vez que recibas el permiso para ser escuchado, puedes estar seguro que Dios contestará tus
oraciones. Pronto hallarás que él esta proveyendo oportunidades para compartir las buenas nuevas
acerca de Jesucristo con tu amigo o familiar. Cuando se abra la puerta, asegúrate de compartir el
evangelio correctamente. Aunque el evangelio es simple, es también preciso. Dios se preocupa profundamente por el evangelio correcto.

Comparte las buenas nuevas completamente
La verdad bíblica de que todos somos declarados justos por Dios en el momento que creemos en
Cristo es el tema de Gálatas. Esta doctrina—la justificación por la fe—es defendida, explicada y aplicada allí. Lee Gálatas 1:6-8 cuatro veces, luego responde a lo siguiente:

Estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente; no que haya
otro, sino que hay algunos que os
perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea
anátema.
—Gálatas 1:6-8

 En el versículo 6 Pablo se maravilló por algo. ¿Qué es?_______________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué tipo de evangelio estaban siguiendo? ________________________________________
Si algo es diferente, no es lo mismo. ¿Qué significa esto con respecto al evangelio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
Los gálatas se estaban alejando del
evangelio de Pablo (v. 4). Estaban
abandonando la gracia para volver a la
ley. Como usualmente pasa, los falsos
maestros los estaban presionando a
agregar el esfuerzo humano al trabajo
de Cristo en la cruz.

¿Puede un evangelio diferente ser el evangelio?__________________________________
______________________________________________________________________________
Lee el versículo 7 nuevamente. ¿Qué hicieron los cristianos gálatas al evangelio de Cristo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Regresa a Gálatas 1:4 donde encontrarás lasbuenas nuevas verdaderas (el evangelio) en pocas palabras.

 Basada en el versículo 4, ¿cuál es la breve definición del verdadero evangelio de Cristo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
El versículo 4 define al evangelio de
Cristo: las buenas nuevas de la gracia
de Dios en Cristo, quien se dio a sí
mismo por nuestros pecados.

Ahora lee versículo 8 cuidadosamente.
¿Qué dice el Apóstol Pablo acerca de cualquiera que enseña un evangelio diferente al que
él enseño a los gálatas?________________________________________________________
______________________________________________________________________________

—–Comenzando en la Gracia—–

Algo que debes saber:
La palabra “maldito” es literalmente
anátema o devotado a la destrucción.
¡Este es el lenguaje más fuerte en
todo el Nuevo Testamento!
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Comparte las buenas nuevas brevemente y al punto
Lee 1 Corintios 15:1-6 por lo menos tres veces y responde a las siguientes preguntas.
Algo que debes saber:

Completa lo siguiente basado en los tres primeros versículos:

Es muy importante compartir el evagelio verdadero. Necesitas un entendimiento claro de lo que es el evangelio.
El evangelio que Pablo menciona en
Gálatas se encuentra en 1 Corintios
15:1-8. Allí encontrmos la clara definición de los elementos históricos del
evangelio.

 ¿Qué hizo Pablo?
“Yo

(v. 1) lo que asimismo

(v. 3).”

¿Cómo respondió la gente? __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cuáles fueron los cuatro verbos que Pablo usó para definir el evangelio?
Cristo
___ (v.3) por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras (las predicciones en
el Antiguo Testamento de la muerte de nuestro Salvador, como en Isaías 53). El fué_________.
(v.4 Nota: Esto demuestra que una muerte ocurrió) El
___ (v 4b) al tercer día de acuerdo a las Escrituras (las predicciones del Antiguo Testamento, como la resurrección del cuerpo del
Salvador en Salmos 16:10). El fue
(v. 5 Nota: Esto es prueba que la resurrección ocurrió).
Basada en este pasaje crítico, la definición corta del evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó.

Una verdad importante!

Este es el contenido del evangelio. Esto es lo que se debe creer para que una persona reciba el
regalo de la vida eterna.
Esto es tan importante. Memoriza ahora el evangelio correcto: Cristo murió por nuestros pecados
y resucitó.
Dios quiere que compartas el verdadero evangelio. El evangelio es Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Pero hay otra pregunta significante que debemos contestar antes de compartir el
evangelio. ¿Qué le pide Dios al incrédulo o a la persona perdida que haga? Es decir, ¿qué respuesta le dará vida eterna a un incrédulo?
Cuando les dices a otros de Jeús, que él murió en su lugar por sus pecados y resucitó, ¿cuál es la
respuesta que estás buscando? La Biblia dice muy claramente que ellos deben creer. A veces la
gente dirá que cree en algo, pero todavía no entienden el concepto bíblico de creer o de la fe.
Las dos palabras griegas creer y fe enfatizan la idea de “confiar en algo o alguien.” Esto significa
estar seguro o depender de algo. Aquellos que dependen o confían en la verdad del evangelio como su única esperanza reciben la vida eterna. El Nuevo Testamento enfatiza esto muchas veces.
Nota el uso de la palabra creer o fe en los siguientes versículos acerca de la vida eterna: Juan
1:12, 3:16, 5:24, 6:47, 20:30-31; Hechos 16:31; Efesios 2:8-9; Tito 3:5.
¿Podría ser mas claro? Dios esta pidiendo a la persona perdida que crea en su Hijo Jesucristo. Específicamente, la fe que nos salva es la confianza en la verdad del evangelio revelada en la palabra
de Dios. Aquellos que creen que Jesús murió en su lugar por sus pecados y resucitó reciben vida
eterna.
Por lo tanto tienes que entender el evangelio correctamente, y necesitas invitarles a otros que lo
crean.
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Comparte las buenas nuevas con confianza
Es una grán ayuda tener un método básico para presentar el evangelio. Te dará confianza para explicar cómo tener una relación con Cristo si tienes un buen método que sea claro y que invite la persona
a creer. Aún un nuevo cristiano que sabe muy poquito de la Biblia puede compartir el evangelio correctamente, leyendo con su amigo Juan 3:1-18. Tres pasos simples te darán la confianza que necesitas para compartir las buenas nuevas:
1.

Lee Juan 3:1-18 varias veces y en voz alta así te familiarizas con los versículos.

2.

Practica el evangelismo, leyendo el pasaje con un amigo o familiar cristiano.
Pídele que te evalúe la presentación.

3.

Lleva varias copias del evangelio de Juán (Agua Viva) contigo y siempre esté listo para
compartir el evangelio.

De cierto, de cierto os digo: el que
oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá
a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida.
— Juan 5:24

Te sentirás incómodo al principio, pero con un poco de experiencia tu puedes decirles a otros acerca
del regalo de la vida eterna. Aquí hay un modo de pedir permiso para compartir el evangelio:
“¿Alguien te ha mostrado como tu puedes estar seguro que tu vas a ir al cielo?”

Algo que puedes decir:

Si dicen no, luego pregunta . . .

“Juan 3:16 es talvez el versículo que
más se cita de la Biblia. La razón de
su popularidad es clara, ya que en
pocas palabras enuncia la manera en
que podemos obtener la salvación.
Dios nos amó tanto que envió a su
Hijo a morir en la cruz por nuestros
pecados. Como resultado de ello,
cuando creemos en su Hijo, no pereceremos en el infierno y poseemos
vida eterna ahora y para siempre.”

“¿Me permites mostrártelo?”
Una vez que te dan permiso, lee Juan 3:1-18 con ellos.

Debes saber la manera de compartir las buenas nuevas correctamente—repasemos:
Dios se preocupa profundamente por el evangelio correcto. Sólo hay un evangelio—Cristo murió por
nuestros pecados y resucitó. Y sólo hay una respuesta al evangelio que trae vida eterna—creer, o
confiar en Cristo y su muerte en la cruz por nuestros pecados.
Usa una presentación correcta y simple. Esta es la mejor manera de estar seguro que estás compartiendo las buenas nuevas precisamente. Un pasaje bueno para compartir es Juan 3:1-18.

—–Comenzando en la Gracia—–

LAS BUENAS NUEVAS FUERON
HECHAS PARA COMPARTIR
No es apropiado sólo disgrutar egoístamente la salvación de Dios. Este es un dia de buenas nuevas.
¡Digámosles a otros antes de que mueran de hambre!
Jesús te esta pidiendo que compartas con otros la manera de tener una relación con él. Mientras compartes las buenas nuevas, recuerda estos tres principios:




Una verdad importante!

Dios quiere que compartas con otros el regalo de la vida eterna.
Primero establece relaciones amistosas con incrédulos
Tu debes saber la manera de compartir las buenas nuevas correctamente.

La Gran Comisión, las ultimas y famosas palabras de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones, es una órden para cada cristiano. La prioridad #1 de Jesus son los perdidos, aquellos que nunca
han oído de él. Tienes una responsabilidad personal de decirles a otros del regalo de vida eterna de
Jesus para aquellos que crean en él.
El primer lugar para encontrar aquellos con quienes debes compartir las buenas nuevas es en el hogar.
Tus amigos y familiares talvez no te escucharán. Pero quizás puedas recibir el permiso para que te
escuchen. Prepara el camino para el evangelio con oración persistente. Luego pavimenta el camino
con un sabio caminar y con conversaciones sazonadas con gracia.
Una vez que la persona esté lista para escuchar el evangelio, compártalo correctamente. Nunca seas
descuidado en tu presentación del evangelio. El destino de esa persona depende de lo que le digas.
Hazlo claro—“Cristo murió por sus pecados y resucitó.” Y expl’icale claramente qué es lo que Dios
quiere que haga—que crea o confíe en su Hijo.

Verdad Central de la Lección Cinco:
Debes compartir con otros la manera de tener una relación con Cristo,
estableciendo amistades con los incrédulos y compartiendo el evangelio verdadero.
Piensa en diez personas de tu vida diaria que no conocen a Jesucristo. Estas pueden ser familiares,
vecinos, amigos en el trabajo o escuela, viejos amigos del pasado o personas recién conocidas.
La Oración Persistente. Comienza a orar por estas personas por nombre. Pídele a Dios por una
puerta abierta en sus vidas para el evangelio. También pide a Dios que te de un mensaje claro cuando
él abra la puerta. Escribe sus nombres en tarjetas de 3x5 y llévalas contigo. Ora por ellos constantemente—en la mañana en tu tiempo a solas, cuando manejas, antes de comer, antes de irte a dormir,
en cualquier momento que Dios te los traiga a la mente. Ora con esperanza y gratitud. Recuerda que
Dios quiere que esta gente se salve.

 Escribe sus nombres. ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Comparte tu lista con otras tres personas. Pídeles que también oren por tus amigos.
Un Sabio Caminar. Comienza a hacer contacto con esta gente. Abre tu horario lo suficiente para
hacer algo con uno de los incrédulos por los que estás orando. Un juego de pelota, un dia de golf, una
invitación a cenar. Sé creativo, pero hazlo esta semana.

—–Comenzando en la Gracia—–

Una Conversación Sazonada. Continúa estudiando Juan 3:1-18. Practica la presentación con
un amigo hasta que puedas hacerlo sin problema. Tú quieres estar preparado para compartir las buenas
nuevas correctamente.
Prepárate para el tiempo con tu líder. Tu compartirás Juan 3:1-18 con tu líder como si lo hicieras con un
incrédulo. Recuerda que tu líder no te está criticando, sino quiere que tengas éxito cuando les dices a
otros acerca de Jesús.

Versiculo para Memorizar:
De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra,
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida.
Juan 5:24

 Versiculo para
Memorizar

Una pequeña ayuda . . .
Si no sientes una preocupación por
aquellos que están perdidos, sin
Cristo y sin esperanza, necesitas
pedirle a Dios que te dé su corazón
de compasión. El envió a su único
Hijo a morir por este mundo perdido.

La próxima vez:
Número de Lección ______________
Páginas _________ al ____________
Versículo para memorizar _______________
Nos reunimos a las _______(hora) ___________ (día) __________________(lugar)

—–Comenzando en la Gracia—–
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TU RELACIÓN CON TU

Lección 6

NUEVA FAMILIA EN CRISTO
RESUMEN

 Cristo quiere que seas parte de su iglesia
 La iglesia local es el lugar para crecer en Cristo
 La iglesia local es el lugar para servir a Cristo

Nosotros entramos a la familia de Dios como bebés. Habiendo nacido de nuevo por la fe en Cristo
(Juan 3:16), empezamos nuestra nueva vida como infantes, necesitando mucho sostén y guianza.
Mientras crecemos en Cristo pasamos por varios niveles nuevos en nuestro desarrollo. Así como Dios
ha proveído familias humanas para sostener a los niños, también ha provisto una familia espiritual para
que alcanzemos la madurez espiritual. Esta familia es la iglesia local.

Algo que debes saber:
La palabra iglesia significa un grupo
escogido o una asamblea. Cuando
creímos en Cristo, Dios nos escogió o
llamó fuera del mundo y nos puso en
el cuerpo de Cristo, un organismo
espiritual. Cristo es la cabeza de su
cuerpo, que es compuesto de cada
cristiano que ha vivido. Una expresión
físico del cuerpo de Cristo es tu iglesia
local, un grupo de creyentes en Cristo
que se han organizado a hacer la voluntad de Dios.

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.

Versículo para memorizar

BIENVENIDO A LA FAMILIA DE DIOS

L

os niños necesitan familias estables y cariñosas. Una familia buena sustenta y cuida a sus hijos
mientras crecen y desarrollan, preparándolos a ser adultos. El mejor lugar para un bebé es en
una familia cariñosa y fuerte.

Hechos 20:28
Lee Efesios 2:19-22.
Estos versículos nos hablan de la iglesia, no el edificio sino la gente de la congregación. Pablo describió a los creyentes como un edificio físico para que entendieramos cómo Dios nos ha construído.
Cristo es la principal piedra del ángulo. Las enseñanzas de los apóstoles y los profetas en la Biblia son
el fundamento de la iglesia. Y cada creyente es una piedra en el edificio.
Lee los versículos 5 veces.

Ahora escribe 3 observaciones. __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda...
La piedra del ángulo era la primera
piedra grande que se colocaba en la
esquina de un edificio. Todos los demás se colocaban de acuerdo con él.
Las enseñanzas de los apóstoles y los
profetas del primer siglo son el fundamento de la iglesia. Pero Cristo mismo es la piedra primaria. Toda la iglesia reposa en él.

_______________________________________________________________________________
Lee versículo 19 otra vez en voz alta. La iglesia es un grupo de gente que antes fueron extraños los
unos con los otros y extranjeros a la familia de Dios. La iglesia está compuesta de personas que no se
conocían y que no conocían a Dios como su Padre.

¿Recuerdas cuando tú estabas fuera de la familia de Dios?

_________________________

¿Cómo te sentiste?______________________________________________________________
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Nota que en la iglesia local todos eramos extraños los unos con los otros en el pasado, y estábamos
fuera del hogar.
Algo que debes saber:
Para experimentar los beneficios de
esta nueva familia necesitas comprometerte a ella. Nota qué hermosa es
esta nueva familia. Dios es el Padre.
Su cariñoso cuidado extiende a cada
miembro. Jesús es la piedra del ángulo. Su trabajo en la cruz estableció la
familia, y su amor y guianza continuamente sostiene a la familia. La enseñaza de la Biblia es el guía. No hay
secretos para aprender, todo está allí
en sus páginas. La palabra de Dios es
el guía familiar y tú eres un miembro
importante de la familia. Ya que eres
un hermano o una hermana en Cristo,
tu contribución a la familia es muy
importante.

¿Cómo te hacer pensar de los otros en la iglesia, el saber que todos fuimos extraños?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A pesar de cualquier tipo de familia que tuviste, ahora perteneces a una nueva familia de Dios, la
iglesia.

¿Cómo te hace esto sentir? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Una familia nueva y diferente

¿Cómo compararías la familia de Dios y tu familia de orígen?______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda...
No pienses de la iglesia como de un
negocio o una sociedad. La iglesia no
es una organización sino un organismo, pulsando con la vida del Señor
Jesucristo.

¿Cual es la diferencia entre la iglesia y una organización o institución?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Hay un lugar para crecer en Cristo. No es exactamente un lugar, sino una familia, la iglesia local.
Aquí tu puedes ser sostenido, enseñado, entrenado, protegido, animado, guidao y equipado para el
futuro. El único lugar para crecer de maneras que agradan a Dios es en la iglesia local.

¿Dónde estás ahora?

¿Cuál ha sido tu experiencia en la iglesia local? _________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Algo que debes saber:
Esto es muy importante para tu crecimiento como cristiano. Recuerde,
Dios tenía algo en mente cuando te
dió la vida eterna. La única manera de
encontrar su propósito es por medio
de servir a Cristo en la iglesia local.

¿Qué te impide cuando consideras comprometerte a ser miembro de una iglesia local?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Hablando con Dios:
Pasa tiempo con tu Padre celestial en oración. ¿Cómo te sientes al considerar comprometerte a una
iglesia local? La mayoría de nosotros sentiríamos algunas reservaciones, un poco de temor. Tal vez
en el pasado la gente te hirió, o fuiste decepcionado por un pastor. Comparte estos sentidos con Dios.
Dile que le quieres agradar, aunque te es difícil. El conoce tu pasado y tus sentidos. El te ayudará a
encontrar una iglesia donde puedas crecer y servirle.

—–Comenzando en la Gracia—–

Comparte con Dios tus
sentidos honestos sobre la
iglesia.

DIOS TE INVITA A DISFRUTAR
SU FAMILIA

La expresión más significante de tu nueva vida en Cristo debe ser en la iglesia local. La comunión
de los creyentes es la familia que Dios te ha provisto. Es un lugar para crecer en Cristo y servirle.
Tres realidades bíblicas te guiarán:




Cristo quiere que seas parte de su iglesia
La iglesia local es el lugar para crecer en Cristo
La iglesia local es el lugar para servir a Cristo

Un lugar para pertenecer


CRISTO QUIERE QUE SEAS PARTE DE SU IGLESIA.

Ya que eres una nueva creación en Cristo, tienes nuevo privilegio y poder espiritual. Una de las bendiciones más preciosas que Dios ha provisto a sus hijos es un grupo con quien juntarse, con otros
que han sido redimidos. Tu éxito como cristiano depende de muchas maneras en tu relación con tu
iglesia local.

La iglesia, la iglesia, y la iglesia
Si les preguntarías a 15 personas diferentes qué significa la palabra iglesia, recibirías una varieded
de respuestas. El Nuevo Testamento usa la palabra iglesia de 3 modos. 1) La iglesia universal, que
generalmente se dice el cuerpo de Cristo. Esto incluye 100% de los que han recibido vida eterna
por la fe. Cada cristiano en la tierra y en el cielo es miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia universal. 2) La iglesia visible, la parte del cuerpo de Cristo con la cual tenemos contacto. Podemos
hablar de la iglesia en America, la iglesia en Cambodia, o la iglesia de hoy día. En Hechos 9:31 la
palabra iglesia refiere a varias iglesias de una región. 3) La iglesia local, el grupo específico de los
creyentes con quienes nos asociamos y relacionamos. Una iglesia local puede variar en tamaño, de
un grupo en un hogar (Romanos 16:5) hasta una iglesia muy grande.

Algo que debes saber:
En Hechos 20:28 Pablo exhortó a los
ancianos de la iglesia de Efeso. El les
hablaba como pastores del precioso
rebaño de Dios, la iglesia.
Por tanto, mirad por vosotros y por
todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre.
—Hechos 20:28
Una pequeña ayuda . . .
Era la sangre del Hijo de Dios que fué
derramada por los pecados de la iglesia.

Cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Cada creyente es identificado con otros cristianos con quienes tiene contacto, la iglesia visible. Pero es al nivel de la iglesia
local que la plenitud de nuestra comunión con Dios puede experimentarse.
Tal vez te es difícil aceptar esta verdad porque has sufrido una mala experiencia en una iglesia local.
Pídele a Dios que te ayude a confiar nuevamente en la iglesia de Jesucristo. Considera qué tán
importante es la iglesia a tu Salvador.

¡Un grupo que Jesús ama!

Lee Hechos 20:28 cinco veces y escríbelo en tus propias palabras. __________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué le costó a Jesucristo, el Hijo de Dios, proveer la iglesia para su gente? _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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¿Qué tán preciosa es la iglesia universal y local para el Señor Jesús?___________________
_______________________________________________________________________________
¿Cómo te imaginas que Jesús se siente cuando su gente no participa en su iglesia?_____
_______________________________________________________________________________

Jesús se devota a la iglesia
En Efesios 5 leemos que la relación de Cristo con su iglesia demuestra a los esposos cómo amar a sus
esposas. Aunque el énfasis está en el matrimonio, estos versículos nos dan entendimiento de la devoción que Cristo siente por su iglesia. Lee Efesios 5:25-30 varias veces, escribiendo tus observaciones
aquí:

Observaciones: _________________________________________________________________

Algo que debes saber:
Efesios 5:25-30 es un breve resúmen
de lo que Jesús ha hecho por la iglesia: 1) El sufrió y murió por ella.
2) Se ha devotado a su crecimiento y
desarrollo hasta que ella sea lo que
debería, el santo templo de Dios.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
De acuerdo con el versículo 25 ¿cuánto ama Cristo a la iglesia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿qué está haciendo él para proveer por su salud?

Una pequña ayuda . . .
Cristo trata a la iglesia con amor y
cuidado porque la considera su propio
cuerpo.

_______________________________________________________________________________
Cristo se dió por la iglesia. La ama, la sustenta y la cuida.

¿Cómo

te influye esta verdad cuando consideras tu compromiso a una iglesia local?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Jesús trabaja por medio de la iglesia
La primera vez que Jesús mencionó la iglesia, Pedro había profesado lo que Dios le había revelado,
que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió diciéndole que ésta profesión de fe en él
sería la roca sobre la cual él edificaría su iglesia. Lee estos versículos, notando el 18 con cuidado.

¿Cuál es el trabajo principal de Cristo en el mundo hoy día? ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Lo logrará? _______________________________________________________________

Algo que debes saber:
El nombre Pedro (en griego, Petros)
significa piedra o hombre de piedra.
Cristo usó este juego de palabras para
enfatizar su punto.
Una pequeña ayuda...
Jesús está edificando su iglesia cuando los hombres, mujeres, y niños alrededor del mundo creen en él, que es el
Cristo, el Hijo de Dios. Las fuerzas del
mal no podrán prevalecer contra los
creyentes en Cristo .
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—–Comenzando en la Gracia—–

Lo que el Señor Jesucristo está haciendo hoy día es edificando su iglesia. El éxito de la iglesia es
inevitable...¡El lo garantiza!

Sabiendo esto, ¿puedes confiar en él suficientemente para comprometerte a una iglesia
local, a pesar de tus experiencias pasadas? ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Jesús te invita a la iglesia
Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas En Hebreos 10:24-25 somos fuertemente aconsejados que no dejemos de congregarnos con la igleobras; no dejando de congregarnos, sia local. Lee estos versículos con atención 10 veces.
como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más,
¿Qué dicen estos versículos? __________________________________________________
cuanto veis que aquel día se acerca.
__________________________________________________________________________
—Hebreos 10:24, 25
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
De acuerdo con el versículo 25, ¿qué es lo que no debemos dejar de hacer? __________
Una pequeña ayuda. . .

_____________________________________________________________________________

Congregarnos juntos significa reunirnos
a adorar a Cristo y edificar los unos a
los otros en nuestra fe.

¿Por qué? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
El versículo 24 nos recuerda de lo que nos hará falta si no establecemos relaciones fuertes en una
Aquel día es el día actual en que Cristo iglesia local.
regresará a recibir a la iglesia en los
cielos. Aprenderás mucho más de esto
En tus propias palabras, describe lo que tu compromiso en una iglesia local hará para tu
en otros estudios. Aquí se hace el punvida
espiritual. ____________________________________________________________
to que el tiempo está corto, ya que Cristo puede regresar en cualquier momen_____________________________________________________________________________
to.



_____________________________________________________________________________

Cristo quiere que seas parte de su iglesia—repasemos:
Jesús ama la iglesia. El la compró para su Padre con su sangre. El la quiere, la sostiene, y la cuida.
El trabajo mayor que él está haciendo en el mundo hoy día es el de edificar a su iglesia, y no fallará.
Le agrada a Jesús cuando tomas parte en una iglesia local. Allí entrarás a unas relaciones profundas e importantes con otros creyentes que te apoyarán en tu camino. La palabra nos instruye que
nos congreguemos juntos. Cuando tú lo hagas, encontrarás que la iglesia local es el lugar donde
puedes crecer y servirle mejor.
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—–Comenzando en la Gracia—–

UN LUGAR PARA CRECER


LA IGLESIA LOCAL ES EL LUGAR DONDE CRECES EN CRISTO.

Mientras la primera iglesia creció rápidamente en el Nuevo Testamento, los creyentes maduraron en
Cristo. Hombres y mujeres de fuerte fe se amaron los unos a los otros y llevaron el mensaje del evangelio hasta los fines de la tierra.
La iglesia en Jerusalén descrita en Hechos 2 era viva y dinámica. Sus miembros tuvieron un gran impacto en sus familias, sus comunidades, y en el mundo. La historia nos revela cuatro características de
una iglesia buena. Estas son vitales para el crecimiento de cada creyente.

Una pequeña ayuda. . .
La grán multiplicación del número de
creyentes demuestra que el plan simple de Cristo era efectivo. Los nuevos
creyentes en Cristo fueron discipulados por los apóstoles. Su entrenamiento tenía cuatro ingredientes básicos.

Cuatro maneras de crecer
Lee Hechos 2:40-47 cinco veces..

 Escribe cinco observaciones de esta descripción de la primera iglesia.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Trata de imaginar cómo serían estos primeros servicios descritos en Hechos 2:42.
críbelos en tus propias palabras.

Des-

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cómo compara esta descripción con lo que experimentas en tu iglesia hoy día?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hechos 2:42 detalla las cuatro actividades mayores de estos cristianos cuando se congregaban juntos—la enseñanza, la comunión unos con otros, la cena del Señor, y la oracion.

Verdades que nos transforman
Los creyentes en la primera iglesia se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles (Hechos 2:42).
Esto refiere a las Escrituras que fueron escritas por los primeros apóstoles o sus compañeros. Los
apóstoles fueron los líderes escogidos por Dios para guiar la iglesia infantil. Se dedicaban a enseñar la
Biblia.
—–Comenzando en la Gracia—–

Algo que debes saber:
Los nuevos creyentes fueron entrenados en la doctrina de los apóstoles.
Como testigos personales de la vida
de Cristo, los apóstoles de Cristo enseñaron la verdad a la nueva iglesia.
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Una pequeña ayuda...
En el versículo 2, Pablo encarga que
Timoteo predique la palabra de Dios.
Los pastores deben enseñar la palabra
de Dios con valor y persistencia.

Una necesidad básica de todo cristiano es aprender las verdades de la Biblia. La iglesia es el lugar
donde las aprenderás mejor.
En 2 Timoteo 4:2-4 Pablo instruyó a un pastor jóven llamado Timoteo. Le explicó cuales eran sus
responsabilidades primarias. Lee estos versículos varias veces.

¿Cuál es el trabajo primario de un pastor? _______________________________________
_____________________________________________________________________________

Porque 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, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones
del corazón.
—Hebreos 4:12
Algo que debes saber:
Las palabras inspiradas de tu Biblia
son vivas y activas. El mensaje de la
palabra de Dios tiene poder para penetrar y evaluar tus pensamientos,
motivos y acciones. Solo las Escrituras pueden revelar lo que Dios quiere
enseñarte de tu propio corazón.
Una pequeña ayuda . . .
Ser un obrero que usa bien la palabra
de verdad significa uno que la interpreta y usa correctamente. Los estudiantes diligentes aprenderán a estudiar y
comprender las verdades de la Escritura de un modo correcto.

Lee Hebreos 4:12 varias veces.

Escribe el versículo del poder de la palabra de Dios en tus propias palabras.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lee 2 Timoteo 2:15. ¿Qué te instruye hacer cuando estudias la Biblia, la palabra de
verdad?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Necesitas la iglesia para crecer. Los líderes en tu iglesia local han estudiado la palabra de Dios por
muchos años. Ellos te enseñarán las verdades de la Biblia de maneras que transformarán tu vida.
Escribe tus pensamientos sobre tu necesidad de estudiar la Biblia bajo la guianza de tu pastor y los
otros líderes de tu iglesia..
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Relaciones radicales
Algo que necesitas saber:
Los nuevos creyentes fueron discipulados en la comunión de la iglesia. Los
apóstoles sabían que las amistades
entre cristianos eran muy importantes.
Reconocían el poder de una comunidad redimida. Les enseñaron a sus
discípulos tratar a otros de modos que
le agradaban a Cristo.

Los creyentes en la primera iglesia perseveraban en convivio unos con otros (Hechos 2:42). La
comunión era como describían las relaciones entre los cristianos del primer siglo. Significa un compartir de vida muy profundo.
Tú necesitas relacionarte con otros cristianos. La iglesia es el lugar donde encontrarás los amigos
que te darán sostén y ánimo y te ayudarán a crecer.
Lee Hebreos 10:24-25 nuevamente.

 Escribe cinco observaciones de estos versículos sobre la comunión.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

—–Comenzando en la Gracia—–

¿Qué beneficio te traerán las amistades en una iglesia local? ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
El amor y las buenas obras que Cristo
desea más de nosotros se estimulan
cuando nos reunimos con otros creyentes en Cristo.

Otro amigo del apóstol Pablo fue Tito. En 2 Corintios 7:6 leemos de su apoyo. Cuando Pablo estaba
muy preocupado por la iglesia corinta, Tito le visitó.

¿Cómo ayudó la visita de Tito al apóstol tan desanimado? ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cuando tu alma está triste y te sientes abrumado, Dios te animará por medio de tus amigos cristianos.

¿Cómo te sientes al pensarlo? _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tú necesitas la iglesia para crecer. El cristiano que no forma nuevas amistades en su iglesia encontrará
que es difícil crecer espiritualmente sin ellas. Dios usará tus relaciones en la iglesia local para transformar tu vida. La iglesia es el lugar donde encontrarás amigos para animarte, cuidarte, y enseñarte cómo
funcionar en la vida cristiana.

La Mesa del Señor
Los primeros cristianos en Jerusalén perseveraron en el partimiento del pan (Hechos 2:42). Esto refiere
a la mesa del Señor, la celebración en la cual la iglesia local adora a Dios. Adorar a Dios es responder
a él. Cuando su gente ama a su Hijo y se sienten cautivados por su gracia, responden con adoración.
Adorar a Dios con otros cristianos es una necesidad básica en tu vida como creyente. La iglesia es el
lugar donde los creyentes se reunen para adorar a su Dios.
En Juan 4 Jesús platicó con una mujer al lado de un pozo. Cuando empezaron a hablar de la adoración, el Señor le dió unas instrucciones muy claras. Lee Juan 4:23, 24.

Algo que debes saber:
Los nuevos creyentes fueron instruídos en la mesa del Señor, o la santa
cena. Los apóstoles lo habían celebrado con Cristo mismo. Ellos apreciaban esta adoración y enseñaron a
otros creyentes a compartir la mesa
del Señor.

¿Cómo nos instruyó Jesús que adoráramos a su Padre? ______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué significa que es necesario adorarle en espíritu y en verdad? ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cómo te sientes cuando reconoces que tu Padre celestial busca a los que le adoren?
_______________________________________________________________________________

Una pequeña ayuda . . .
Esto significa que debemos reconocer
el valor de Dios en nuestros espíritus.
No debemos poner nuestra atención
en lo físico mientras le adoramos, sino
concentrarnos en la relación espiritual
que tenemos con él.

________________________________________________________________________________
77
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¿Cómo afecta esto tu decisión de adorar a Dios en tu iglesia local?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
En Mateo 18:20 Jesús dió a su gente una promesa cuando quiera que se congregaban. Medita en
esa promesa por unos minutos.
Siempre hay una persona más con nosotros en la iglesia local: el Señor Jesús.

¿Cómo te sientes cuando piensas que cuando te juntas con tus amigos cristianos para
adorar a Dios, Jesús está allí con ustedes? _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tú necesitas la iglesia local para crecer. Necesitas expresar tu amor por Dios y tu apreciación por
sus bondades. La adoración viva y dinámica te acercará a Dios y te animará a agradarle. La iglesia
local es el lugar para adorar a Dios junto con otros creyentes. La mesa del Señor es el centro de
nuestra adoración en la iglesia local.

Oraciones poderosas
Algo que debes saber:
Los primeros creyentes fueron entrenados en la oración. Los apóstoles
habían estado con Cristo durante su
ministerio público. El les había enfatizado la necesidad de la oración en la
vida cristiana.
Una pequeña ayuda . . .
Orar sin cesar no significa orar constantemente. Hay veces que no podemos orar porque tenemos que dormir.
Orar sin cesar refiere a una actitud de
oración y disciplina en nuestra manera
de relacionar con Dios. Habla de un
hábito de oración que es persistente,
específico y consistente.

Los primeros miembros de la iglesia se cometían a la oración (Hechos 2:42). La oración es hablar
con Dios. Pero aquí se habla de juntarse para orar con otros creyentes en la iglesia local.
Orar con otros es una necesidad básica de tu vida cristiana. La iglesia es el lugar donde puedes
orar junto con otros.
Lee 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Sabes orar así?
Cada cara escrita a las iglesias del Nuevo Testamento dirige que los creyentes oraran por peticiones
específicas. La oración mueve el corazón de Dios.
Lee Mateo 7:7-11 varias veces.

Escribe cinco observaciones sobre la oración. _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Cómo te aníman estos versículos en tu orar? ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

78
—–Comenzando en la Gracia—–

Lee Filipenses 4:6-7.

¿Cuáles son algunos beneficios de una vida de oración dinámica? _____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.
—Filipenses 4:6, 7

_______________________________________________________________________________
Algo que debes saber:
Necesitas la iglesia para crecer. Cuando te reunes con tus amigos cristianos para orar, el poder de las
oraciones es multiplicada dramáticamente. Los líderes de tu iglesia local pueden guiarte en tus oraciones. Pueden enfocar tus oraciones en las noticias mundiales, las necesidades de los misioneros, o
problemas locales. También puedes pedirles a tus amigos cristianos que oren por ti.

Pablo enseñó a los filipenses que deberían orar por todo. Sus palabras
han sostenido a cada generación de
cristianos. Piénsalo, Dios no sólo te
da el privilegio de hablar con él, también te da su paz y protección mientras oras.

La iglesia local es el lugar donde creces en Cristo—repasemos:
Tu iglesia local es el lugar donde crecerás a la madurez en Cristo. Tu iglesia provee el aliento tu alma
necesita para crecer, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Las amistades con otros cristianos y los convivios te sostendrán y animarán a crecer. Cuando adoras a Dios con gozo y amor en
los servicios, mostrarás su gloria al mundo. Cuando oras junto con otros creyentes, tus oraciones son
más poderosas y efectivas.
Busca una iglesia local donde enseñan la palabra de Dios, enfatizan buenas relaciones entre los
miembros, la adoración en los servicios honra a Dios, y la oración les es importante. Cuando lo encuentras, crecerás rápidamente y empezarás a servir a tu Salvador.

—–Comenzando en la Gracia—–

Una pequeña ayuda . . .
El verbo traducido guardará es un
término militar que figura la mente
como una zona de batalla, guardada
por los soldados, que representan la
paz de Dios.

UN LUGAR PARA SERVIR
LA IGLESIA LOCAL ES EL LUGAR DONDE SIRVES A CRISTO



Cuando lees de la primera iglesia te das cuenta que los creyentes eran muy devotados a Dios. No
eran miembros que sólo atendían los domingos. Ellos esperaban que en la iglesia Dios les usaría
grandemente para hacer su trabajo en el mundo.

Vida en su cuerpo
Algo que debes saber:
Versículo 11 nos enseña que cuando
el Señor ascendió al cielo (v10), él dió
líderes capazes a la iglesia. Los expertos teológicos han escrito mucho
sobre el tema de los dones espirituales. Por ahora, la verdad más importante que sepas es que Dios dió a
líderes capazes a la iglesia.

El Nuevo Testamento pinta la iglesia como un organismo, no una organización. No es un edificio, es
un cuerpo. La iglesia local del Señor Jesús está viva con su vida. Los Evangelios relatan el trabajo
de Jesús en su cuerpo físico. Los Hechos relatan el principio de los hechos de Cristo a través de su
cuerpo espiritual, la iglesia. Nosotros, los creyentes en el Señor Jesús, somos el cuerpo de Cristo,
una manifestación viva y poderosa de Dios al mundo.
El libro de Efesios más que qualquier otro nos enseña el plan de Dios para la iglesia. Un párrafo del
libro, Efesios 4:11-16, describe cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe operar. Este pasaje clave
nos dice exactamente cómo el cuerpo crecerá. Líderes capazes equiparán a los santos para el
trabajo del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo.

Una pequeña ayuda . . .



Algo que debes saber:

Líderes capazes (v 11) son responsables a equipar (perfeccionar a los santos (v 12).

Lee este párrafo de Efesios 4:11-16 en dos traducciones de la Biblia. Escribe tres
Si quisieras construir una casa o coser
observaciones personales de lo que lees.
un vestido, necesitarías que alguien te
_____________________________________________________________________________
equipara para completar el proyecto.
¿Qué tipo de ayuda esperarías de él?
_____________________________________________________________________________
De la misma manera, la completación
espiritual incluye la enseñanza, la
_____________________________________________________________________________
provisión de herramientas, la guianza,
la corrección, y un ejemplo para que tú Llevando al cuerpo
puedas hacer tu parte en la edificación
de la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Versículos 11 y 12 describen el trabajo de cada líder en la iglesia. Lee estos versículos de nuevo.
Santo es una palabra que viene del
mismo griego que sanctificar. Refiere
a lo que el creyente es en Cristo. Es
un sinónimo por un cristiano. La palabra nunca mide el carácter o el valor
del cristiano. Todo creyente es hecho
un santo en el momento que cree,
separado a Dios en Cristo.
Algo que debes saber:
La palabra edificar significa simplemente construir. Es una expresión de
desarrollo, y describe la iglesia como
un edificio construído por Dios por
medio de la obediencia de su gente.
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¿Qué te significa la palabra equipar o perfeccionar? _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Edificando el cuerpo
Versículo 12 dice que líderes deben equipar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Los santos bien equipados hacen la obra del ministerio, y el cuerpo de Cristo crecerá. Los líderes
deben equipar a todo creyente a servir y edificar la iglesia.

¿Te has considerado una persona que está en el ministerio? ¿Por qué o por qué no?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

—–Comenzando en la Gracia—–

¿Cómo cambiaría tu vida si creerías que estás trabajando por Cristo cuando haces su

vo-

luntad 24 horas al día, siete días a la semana? _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Cuando piensas del trabajo del ministerio, ¿dónde te sientes inadequado?

Entrenamiento
 Entendimiento
 Madurez

Confianza
Habilidades
Dónde empezar

Una pequeña ayuda . . .
El trabajo del ministerio es para cada
creyente. La Biblia no divide a los
cristianos entre clérigos y láicos.
Sólo habla de líderes y santos. Cada
creyente está en el ministerio y es
reponsable ayudar a edificar la iglesia.

Trata de escribir tus ideas sobre tu propio ministerio en la iglesia en tres frases.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cómo podrían los líderes de tu iglesia ayudarte mejor a cumplir este ministerio?________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Versículo 13 dice que este proceso continuará hasta que la iglesia sea madura en doctrina y función.
Lee este versículo, después trata de describir esta iglesia completamente madura en tus
propias palabras.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Mostrando el cuerpo

Una pequeña ayuda . . .
Cuando el cuerpo de Cristo crece a la
madurez, el cuerpo (la iglesia) se
parecerá a la cabeza (Cristo, Efesios
1:22-5:23).

Los últimos tres versículos, 14-16, nos dan el resultado de este proceso. Si los líderes se enfocan en
su responsabilidad primaria, la de equipar a los santos para el trabajo del ministerio, la iglesia cumplirá
su potencial como el cuerpo de Cristo. Su gloria se mostrará de tres maneras específicas.
 Los creyentes podrán discernir la doctrina sana (v 14). Así como los niños pequeños que son
crédulos, los nuevos creyentes necesitan que los líderes de su iglesia los equipen a entender las Escrituras.



En la escala de 1-10, ¿qué tan maduro eres en tu entendimiento de la Biblia? ______
Usando la misma escala, ¿cuánto te están equipando tus líderes a discernir doctrina
sana? ____________
Una pequeña ayuda . . .

 Los creyentes mostrarán la vida de Cristo (v 15). Así como el Señor Jesús, la cabeza, el cuerpo
reflejará la gloria de Dios. Esto se mostrará primariamente en la manera de la cual los creyentes
se relacionan, diciendo la verdad en amor.

Diciendo la verdad en amor significa
relacionar con otros de maneras que
honran a Cristo, honestamente y
sincerämente, con cariño.
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-—Comenzando en la Gracia—-



En la escala de 1-10, ¿qué nivel de madurez demuestras en tu manera de
relacionarte sinceramente y con amor? ______________



Usando la misma escala, ¿cuánto te están equipando tus líderes a relacionar con
otros de maneras que honran a Cristo? _______


Todos los creyentes pueden ser contribuyentes dinámicos a un cuerpo local de cristianos (v16).
Cada cristiano es esencial para el crecimiento de la iglesia. Cualquier cosa que edifica a los creyentes y trae la iglesia a la madurez es parte de este proceso.



En la escala de 1-10, ¿qué tan maduro eres en tu compromiso a cumplir tu parte en
el ministerio de tu iglesia local? ________
Usando la misma escala, ¿cuánto te están equipando tus líderes a cumplir tu
contribución total al crecimiento de la iglesia? _______

La iglesia local es el lugar donde sirves a Cristo—repasemos:
¡Tú estás en el ministerio! Jesucristo quiere que alcanzes a tu mundo por él. Ha proveído tu iglesia
local para tu ministerio. La iglesia local te provee opportunidades, entrenamiento, y ánimo para seguir a Cristo y servirle a él.
Los líderes de tu iglesia tienen la responsabilidad de ayudarte a crecer hasta el nivel que buscas.
Pídeles que te equípen para el trabajo del ministerio
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—–Comenzando en la Gracia—–

BIENVENIDO A LA FAMILIA DE DIOS
Jesús ama la iglesia. La compró con su propia sangre. El quiere que seas parte de su iglesia. Te está
pidiendo que te devotes a ella. No hay iglesias perfectas. Todos están llenos de pecadores...tales
como tú.
Mantén estas tres verdades en mente mientras te involucras en una iglesia local:




Cristo quiere que seas parte de su iglesia
La iglesia local es el lugar para crecer en Cristo
La iglesia local es el lugar para servir a Cristo

Esta lección fué sobre la iglesia. La iglesia descrita en la Biblia, no la que comunmente encontramos.
Dios diseñó que la iglesia fuera el poder más dinámico en el mundo. La iglesia local es el grupo donde
ocurre el crecimiento más significante en la vida de un creyente.
Toma tiempo para escribir tus pensamientos sobre la iglesia. Cuando te reunes con tu líder esta semana, puedes compartirlos.

Mis preguntas sobre la participación en una iglesia local: _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Algo que debes saber:
Nunca encontrarás una iglesia perfecta. Ya que la iglesia está compuesta
de pecadores redimidos, como tú, la
iglesia perfecta no existe. Pero Dios te
guiará a una iglesia que proveerá perfectamente tus necesidades de crecer
y servirle.

____________________________________________________________________________
Mis preocupaciones o temores sobre el tema : ____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mis sentimientos acerca de mi ministerio personal en la iglesia local : _______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Verdad Central de la Lección Seis:

Una pequeña ayuda...

Debes comprometerte a una iglesia local para crecer como un
cristiano y para servir a Cristo.

Si todavía no sientes la necesidad de
identificarte con una iglesia local, necesitas repasar la enseñanza de Cristo
acerca de la iglesia. Si verdaderamente quieres seguir a Cristo, él te guiará
a una iglesia local.

¿Hay álguien en tu iglesia local que te está entrenando para el trabajo del ministerio? ______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

—–Comenzando en la Gra-
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Prepárate por tu tiempo con tu líder. Esté listo para platicar honestamente sobre tus sentimientos
hacia la iglesia y tu necesidad de ser equipado para el trabajo del ministerio.

Versículo para memorizar


Versículo para Memorizar
Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre.
Hechos 20:28

—–Comenzando en la Gracia—

Tu relación con Cristo—
¡ la aventura apenas ha empezado!
varias semanas empezaste a investigar lo que es tener una relación con Jesucristo. El te ama mucho y tu diligenH ace
cia le agrada grandemente. Estos estudios requieren un nivel de compromiso que muchos cristianos no quieren dar.
Pero seguramente estás de acuerdo que los beneficios valen la pena. No hay más grande gozo en la vida que una amistad
profunda con Jesucristo.

Hablando de amigos, álguien que te ama mucho te ha guiado por estas lecciones. Ahora entiendes cuán importante es compartir de Cristo con otros. Piensa qué diferencia tu amigo ha traído a tu vida. Tú también podrías ser tal amigo para
otro...álguien perdido y sin esperanza, que no sabe de la oferta de vida eterna y abundante de Dios.
La familia de Dios, la iglesia, tiene espacio para toda persona. ¿Conoces a álguien que necesita estas verdades que te han
cambiado la vida? Pídele a tu líder otra copia del estudio para que puedas estudiar con tu amigo y hacer una diferencia en su
vida.
Así es como funciona el cristianismo—un amigo diciéndole a otro do nuestro gran amigo, el Señor Jesucristo.
Cuando yo escribí estos materiales, oré por ti—-por cada persona que completaría el curso. Mi oración fué que tú experimentaras el gozo de una relación profunda e íntima con el Señor Jesús. Yo estoy cierto que el viaje hasta ahora ha sido rico y
beneficial para ti. Espero que reconozcas que al completar este curso has añadido opciones a tu vida. Ahora estás equipado para la aventura más grande—vivir para Cristo. ¡Y la aventura apenas ha comenzado!
¿Sabes que el Señor Jesús hasta te enseña cómo empezar la aventura? El pide que sus discípulos anuncien sus intenciones de seguirle. La manera de anunciar nuestra devoción a él es por medio del bautismo.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.
(Mateo 28:19, 20).
El bautismo es el primer paso en una vida de obediencia a Cristo. Por casi dos mil años los creyentes en Cristo que le han
querido seguir han obedecido su mandamiento en Mateo 28. El bautismo es una manera de indentificar con Cristo y su gente. Como la graduación de un estudiante, la boda de los novios, o el juramente del soldado, el bautismo anuncia tu devoción
a Cristo.
El bautismo no te hace cristiano, sino demuestra que lo eres. El bautismo no puede ganarte ni guardar la vida eterna. Cristo
te dió la vida eterna cuando creístes en él. El bautismo tiene el mismo efecto que un anillo matrimonial. Llevando el anillo no
te hace casado, simplemente anuncia que lo eres. Y ¿qué marido no quisiera que todos supieran que es casado? Parejas
cariñosas quieren que todos sepan que se pertenecen el uno al otro. Así mismo, ¿qué cristiano devoto no quisiera que todos
supieran que ahora pertenece a Cristo? La mejor manera para empezar la aventura con Cristo, de tomar el primer paso de
obediencia que él les pide a sus discípulos—es con el bautismo.
Toma el paso. Identifícate con Cristo y su gente. Anuncia tu devoción a Jesucristo por medio del bautismo. Y la persona
persona más apropiada para bautizarte es tu líder, el amigo que te ha guiado por estás páginas.
Bienvenido a la familia.
Cordialmente en Cristo,

Ed Underwood
Pastor, Church of the Open Door
—–Comenzando en la Gracia—
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4. Sujeto:
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—–Comenzando en la Gracia—–

Hoja de Oración
Petición/Fecha

Respuesta de Dios/Fecha

—–Comenzando en la Gracia—–
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