El crecimiento espiritual es un esfuerzo diario.
El Espíritu Santo obra en nosotros a medida
que aprendemos la Palabra de Dios y tomamos
decisiones cotidianas a la luz de sus verdades.
Este segundo libro de la serie de discipulado
de Grace Church of Mentor examina lo que
la Biblia tiene que decir sobre diez áreas
prácticas de la vida. Usa este estudio en una
relación de discipulado para crecer en tu andar
con Cristo, un paso a la vez.
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PREFACIO
El Andar fue creado por el personal de Grace Church of Mentor (Iglesia de la Gracia de
Mentor) como un recurso para sus ministerios de discipulado y de fundar iglesias. Originalmente
predicado como una serie de sermones, el estudio fue concebido como un seguimiento a la serie
Los Fundamentos. Los diez capítulos aplican la Biblia de manera práctica a diez áreas de
la vida diaria. Como su predecesor, estas lecciones fueron bien recibidas por Grace Church y
resultaron ser útiles tanto para los creyentes nuevos como para los más maduros. Gloria a Dios,
atrajeron a una audiencia más amplia, animándonos a publicarlos en este formato actual en inglés
y español.
Era nuestra meta producir una serie de discipulado bíblicamente comprensible y teológicamente
precisa pero fácilmente entendida. Reconocemos que estos estudios serán de beneficio sólo al
grado de que animan a los creyentes a estudiar y a poner en práctica la inspirada y suficiente
Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16).
Hoy en día, un creciente número de creyentes profesantes son bíblicamente analfabetos y luchan
para aplicar lo que saben a sus vidas diarias. Oramos que el Señor use esta serie como un paso
en el alivio de aquel problema. Nuestro deseo para los individuos es que estos estudios les
ayuden a entender cómo el crecimiento espiritual sucede y qué disciplinas diarias cada creyente
debe poner en práctica para experimentar la obra del Espíritu en su vida. Nuestro deseo para las
iglesias es que este estudio sea una herramienta útil en sus ministerios de discipulado.
¡Qué Dios sea magnificado

Capítulo 1

LA MENTE
Así como un niño recién nacido crecerá naturalmente, cada
cristiano tiene que crecer personalmente en la madurez espiritual.
El Espíritu Santo que mora en nosotros nos conforma con el paso
del tiempo para llegar a ser cada vez más como la imagen del Hijo
de Dios, Jesucristo. Cualquier creyente, sin importar su madurez
espiritual, en algún momento se pregunta lo siguiente: “¿Cómo
hago eso?” Este estudio está diseñado para aportarte los consejos
y recursos prácticos para entender el crecimiento espiritual y las
disciplinas diarias que tú, como cristiano, debes practicar para
que el Espíritu te haga crecer. Llamamos estos pasos “el andar
cristiano”. Es un proceso ordinario, sencillo y cotidiano.

PREPARA TU MENTE

El viaje de crecimiento
crisitano empieza en tu
mente. Tu pensar afecta tus acciones, las cuales forman hábitos que a
lo largo llevan a un estilo de vida.
Proverbios 23:7 dice que “cual es el pensamiento en el corazón de una
persona, ___________ ___________ ___________”.
Lograr adquirir el pensamiento correcto, y tus acciones seguirán en la
dirección correcta. ¡Eso es crecimiento!
Dios se preocupa por lo que pasa en tu mente, aunque nadie más sabe
lo que estás pensando.
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1 Pedro 1:13 dice esto a los
creyentes: “_________________
Los creyentes bajo perselos lomos de vuestro entencución no tienen el fácil
dimiento”. La palabra griega
acceso a la Palabra de Dios
para “ceñir” describe a alguien
de que nosotros disfrutamos.
preparándose para correr
o trabajar, metiendo dentro
¿Qué sucedería si tu Biblia
de su cinturón la bastilla de
fuera confiscada? ¿Estaría
su túnica para que no sea
preparada tu mente?
un impedimento. La mente,
también tiene que prepararse
para la obediencia. Debemos ser disciplinados para evitar que nuestro
pensar estorbe nuestro crecimiento en Cristo.
Muchos cristianos se permiten el lujo de la pereza. Ha disminuido
notablemente la memorización bíblica. La transigencia y los conflictos
a menudo surgen de un pensamiento ocioso. Pero no hay lugar para la
pereza mental en la vida cristiana, porque estamos en una batalla.

LA BATALLA POR LA MENTE

Un buen
soldado
nunca es perezoso; siempre es vigilante porque reconoce que tiene un
enemigo que quiere destruirle.
¿Contra qué enemigo luchamos en nuestro andar cristiano? 1 Pedro
5:8 dice que nuestro adversario es _______ _____________________.
¿Cuál es su objetivo? _____________________________________________
Según 2 Corintios 4:4, ¿qué hace Satanás (“el dios de este siglo”) al
entendimiento de los incrédulos? __________________________________
Si el diablo ciega el entendimiento de
los incrédulos, sin duda él quiere hacer
todo lo necesario para influir en la
mente del creyente también.
¡Gracias a Dios, Satanás no triunfará
al final! Entretanto, no queremos darle
ni siquiera una victoria pequeña. Si

No hay lugar para la
pereza mental en la
vida cristiana.

3

LA MENTE

nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad (Efesios 6:12),
no podemos ser pasivos en nuestra manera de pensar.
Según 1 Peter 5:8, ¿qué debemos hacer? ___________________________
_________________________________________________________________

¿Qué es “la carne”? El cuerpo
físico no es intrínsecamente
pecaminoso. (Juan 1:14: “Y
aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros”). Pablo
usa el término “la carne” para
referirse a nuestra naturaleza
pecaminosa. (Ve Gálatas 5:1617.)

La lucha de la mente
es la batalla contra el
pecado. El hecho mismo
de luchar contra el pecado
en nuestras mentes es
una de las cosas que el
Espíritu Santo usa para
asegurarnos de nuestra
salvación.

Lee Filipenses 3:18-19.
Pablo está describiendo a
personas que alguna vez
profesaban ser creyentes.
¿Estaban luchando estas
personas una buena batalla contra la mundanalidad? ________________
¿Qué características eran verdaderas de ellos? ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
No es que estas personas de alguna manera perdieron su salvación. Al
contrario, ellos se mostaron ser “enemigos de Cristo” porque no hubo
en ellos ninguna lucha contra su carne. Ellos pensaron en las cosas
terrenales.
Según Romanos 8:5, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un
incrédulo? _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Ciertemente, un creyente no deba pensar “en las cosas de la carne”.
Salta a Romanos 8:8. ¿Qué dice Pablo en cuanto a aquellos que viven
y piensan según la carne? _________________________________________
_________________________________________________________________
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Sin duda esto describe a un incrédulo, ¡no a un hijo de Dios!
¿Qué tipo de cosas describe una mente que piensa en las cosas de la
carne? (Pista: Piensa en cómo era tu mente antes de la salvación.) ___
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Puede que estos pensamientos todavía sean una lucha para ti, pero no
te desanimes. Ese es el punto: si tú eres un creyente, experimentarás
una lucha contra cómo solías pensar anteriormente. ¡Pero también
verás una transformación en tu pensamiento!
Considera Gálata 5:16-17. Según el versículo 17, hay una batalla
ocurriendo dentro de cada cristiano. ¿Quiénes son los oponentes, y
para qué cosa están peleando? ____________________________________
_________________________________________________________________
Nota que la palabra “Espíritu” empieza con una mayúscula en ambos
versículos. ¿A quién se refiere? ____________________________________
Antes de ser salvo, no tenías el Espíritu Santo morando dentro de ti,
influyendo tus pensamientos y tu conducta. Ahora, como un hijo de
Dios, tú tienes el Espíritu Santo activamente combatiendo “los deseos
de la carne” para que puedas pensar y vivir de una manera que agrada a
Dios.
Esta es lo que un pastor llama la “agonía gloriosa” de la vida cristiana:
mientras que estés aquí en la tierra, crecerás en Cristo, pero seguirás
luchando contra tu naturaleza pecaminosa. No podemos escaparnos
de la batalla espiritual por nuestra mente. Entonces, ¿cómo lo
combatimos?

LUCHANDO CONTRA LA PREOCUPACIÓN
Sin duda, todos nosotros hemos luchado la batalla mental contra la
preocupación. Una buena imagen verbal de la preocupación es hacer
masa. Trabajamos un problema revolviéndolo una y otra vez en nuestras
mentes, pero a diferencia del amasar, ¡no es productivo ni útil!

LA MENTE

No es que no sepamos cómo pensar, sólo necesitamos saber qué
hacer con o cómo dirigir el pensamiento. Pablo nos instruye sobre la
preocupación en Filipenses 4:6-8:
“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. Por lo demás,

¿QUÉ DICE LA BIBLIA EN CUANTO A
LA PREOCUPACIÓN?
La Biblia tiene mucho que decir acerca de la preocupación. Primero,
consideremos algunas palabras que la Biblia usa para describirla. Enuméralas
abajo:
Salmo 27:1 ________________________________________________
Salmo 56:4 ________________________________________________
Mateo 6:25 ________________________________________________
Lucas 10:41 ________________________________________________
Filipenses 4:6_______________________________________________
La traducción más común para “preocupación” en el Nuevo Testamento es “afán”
o “ansiedad”. Se encuentra en Mateo 6 y Filipenses 4 (dos buenos capítuolos
para repasar cuando estés luchando contra la preocupación).
En Mateo 6:25-34, ¿cuáles son algunas circunstancias que podrían provocar el
afán? _____________________________________________________
_________________________________________________________
¿Qué verdad debemos recordar para luchar contra esas preocupaciones? (Ve los
versículos 26, 30 y 32-34.) _____________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
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hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”.
En vez de rumiar sobre nuestros problemas, debemos corregir nuestro
pensar, centrándolo en y orientándolo con la verdad bíblica.
La solución de Dios está en el versículo 6. ¡Hay que convertir la
preocupación en oración! Mediante la oración, reconocemos la
grandeza y bondad del Señor. Entregamos a Él nuestras preocupaciones
con acciones de gracias.
Y aquí está la promesa: cuando el afán te ataque, la paz de Dios
guardará tu mente. Es como si Dios pone a cargo de ti una guarnición
de soldados para proteger tu mente de las amenazas de la preocupación
y la duda.
Desde la perspectiva humana, es natural preocuparte cuando el dinero
sea escaso o el futuro sea incierto. Pero Dios concede al creyente una
paz sobrenatural que desafía la lógica, donde se desecha toda ansiedad
y el creyente depende plenamente del Señor.

TENIENDO LA MENTE DE DIOS

Jamás
ganarás
la batalla mental contra el pecado solo. Es solamente por el poder de
Dios obrando en ti que puedes tener la victoria. De hecho, Dios ya
transformó tu mente cuando Él te salvó. Mediante un milagro espiritual,
Dios te llevó de la muerte espiritual a la vida espiritual (ve Efesios
2:1-5). Ahora puedes entender verdades espirituales que antes eran
complicadas y misteriosas a tu mente incrédula.
En particular, Dios te concedió la capacidad de entender Su Palabra
por medio del poder del Espíritu Santo. Podías leer, aprender y hasta
memorizar las palabras de la Biblia antes de tu salvación — pero sin el
Espíritu Santo, no podías ver la Biblia por lo que realmente es. Para el
creyente, la Biblia es más que meras palabras o hechos: es verdad que
transforma tu vida a medida que la hagas tuya y apliques sus verdades a
tu vida.
Pablo describe la transformación de la mente del cristiano en

LA MENTE
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ESTUDIO DE CASO: LA MENTE DE PABL0
Antes de su salvación, el apóstol Pablo era un estudiante bajo un rabino (maestro)
judío muy respetado llamado Gamaliel. Como incrédulo, Pablo usó lo que aprendió
para perseguir a los cristianos. Él separó familias, metió en la cárcel a hombres y
mujeres, e incluso supervisó sus ejecuciones (ve Hechos 8:1-3).
Pero un día en camino a Damasco para perseguir a más cristianos, el Señor
regeneró su corazón. Fue convertido de una condición espiritualmente muerta a
una condición de vida espiritual. (Puedes leer acerca de su conversión en Hechos
9:1-19.)
Como un creyente nuevo, Pablo ahora tenía la capacidad de entender el significado
de la verdad que había aprendido bajo Gamaliel. El Espíritu Santo iluminó su
mente a las verdades encontradas en la Palabra de Dios, y se convirtió en uno de
los más influyentes líderes y maestros de la iglesia primitiva. Con el tiempo, sus
escritos llegaron a formar la mitad del Nuevo Testamento.

1 Corintios 2:6-16. Según el versículo 14, ¿puede el hombre natural (el
incrédulo) entender la verdad espiritual? ____________________________
¿Por qué? ________________________________________________________
Los incrédulos tienen mentes naturales, no mentes capacitadas por
el Espíritu. El versículo 13 nos dice que el Espíritu Santo interpreta
verdades espirituales a mentes espirituales. Él te enseña, como
creyente, mientras lees la Palabra de Dios, y te da la capacidad de
entender sus verdades espirituales.
¡Esta es una verdad profunda! Puesto que el Espíritu Santo es la
tercera persona de la Trinidad, Él tiene acceso inmediato a la mente de
Dios el Padre. Y puesto que Él habita a cada creyente, cada creyente
puede estar seguro de que el Espíritu Santo lo estará enseñando
personalmente por medio de la Palabra de Dios.
Como dice Pablo en el versículo 16: “nosotros tenemos la ____________
____ __________”. Esta no es una declaración orgullosa; ¡es la realidad
para cada creyente!
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La mente natural no puede comprender ni discernir la verdad de Dios
por sí sola, ni tampoco por la mera enseñanza humana� ¿Qué dice
Isaías 55:8-9 acerca de los pensamientos de Dios comparados con
nuestos pensamientos? __________________________________________
_________________________________________________________________
Es como la diferencia entre mirar tu casa desde la entrada y mirarla
desde un avión a una altitud de 30,000 pies� Eso es cuán diferentes
nuestras vidas y dificultades parecen desde la perspectiva de
Dios� ¿Por qué intentaríamos abordar un problema sin considerar
primeramente Su perspectiva? ¡Pedir la sabiduría de Dios y buscarla
por medio de Su Palabra sin duda afectará la manera en que analicemos
nuestros problemas!
Las luchas mentales llegan cuando perdemos nuestro enfoque en el Señor
y nos distraemos por cosas mundanas� Esto normalmente ocurre cuando
estamos tratando de vivir bajo nuestro propio poder en vez de llenarnos de
la Palabra de Dios� Es un privilegio tan asombroso tener al Espíritu Santo
morando dentro de nosotros� ¡Hay que valernos de Su poder!
Filipenses 2:13 nos dice que es Dios en nosotros que “produce así el
______________ como el _______________, por su buena voluntad”� Dios
produce en ti el deseo de hacer Su voluntad al estudiar Su Palabra� Al
meditar en la Palabra, empezarás a pensar los pensamientos de Dios,
¡porque Dios el Espíritu Santo los pondrá allí!
Filipenses 2:5 dice: “Haya, pues, en vosotros este sentir [o mente]
que hubo también en Cristo Jesús”� Dios quiere que activamente
utilicemos nuestras mentes para Su gloria�

RENOVANDO TU MENTE

Sabemos que estamos
en una batalla y que el
Espíritu Santo es el que nos capacita para ganar la victoria en la lucha.
Ahora bien, ¿cuál es nuestra parte?
Ganar la batalla de la mente no es un proceso pasivo donde dejamos
que el Espíritu haga todo el trabajo. ¡Tenemos un papel activo también!
Romanos 12 nos explica lo que es. Llena los espacios del versículo
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2: “No os
conforméis a
este siglo, sino
________________
por medio de la
________________
de vuestro
_______________”.

ESTUDIO DE PALABRAS: METAMORPHOÓ
La palabra que Pablo usa para “transformar”
en Romanos 12 es la raíz de la palabra
griega de donde sale nuestra palabra
“metamorfosis”. Parecido a una oruga
cambiándose a una mariposa, el Espíritu nos
trasforma a parecer completamente distintos
y maravillosamente hermosos.

Antes de
profundizar el
significado de
esto, necesitamos
considerar el contexto. Romanos 12:1 empieza con la frase “así que”,
la cual indica la importancia de lo que vino antes en el texto comparado
con lo que Pablo ahora va a decir.

Vuelve a Romanos 11:33-36. ¿Qué características de Dios alaba Pablo
en estos versículos? ______________________________________________
_________________________________________________________________
Pablo se maravilla de la sabiduría y del conocimiento de Dios en unir
dos grupos muy diferentes — los judíos y los gentiles — para hacer un
solo grupo nuevo, la iglesia. El propósito de la iglesia, como con todas
las cosas, es traer gloria a Dios.
Así que, las instrucciones que Pablo enumera en Romanos 12 son
la manera en que nosotros podemos traer gloria a Dios. La primera
cosa que Pablo menciona es nuestra necesidad de presentar, de
manera continua, nuestros cuerpos “en sacrificio __________________,
_________________, _______________________ a Dios, que es vuestro
________________ __________________” (v. 1).
El versículo 2 explica más a fondo cómo parece aquel sacrificio. ¿Qué
es lo que no debemos hacer? _______________________________________
Estas palabras conllevan la idea de arcilla suave o maleable siendo
apretada en un molde. No debemos permitir que el mundo moldee
nuestro pensar con sus ideas corruptas. ¿Cómo intenta el mundo
apretarnos en su molde?___________________________________________
_________________________________________________________________
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En vez de “conformarse a este siglo [mundo]”, los cristianos deben ser
“transformados”. ¿Cómo seremos transformados? ___________________
_________________________________________________________________
Y, ¿cuál será el resultado? _________________________________________
La transformación debe estar ocurriendo constantemente por medio de
la renovación de nuestra mente. Esto es lo contrario a lo que sucede
en la mente incrédula, vista en Romanos 1:28. ¿Qué está pasando a la
mente del incrédulo en este pasaje? ________________________________
_________________________________________________________________
La mente del creyente es “renovada” o “transformada” por meditar en
la Palabra de Dios. El Salmo 119 enumera los muchos beneficios de
estudiar la Palabra de Dios. Según el Salmo 119:9-11, ¿por qué debe el
creyente guardar la Palabra de Dios en su corazón?___________________
_________________________________________________________________
A medida que leamos, estudiemos y conozcamos la Palabra de Dios,
tendremos la capacidad de discernir la voluntad de Dios y de saber
cómo agradarle a Él — ¡el objetivo final de la vida cristiana!

CAMBIANDO EL PENSAR DE UNA CULTURA
Los cristianos con mentes renovadas verán cosas desde una perspectiva
completamente diferente. Por eso somos tan raros al mundo. Dios quiere que los
demás vean esa diferencia y sepan que hay disponible otra manera de pensar.
No podemos controlar el pensamiento de una sociedad, pero podemos influir a los
individuos que forman esa sociedad. Sólo Dios puede cambiar el pensar de una
cultura, por medio del poder del evangelio. Nuestra responsabilidad es ocuparnos
en la batalla por nuestras propias mentes y por las mentes de aquellos a quienes
ministramos.
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¿QUÉ DEBE PENSAR EL CREYENTE DEL
MOVIMIENTO DE AUTOESTIMA?
Romanos 12:3 dice a cada cristiano: “No tenga más alto concepto de sí de el que
debe tener, sino que piense de sí con cordura”. Lo que era verdadero durante la
vida de Pablo es verdadero hoy: una baja autoestima no es el problema de nuestra
cultura. Nuestra sociedad reverencia al hombre y cree que la aptitud humana
puede resolver todos los problemas.
A diferencia, la Biblia jamás nos manda a estimarnos más altamente de lo que
Dios dice acerca de nosotros. Aparte de Él, estamos “muertos en nuestros delitos y
pecados” (Efesios 2:1). Pero Dios “nos dio vida juntamente con Cristo” (vs. 5).
El pensamiento cristiano reconoce nuestra posición actual delante de los ojos
de Dios, y al mismo tiempo, se da cuenta de que Dios nos ha otorgado un gran
privilegio — el de servirle a Él.

AVISOS PRÁCTICOS

Abajo hay tres consejos para
recordar mientras renuevas tu

mente:
•

Renovando la mente es un proceso diario que dura toda la vida.
(¿Recuerdas el término “santificación progresiva”?) Sería otra cosa
si pudiéramos leer la Palabra de Dios una vez y aplicarla fielmente
sin fallas por el resto de la vida. ¡Lamentablemente, sabemos que
esto está muy lejos de ser verdad! Hay que estar continuamente
leyendo, estudiando y memorizando la Palabra de Dios. 1 Pedro
2:1-2 compara el estudio de la Palabra con el crecimiento de un bebé.
Tal como un bebé requiere leche para crecer, ¡el creyente necesita la
Palabra de Dios para madurar!

•

Renovando la mente es un proceso activo. Jamás puedes vagar
cuando se trata de la lucha en tu mente contra el pecado. Durante
la batalla, un buen soldado no deja de luchar hasta que sepa que
su enemigo está totalmente derrotado. Aunque su poder ha sido
vencido por la muerte y resurrección de Cristo, tu naturaleza
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pecaminosa y el diablo — los enemigos de cada creyente — nunca
detendrán sus ataques en esta vida. La batalla terminará sólo
cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, o después de la
muerte o a Su venida.
•

El propósito de renovar tu mente es “comprobar” y vivir la
voluntad de Dios. Apúntalo: no puedes saber o hacer la voluntad
de Dios correctamente a menos que tu mente sea renovada con la
Palabra de Dios. ¿Cómo afecta esta verdad tu toma de decisiones
diariamente? ¿Tu liderazgo en el hogar? ¿Tu testimonio delante de
los demás creyentes e incrédulos?

PASAJES PARA MEMORIZAR

1 Pedro 1:13
– Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado.
Romanos 12:1-2 – Así que, hermanos, os ruego por las 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.
Filipenses 4:6-7 – 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 4:8 – Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en
esto pensad.

LA MENTE
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REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Cómo
puedes aplicarlas a tus propias luchas mentales?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de este
capítulo sobre la mente:
1.	 Según 1 Pedro 5:8, ¿por qué debe el cristiano ser sobrio y velar en su
manera de pensar (p. 2)? _______________________________________
______________________________________________________________
2.	 Según Romanos 8:5, ¿en qué debe pensar el creyente (p. 3)? ________
______________________________________________________________
3.	 Cierto o falso: El hecho de que el creyente experimenta una lucha
en su mente contra la carne es en realidad una indicación de que es
renacido (pp. 3-4). ______________________________________________
4.	 Según Gálatas 5:16-17, ¿quién nos ayuda a luchar contra los deseos
de la carne (p. 4)? ______________________________________________
5.	 Al ser tentados a afanarnos, Pablo nos dice en Filipenses 4:6-8 que
debemos acercarnos a Dios en “toda oración y ruego, con acción de
gracias”. ¿Por qué es importante dar acciones de gracias durante
tiempos de aflicción? ¿Cuál será el resultado (p. 6)? ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6.	 ¿Qué significa cuando leemos del Espíritu Santo enseñando o
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iluminando la mente del creyente (como en 1 Corintios 2:6-16) (p.
7)? _________________________________________________________
____________________________________________________________
7.	 Según Romanos 12:2, ¿cómo evita el creyente la conformidad a
este siglo, y cómo se transforma progresivamente a la imagen de
Jesucristo (p. 10)? _____________________________________________
______________________________________________________________
8.	 ¿Cuál es el propósito de tener nuestro entendimiento (mente)
renovado por la Palabra de Dios (p. 10)? __________________________
______________________________________________________________
9.	 Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF 1 Pedro 1:13
FF Romanos 12:1-2
FF Filipenses 4:6-8
10.	¿Conoces esta información lo suficientemente bien como para
enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que lo
puedas!

Capítulo 2

EL CAMBIO BÍBLICO
Los programas de telerrealidad y los infomerciales aman
mostrarnos personas cuyas vidas han sido “cambiadas”. Estos
individuos encuentran al cónyuge perfecto, consiguen un hogar
nuevo después de años de dificultades económicas o pierden 200
libras implementando un plan intenso de entrenamiento. Sus
historias tienen la intención de asombrar e inspirarnos a desear el
mismo cambio en nuestras propias vidas (normalmente a través de
la compra de un producto).
Pero los programas de televisión y los productos innovadores no
pueden lograr un verdadero cambio en la vida. Después del gran
cambio, la vida eventualmente se vuelve a normal. Sólo el Espíritu
de Dios puede transformar a una persona permanentemente, desde
adentro hacia afuera.

UN REPASO DE LA SANTIFICAIÓN

La salvación
es mucho más que limpiar a una persona o librarse de los hábitos destructivos. ¡Es un milagro! Dios toma a individuos que estaban muertos
espiritualmente, y los hace vivos espiritualmente. Cuando confiamos en
Jesucristo como Señor y Salvador, nos convertimos en “______________
____________________; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).
¿Cómo ocurre este cambio espiritual en nuestra vida práctica? Eso
es lo que examinaremos en este capítulo. Pero primero, repasemos un
tema que estudiaste en la serie Los Fundamentos.
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La santificación es el proceso de hacernos como Jesús en la forma en
que pensamos, sentimos y nos comportamos. En una palabra, es llegar
a ser santo como Cristo. Este es posible porque, en los ojos de Dios, los
cristianos son imputados con toda la justicia de Jesús en el momento
en que le piden que sea su Señor y Salvador. También conocida como
la justificación, es el acto hecho por Dios una sola vez que dura para
siempre, ¡porque Jesús vive para siempre! Tu posición, desde la
perspectiva de Dios, está decidida por toda la eternidad.
¡Nuestra experiencia diaria como cristianos es llegar a ser lo que
ya somos! La santificaión progressiva es el proceso continuo por el
cual el Espíritu de Dios nos hace santos en nuestra vida diaria. Dios
transforma nuestra práctica para que se alinee con nuestra posición. En
otras palabras, Dios está cambiando lo que hacemos para reflejar lo que
somos en Cristo.
Refresca la memoria con estas verdades claves sobre la santificación:
•

¿Es la obra de santificación de Dios o de tus propios esfuerzos (2
Corintios 3:18)? _______________________________________________

•

¿Quién participa en el proceso de la santificación progresiva? ¿Tú,
Dios o ustedes dos (Filipenses 2:12-13)? _________________________

•

¿Comienza la santificación verdadera desde afuera cuando tus
hábitos cambian, o desde adentro cuando tu corazón cambia
(Proverbios 4:23)? ____________________________________________

•

¿Cuánto tiempo demora el proceso de la santificación: hasta que
puedas vivir sin pecar, o para toda la vida (Filipenses 1:6)? ________
______________________________________________________________

Un día seremos liberados de la lucha contra nuestra naturaleza
pecaminosa. 1 Juan 3:2 dice que cuando “Él (Cristo) se manifieste,
seremos ______________________ _______ _______ porque le veremos tal
como él es”.
Mientras tanto, luchamos contra los impulsos de nuestra carne
diariamente. A través del estudio de la Palabra de Dios y de la obra
transformadora del Espíritu Santo, llegamos a ser más y más como
nuestro Salvador. La santificación será un proceso lento, difícil y a
veces doloroso.
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En Romanos 8:2, Pablo dice que el creyente ha sido librado de la “ley
del _____________________ y de la ______________________”. Pero ese
poder no proviene de nuestra propia fuerza o moralidad. Más bien,
acuérdate de 2 Corintios 3:18. Somos santificados por el Espíritu
Santo de Dios mediante el estudio y la aplicación de la Palabra.
Como resultado, podemos vivir la verdad de Gálatas 5:16 – “Andad
en el ________________ y no ______________________ los deseos de la
_________________”.

LA SANCTIFICACIÓN PROGRESIVA

El
libro
de Efesios presenta un cuadro de la vida cristiana desde la salvación
hasta la santificación. En pocas palabras, los individuos que están
en Cristo por medio de la gracia de Dios responderán viviendo vidas
piadosas que traen gloria a Dios a través de un comportamiento que
imita a Cristo. Efesios 1 se enfoca en la nueva posición del creyente
como miembro del cuerpo de Cristo. El capítulo 2 ilustra lo que éramos
antes de la salvación, y cómo y por qué Dios nos salvó. El capítulo 3
explica el misterio del cuerpo de Cristo — la diversidad de la iglesia y el
amor que Dios tiene para con ella.
En Efesios 4, Pablo expone la respuesta natural del creyente a las
verdades presentadas en los capítulos 1-3. Lee Efesios 4:1. ¿Qué
mandato da Pablo a los creyentes en Éfeso? _________________________
_________________________________________________________________
¿Qué quiere decir eso? “Andar como es digo” es simplemente otra
manera de describir la vida cristiana, o sea, la santificación progresiva.
El crecimiento espiritual es la obra del Espíritu Santo, pero también
debemos aceptar nuestro rol en el proceso. No podemos simplemente
nacer de nuevo y después continuar en el mismo estilo de vida que
antes. Tampoco podemos librarnos de nuestra naturaleza pecadora
observando un régimen rígido de reglas.
En Efesios 4:22-24, Pablo da a los creyentes un modelo para crecer
en la gracia. En respuesta a la gracia de Dios, seguimos tres pasos
progresivamente:
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1. Despojarnos del viejo hombre (la conducta pecaminosa),
2. Renovar nuestra mente con la Palabra de Dios, y
3. Vestirnos del nuevo hombre (las acciones de obediencia).

PASO 1: DESPOJARNOS DEL PECADO
Es lógico que antes de que podamos vivir justamente, tenemos que
despojarnos de conductas y hábitos pecaminosos.

En Efesios 4:17-19, Pablo describe a los que no están “andando como es
digo del Señor”. (La palabra “gentiles” en el versículo 17 no se refiere a
una nacionalidad sino a los incrédulos en general fuera de la familia de
Dios.) Lee los versículos y apunta las cosas que no deberían describir
el estilo de vida del creyente:______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
En el versículo 22, Pablo dice esto a los creyentes de Éfeso: “Despojaos
del ________________ _________________”. El “viejo hombre” es nuestra
naturaleza pecaminosa. Aunque ya no nos gobierna, el pecado todavía
existe dentro de cada uno de nosotros. Pero se nos manda que nos
despojemos del comportamiento pecaminoso ya que estamos en Cristo.
Es fácil ver cómo cualquier cristiano podría frustrarse rápidamente en la
lucha para hacer de verdad lo que sabe que debería hacer.
En Efesios 4:22, Pablo enumera tres razones para despojarnos del viejo
hombre:
1. El viejo hombre refleja lo que antes éramos.
Pablo hace recordar a los cristianos de Éfeso que el viejo hombre era
parte de su “pasada manera de vivir”. ¿Hay algunos pecados que has
cometido tanto antes como después de tu salvación? _________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

19

EL CAMBIO BÍBLICO

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Anteriormente en este estudio leíste de Romanos 6. Regresemos ahí.
¿Qué dice Pablo en cuanto a lo que era el cristiano antes (vv. 6-7) y a su
relación con el pecado ahora (vv. 11-14)? ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Cuando naciste de nuevo, fuiste hecho vivo espiritualmente, dado una
nueva vida. La forma en que vives ahora debe ser diferente de cómo
vivías antes: ya no debes ser impulsado por los deseos o la lujuria de tu
carne pecaminosa. ¿Por qué querrías volver atrás? Ya tienes el Espíritu
Santo morando en ti capacitándote de negar el pecado al cual una vez
fuiste esclavizado.
2. El viejo hombre está viciado en su influencia.
Pablo dice que el viejo hombre “está viciado” o “se corrompe”. El
pecado nunca permanece estático; desatendido, siempre progresará de
mal en peor. Destruye y corrompe todo lo que toca.
Este es lo que hace el pecado tan peligroso — y tan frustrante para el
creyente. Una estrofa del himno “¡Oh ven, Señor!” ilustra este punto: 1

La carne infiel nos cansa ya;
Queremos verla morir.
El mal que odiamos nos atrae;
Dios, ¡haznos revivir! 1
1
“Come Quickly, Lord” [“¡Oh ven, Señor!”]. Letra en inglés por Chris Anderson.
Música por Greg Habeggar. Traducción por Mavar y Bell. Copyright 2008 por
churchworksmedia.com
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¿ES LA SANTIFICACIÓN UN CICLO VICIOSO?
Pero, espera. Si todavía tenemos la naturaleza pecadora, ¿cómo puede Dios
mandar que “nos despojemos del viejo hombre”? ¿Es injusto de Dios hacernos
rendir cuentas cuando no podemos dejar de pecar?
Por supuesto, la respuesta es no: ¡Dios es la definición de justo! De hecho, Él es
más que justo — Él está lleno de gracia, salvando y adoptándonos como hijos
Suyos cuando no lo merecemos. Él es misericordioso, reteniendo de nosotros el
castigo que merecemos y poniéndolo sobre Jesucristo en cambio. Nuestro Padre
Celestial nos ama tal como ama a Su propio Hijo (Juan 14:20-23).
Piénsalo así: todos los padres saben que sus hijos les van a desobedecer, pero
todavía quieren que les obedezcan porque, como padres, ellos son responsables
para la seguridad y crianza de sus hijos. Un buen padre disciplinará a un hijo que
rehúsa obedecer.
¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? _______________
¿Era injusto de tus padres exigir tu obediencia? _______________
Si tienes tus propios hijos, ¿estás siendo injusto al esperar que ellos te obedezcan
cuando les dices que hagan algo? _________________________________
Dios entiende nuestra incapacidad de obedecer perfectamente. Hebreos 4:15 dice
que Jesús es “un sumo sacerdote” que “puede _________________ de nuestras
debilidades. ...Uno que fue ___________________ en ____________ según
nuestra semejanza, pero sin pecado”. Él entiende nuestra tendencia de pecar, y
nos ofrece perdón gratuito siempre que erremos el tiro; pero nunca lo excusa. Aún
tenemos la responsabilidad de obedecer despojándonos del pecado.

Considera Gálatas 6:7-8. ¿Qué “siega” una persona cuando “siembra”
a la carne? _______________________. ¡Sabemos esto! Como cristianos,
sabemos que “la paga del pecado es muerte” y que “el camino de los
transgresores es duro” (Romanos 6:23 y Proverbios 13:15). Debería
ser fácil para nosotros decir no al pecado, especialmente al ver su
impacto devastador sobre los que viven y mueren en sus pecados.
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Pero no es fácil. De hecho, por nosotros
mismos es imposible decir no al pecado,
aun si reconocemos sus efectos dañinos.
Nuestra naturaleza pecaminosa no debe
recibir ningún estímulo, o sólo se hará más
fuerte.

El pecado no puede
traer nada bueno.

3. El viejo hombre nos engañará en cuanto al pecado.
Por último, Pablo dice que debemos despojarnos del viejo hombre
porque es impulsado por “los deseos engañosos”. La naturaleza
pecadora seduce la mente del creyente, haciendo que el pecado se
vea mejor de lo que en realidad es. Nunca debemos suponer que
comprendemos plenamente los efectos del pecado.
Génesis 3 es una ilustración perfecta de la naturaleza engañosa del
pecado. ¿Qué dijo Satanás que le sucedería a Eva si comiera del fruto?
______________________________________________________________
¿Qué pasó en realidad? _________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La tentación mezcla verdad con error para hacernos pensar que el
pecado no es tan malo, pero en realidad, el pecado siempre trae el
mismo resultado: la muerte.
Hay algo aún más siniestra acerca del engaño del pecado. Al igual que
Eva, al creer que el pecado es mejor de lo es, dudamos de que Dios sea
tan bueno como Él afirma ser. La estrategia de Satanás era convencer
a Eva que Dios estaba reteniendo de ella algo bueno. Pero en realidad,
los límites de Dios tenían la intención de proteger a Adán y Eva de la
cosa que les traería más dolor — tal como lo hacen para nosotros.
Con tanto en juego, despojándonos de la conducta pecaminosa no es
opcional. ¡Hay que hacerlo!!

PASO 2: RENOVAR NUESTRA MENTE
Sorprendentemente, Pablo no se mueve directamente de “despojarse”
a “vestirse”. Efesios 4:23 dice que hay otro paso entre los dos: la
renovación de tu mente.
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¿Por qué no podemos simplemente despojarnos de malas conductas
y formar mejores hábitos? Por la misma razón que Pablo no podía
hacerse justo por cumplir con la ley — el asunto va más allá que
eso. Nuestras mentes tienen que ser transformadas para resultar en
acciones verdaderamente piadosas.

Siempre hay una razón para lo que hacemos, sea piadosa o impía. El
verdadero cambio proviene de una nueva motivación basada en la
verdad.
Lee Romanos 12:2. El creyente no debe ser “conformado a este siglo,
sino transformado”. Según este versículo, ¿cómo es transformado el
creyente? ______________________________________________________
______________________________________________________________
Y, ¿cuál es el objetivo de la transformación? _________________________
_________________________________________________________________
Nuestras mentes son renovadas para que podamos hacer la buena
voluntad de Dios.
Colosenses 3 presenta el efecto purificador de poner la mente en las
cosas de arriba en vez de en las cosas de la tierra. En el versículo
2, Pablo dice esto a los creyentes de Colosas: “Poned la mira en las
cosas de arriba”.
¿Acerca de qué tipo de cosas está hablando él (vv. 3-4)?_____________
______________________________________________________________
Y, ¿cuál es el resultado según los versículos 5-12?__________________
______________________________________________________________
Permitir que Dios renueve nuestras mentes a través de Su Palabra es,
tal vez, el paso más ignorado del proceso diario del cambio bíblico.
Sabemos que no debemos pecar, y a menudo incluso sabemos lo que
debemos hacer en cambio.
Pero si no tenemos cuidado,
“desechar lo malo y hacer
El verdadero cambio bíblico
lo correcto” puede volverse
mecánico — sin ningún cambio
debe abordar el motivo antes
en nuestra manera de pensar
de cambiar la conducta.
acerca del pecado y de la
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LAS HERRAMIENTAS DE EFESIOS 1-2
PARA RENOVAR TU MENTE
Efesios 1:3-14 revela la realidad de quiénes somos y de lo que tenemos en Cristo.
Toma tiempo para revisar este pasaje. En Cristo, ¿cuál es la condición espiritual
del creyente (v. 4)? _____________________________________________
Y, ¿qué bendiciones espirituales hemos recibido en Cristo (v. 3)?______________
__________________________________________________________
En las líneas abajo, enumera algunas de ellas (lee los versículos 5, 7, 9, 11, 13). __
__________________________________________________________
__________________________________________________________
En Efesios 1:15-22, Pablo ora que los hermanos de Éfeso reconozcan las
realidades de lo que él acaba de mencionar. El versículo 18 enumera tres
verdades increíbles que Pablo quiere que Dios revele a ellos. ¿Cuáles son (vv. 1819)? _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Efesios 2:1-10 revela lo que éramos, y cómo y por qué fuimos salvados. Antes
de que Dios nos salvó, estábamos "______________ en nuestros delitos y
pecados" (v. 1). ¿Cómo se veía eso (lee vv. 2-3)?________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Antes de ser hijos de Dios, éramos “hijos de _________” (v. 3). Pero Dios, en Su
bondad y misericordia nos salvó por _____________ por medio de la _______
(v. 8), no a causa de nuestras propias obras. ¿Por qué? Primero, vuelve a Efesios
1:6, 12 y 14. ¿A qué cosa señalan estos versículos? _____________________
Ahora lee 2:10. Hemos sido “creados en Cristo Jesús para _________________
________________”, obras que claramente demuestran “Su hechura”. ¡Una
vida piadosa demuestra cuán grande y gloriosa es la gracia de Dios!
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obediencia. Priorizar acción sin abordar motivación sólo terminará en
legalismo y frustración.
El Espíritu nos motiva a llegar a ser como Cristo mientras estudiamos la
Palabra de Dios. Su Palabra es la verdad, y por medio de ella estamos
siendo transformados “de gloria en gloria” (2 Corintios 3:18). Para ser
transformado, ¡debes estar leyendo tu Biblia y meditando en ella!
Este es el corazón del escritor del Salmo 119:9 y 11: “¿Con qué limpiará
el joven su camino? Con _______________ ____ ___________________. …
En mi corazón he guardado tus _________________, para no pecar contra
ti”.
El pensamiento correcto debe acompañar la conducta correcta o nunca
durará. Nuestro tiempo en la Palabra de Dios nos da la motivación para
seguir “despojándonos” y “vistiéndonos”.

PASO 3: VESTIRNOS DE LA OBEDIENCIA

Volviendo a Efesios 4:24, Pablo dice esto a los creyentes de Éfeso:
“Vestíos del ___________ ____________, creado según Dios en la justicia
y santidad de la _________”. Esto no se trata de un cambio temporal. A
medida que crezcamos, seguiremos pareciendo y comportándonos más
como Cristo en nuestra vida diaria.
Recuerda: no podemos realizar el paso 3 sin los pasos 1 y 2. Nuestra
obediencia es una respuesta a lo que es verdadero. Sucede cuando nos
despojamos del pecado y renovamos nuestras mentes por la Palabra.
Más que simplemente agregar buenas obras a la vida, el Espíritu Santo
reemplaza lo que el creyente solía hacer. Donde había pecado, ahora
hay justicia y santidad. Ningún
otro programa de cambio puede
producir ese tipo de resultados.
El Espíritu Santo nos
¡Sólo Dios puede producir
transforma reemplazando
un duradero estilo de vida de
viejos comportamientos, no
obediencia!

simplemente agregando otros
nuevos.

¿Cómo se ve esto en la vida real?
Pablo nos da muchos ejemplos
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en Efesios 4-6. Abajo hay un cuadro de algunos del capítulo 4.
Pasaje de
Efesios
4:25

4:26-27

4:28

4:29-30

4:31-32

Despójate de
La mentira y el
engaño.

Verdad para renovar
la mente

Por lo cual,
vístete de
Somos miembros La verdad

los unos de los
otros.
El diablo
El enojo
aprovechará
pecaminoso
del enojo
pecaminoso
y creará
disensiones y
conflictos.
Está listo para
El hurto
oportunidades de
ayudar a otros en
necesidad.
A medida que
Las palabras
hemos recibido
corrumpidas
la gracia de Dios,
la compartimos
con los demás.
También, nuestro
pecado contrista
al Espíritu Santo.
Dios, en la
Toda amargura,
persona de
enojo, ira,
Cristo, nos ha
gritería,
perdonado,
maledicencia y
malicia hacia los voluntariamente
demás creyentes muriendo
por nuestros
pecados.

El enojo
apropiado
hacia el pecado
junto con una
respuesta
inmediata a él
El trabajo
honesto y
honorable
Buenas palabras
que edifican y
dan gracia a los
oyentes

Benignidad,
misericordia y
una disposición
de perdón hacia
los que han
pecado contra
nosotros

Un “bonus” de estudio: Pablo usa la segunda parte de la mayoría de sus cartas para dar
avisos prácticos sobre la vida cristiana. Fácilmente puedes reutilizar esta gráfica durante
tu propio tiempo de estudio bíblico con libros como Gálatas, Filipenses y Colosenses. Ve
cuántas otras listas de “despojarte/renovar/vestirte” puedes crear.
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Hay varios otros ejemplos de esto en los capítulos 5 y 6. ¿Cómo
debería la esposa tratar a su marido, y cómo debería el marido tratar
a su esposa? ¿Cómo deberían responder los hijos a sus padres, y
cómo deberían los padres tratar a sus hijos? ¿Cómo deberían los
empleadores y los empleados llevar a cabo sus responsabilidades? Y
igualmente importante, ¿por qué deberían todos ellos vivir así?
En el fondo, cada cristiano verdadero quiere madurar progresivamente,
dejando atrás los viejos hábitos de pecado. En Cristo, sin duda tenemos
una posición inmutable en el cielo. Esta eterna realidad posicional se
debe vivir prácticamente cada día mientras luchamos contra el pecado.
La batalla puede ser agotadora, desalentadora y a veces abrumadora.
Pero a medida que creces progresivamente en Cristo, sin duda vas
a ganar más batallas que pierdes. Con el tiempo, verás tu carácter
cambiar a la semejanza de Cristo. ¡Nuestro Salvador lo garantiza! “El
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo” (Filipenses 1:6). ¡Nunca te rindas!

PASAJES PARA MEMORIZAR

Efesios 4:2224 – En cuanto a la
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.
1 Juan 3:2-3 – Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así
como él es puro.
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¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento del
cambio bíblico:
1. ¿Cuál es la diferencia entre la santificación posicional y la
santificación progresiva (p. 16)? _________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Enumera los 3 pasos prácticos a la santificación progresiva
mencionados en Efesios 4:22-24 (p. 18). 1) ������������������������
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________
3. ¿Qué es “el viejo hombre” mencionado en Efesios 4:22? ¿Cuáles son
algunas de las razones que el cristiano debe despojarse del “viejo
hombre” (pp. 18-21)? ___________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Enumera algunas de las verdades de Efesios 1 y 2 mencionadas en la
lección que sirven para renovar la mente del creyente (p. 23). _____
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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5. ¿Qué significa “priorizar acción sin abordar motivación”? ¿Por qué
es peligroso (pp. 22 y 24)? _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. De Efesios 4:25-6:9, enumera algunas áreas donde debemos
despojarnos del comportamiento pecaminoso, renovar nuestra
mente con la Palabra de Dios y vestirnos con las acciones de
obediencia (p. 25).

Pasaje de
Efesios

Despójate de

Verdad para renovar
la mente

Por lo cual, vístete
de

7. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF Efesios 4:22-24
FF 1 Juan 3:2-3
8. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

Capítulo 3

UN ANDAR EQUILIBRADO
Hasta ahora, nuestro estudio se ha centrado en las batallas
que enfrentan los creyentes dentro de sí mismos. Ahora nos
enfocaremos en cómo los cristianos deberían responder a las
influencias externas. ¿Cómo vivimos en un mundo que se está
volviendo cada vez más malvado? ¿Cómo puede el creyente
mantenerse distinto y separado de la mundanalidad sin aislarse
de los incrédulos? Felizmente, la Biblia nos muestra cómo
relacionarnos con el mundo que nos rodea.

¿QUÉ ES EL MUNDO?

Primero, aclaremos lo que
la Biblia quiere decir con “el
mundo”. A menudo, nuestro entendimiento de este término es borroso.
La Biblia habla del mundo físico que nos rodea, el mundo que Dios
creó. Pero la Biblia también habla de otro mundo — un mundo que es
antagónico hacia Dios. En este capítulo, “el mundo” es simplemente:
Un reino gobernado y apoderado por Satanás que consiste en los
incrédulos de nuestra generación que manifiestan su ignorancia de Dios y
su oposición a Dios por la forma en que piensan y se comportan.1
1
Esta definición de mundanalidad viene principalmente del libro muy útil, Love
Not the World [No améis al mundo], escrito por Dr. Randy Leedy (Greenville, SC: BJU Press,
2012).
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Descomprimamos esto un poco.
Primero, observa que el mundo debe ser personas y no simplemente
un sistema. 1 Juan 3:13 dice: “Hermanos míos, no os extrañéis si el
mundo ______ ______________________”. Puesto que el mundo se opone
activamente a Dios y a los creyentes, no puede ser algo inanimado. El
mundo debe estar compuesto por personas y sus actividades.
El Nuevo Testamento describe claramente la naturaleza del mundo
y las personas que lo componen. Lee los siguientes versículos para
contestar las preguntas:
Efesios 2:2-3 describe cómo éramos antes de la salvación. ¿Qué y a
quién estábamos siguiendo? _______________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo describe Gálatas 1:4 este “siglo” presente? (Esta es otra
palabra para “mundo” en el Nuevo Testamento.) ______________________

“PERO ¡YO NO CONOZCO A NADIE QUE
ME ABORRECE!”
El mundo no se opone a los cristianos que mantienen en secreto sus creencias.
Cuando eres un buen ciudadano — trabajando duro, siendo un buen vecino y
haciendo buenas cosas — el mundo te apreciará.
Pero llegará un momento en que tendrás que hablar de Cristo y la Biblia. Eso es
cuando puedes esperar experimentar el odio del mundo. El mundo amaba a Jesús
cuando Él alimentó a 5,000 personas hambrientas, pero se fueron cuando les dijo
que Él era el Pan de Vida.
Esto no significa que nos deleitemos en ser odiados, o — peor aún — que
seamos intencionalmente ofensivos en cuanto a Cristo. Significa que al hablar Su
nombre, deberíamos prever que el mundo sea menos tolerante de nosotros, hasta
rechazando u odiándonos.
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Juan 15:18-19 y 17:6, 14 describen la actitud del mundo: el mundo
aborrece a __________________ y a los _________________________. Si
el mundo se opusiera a Cristo, y nosotros debemos ser como Él, ¡no
deberíamos sorprendernos cuando nos enfrentamos a la oposición!
¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Dios, ni tampoco quiere
conocer a Dios. 1 Juan 3:1 — “Por esto el mundo no nos conoce,
porque ______ ______ _____________________ ________ ________”.
1 Juan 4:6 — “Nosotros somos de Dios; el que _____________________
a Dios, nos _______________; el que _________ es de Dios, _________nos
_________________”.
¿Puedes tener la aprobación de ambos el mundo y Dios? Busca
estos versículos para ver si la alineación con el mundo y con Dios
es mutuamente excluyente: 1 Juan 2:12-16, 3:1, 4:5-6, y 5:4-5. ¿Qué
descubriste? _____________________________________________________
______________________
______________________

Con la excepción de aquellos
cuyos corazones nuestro Padre
está atrayendo hacia el Salvador,
un incrédulo no apreciará
espiritualmente ni entenderá a un
creyente cuya vida verdaderamente
testifica de Dios.

La Escritura es clara: tú
eres de uno o del otro.

RELACIONÁNDOTE CON EL MUNDO
2 Timoteo 3 nos dice que “en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos” (v. 1) y que “los malos hombres y los engañadores irán
de mal en peor” (v. 13). Ciertamente puede parecer que el pecado es
inevitable no importa adónde vayas. Nuestra sociedad es cada vez
más tolerante e incluso abiertamente favorable a las cosas que solían
hacernos sonrojar.
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Vivir en una sociedad que ama el pecado no es nada nuevo — ¡sólo
pregunta a los corintios! En el primer sigo d.C., la ciudad de Corinto
era muy parecida a la ciudad moderna de Las Vegas, y muchos en la
iglesia llevaron bagaje de sus antiguos estilos de vida. A veces incluso
cayeron de nuevo en los pecados del pasado.
En 1 Corintios 5, Pablo escribe acerca de la relación del cristiano con
aquellos en la iglesia que abrazan estilos de vida perversos. Debido
a que Cristo quiere una iglesia santa y sin mancha (Efesios 5:27), no
debemos tener una relación cercana con los cristianos profesantes
que habitualmente y sin arrepentimiento se involucran en las prácticas
pecaminosas del mundo. En 1 Corintios 5:9-13, Pablo diferencia
entre la iglesia local, los hijos de Dios, y el mundo en el que viven los
cristianos. Curiosamente, él no les dice a los cristianos de Corinto que
deben salir del mundo o mudarse a un área protegida y aislada para
evitar contacto con el mundo.
Dado que el mundo se compone de personas, ¡no tenemos permiso para
aborrecer o evitarlas! Hemos sido llamados a vivir en la tierra entre los
incrédulos, y debemos desarrollar relaciones redentoras con ellos.
¿Cómo se ven esas relaciones? ¿Cuán cercanas deberían ser nuestras
amistades con los incrédulos? La Palabra de Dios nos dice cómo
equilibrar estas relaciones paradójicas:
•

En el mundo, pero no del mundo

•

Separado del mundo, pero no aislado de él

•

En una lucha, pero no contra personas

•

En la carne, pero no viviendo según la carne

EN, PERO NO DEL MUNDO

En Juan 17:1318, Jesús ruega
al Padre que Sus discípulos no “sean quitados del mundo”. ¿Por qué
crees que Él ora esto por ellos? ____________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Aunque quiere que ellos permanezcan en el mundo, Jesús ora
específicamente para que Sus discípulos sean guardados “del _______”
o del maligno (vs. 15).

“El maligno”, Satanás, es el gobernante temporal de este mundo. La
Biblia dice que él es como un león, buscando activamente a quien
devorar (1 Pedro 5:8). Sin embargo, los cristianos son protegidos
por Dios y capacitados por Él para resistir a Satanás y sus planes (ve
Santiago 4:7 y Efesios 6:11).
En Juan 17:14, Jesús declara que los cristianos no son “del mundo”. En
otras palabras, este mundo no es nuestra fuente. Dios nos ha colocado
en este mundo como una ubicación, pero el mundo no tiene nada que
ofrecernos de valor. Antes de que fuéramos salvados, el mundo era
nuestra fuente. Encontrábamos nuestra identidad y nuestro valor en
su entretenimiento, educación, recreación y economía. Pero cuando
nacimos de nuevo, nos convertimos en nuevas criaturas, encontrando
nuestra fuente no en esta tierra sino más bien en Cristo. Este es lo que
Jesús quiso decir cuando le dijo a Nicodemo: “De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo [literalmente, nacido de arriba], no
puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3).
Dios ha elegido mantenernos, como cristianos, en este mundo a pesar
de que no somos de este mundo. ¿Cómo se describe Abraham en
Hebreos 11:9-10? ________________________________________________
Santiago enfatiza este punto de una manera diferente. Lee Santiago
1:27. ¿Cómo demuestra el cristiano su amor hacia Dios? ______________
_______________________________________________________________
Además, Tito 2:11-13, instruye al cristiano así: “renunciando a la
_________________ y a los ____________ ______________, vivamos en este
siglo _____________, _______________ y ______________________”. ¿Por
qué? El versículo 13 explica que el cristiano debería estar buscando
algo mejor. ¿Qué es? ____________________________________________
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Finalmente, Juan aclara inequívocamente el punto: “No améis ______
___________________” (1 Juan 2:15). El mundo no es nuestro amigo.
Podemos tener una relación de trabajo en ello, pero no una relación
amorosa con ello. ¿Cómo pueden los que aman a Cristo alinearse con
aquellos que intencionalmente ignoran, aborrecen y desobedecen a
Dios?
Necesitamos equilibrar la forma en que interactuamos con el mundo
— no aislándonos o quitándonos por completo, pero ciertamente no
absorbiendo sus prácticas o actitudes tampoco.
¿De qué maneras absorben los cristianos el pensamiento o las
prácticas del mundo? _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿QUÉ VALORAS?
Ahora es un buen momento para un poco de introspección. ¿Hay algo mundano en
tu vida? Recuerda, la mundanalidad se muestra en acciones y actitudes. La lista a
continuación revelará tus valores. ¿Se alinean tus valores con los de Jesús? ¿Qué
añadirías a la lista?
»» Tu definición de éxito
»» Lo que más te molesta
»» En qué gastas tu dinero
»» Lo que tu amigos más cercanos valoran
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SEPARADO, PERO NO AISLADO

La
atracción
del mundo puede ser fuerte. Por eso debemos saturar nuestras mentes
en la Palabra de Dios y acudirnos regularmente a Dios en oración.
A medida que el mundo se ponga más oscuro, la Luz brillará más
fuerte. Puede que los cristianos se destaquen y parezcan extraños,
pero eso nos da la oportunidad de compartir las Buenas Nuevas que
transcienden todo placer que el mundo ofrece (ve 1 Pedro 3:15).
Aunque los cristianos deben mantenerse distintos del mundo, también
deben tener contacto regular con los incrédulos para que sus palabras y
acciones puedan dirigirles a Cristo (ve Mateo 5:16).
A veces este equilibrio puede ser malentendido. No debemos pensar
que seremos “contaminados” por la compañía de los pecadores, tal
como hicieron los fariseos en los días Cristo. Ellos practicaban el
aislacionismo, mientras que Cristo manifestó amor. Cuando estaba
con los pecadores, Él les habló sobre el pecado de ellos y su necesidad
de arrepentimiento. ¿Puedes pensar en algún caso donde Jesús tuvo
comunión con “pecadores”? _____________________________________
______________________________________________________________
Jesús fue malentendido por aquellos que
no podían creer que Él estaba pasando
tiempo con los “pecadores”. Él no ignoró
su pecado, pero reconoció su necesidad,
los amó y les ofreció la salvación. El mundo
no necesita otro amigo que les acepte.
Su mayor necesidad es el perdón — ¡y
conocemos a Aquel que tiene la repuesta!

¡Necesitamos estar
con los pecadores
para ministrar a
ellos!

El punto es: ¡Necesitamos estar con los pecadores para ministrar a
ellos! ¿Qué dijo Jesús cuando los fariseos lo criticaron? (Ve Lucas
5:29-32.) “Los que están _________________ no tienen necesidad de
médico, sino los _____________________. No he venido a llamar a
______________, sino a _____________________ al arrepentimiento”. Los
cristianos no deben mirar a los pecadores con desdén. Recuerda que
antes de llegar a Cristo, ¡éramos igual que ellos!
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Al mismo tiempo, definitivamente nos destacaremos. ¿Alguna vez has
entrado en sitio secular y oído parar abruptamente una conversación
debido a tu presencia? Aunque incómodo, esa es parte de tener un
testimonio de “sal y luz” (Mateo 5:13-16).
El equilibrio para el cristiano se encuentra en estar disponible y ser
atractivo al mundo, tratando de influenciarlos para Cristo, pero al
mismo tiempo no adoptando el pensar y las prácticas del mundo.
Escribe los nombres de algunos amigos incrédulos. ¿Cómo puedes
aplicar este principio a esas relaciones?

1. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

LUCHANDO, PERO NO CONTRA PERSONAS
Es importante reconocer que estamos en una batalla, pero no estamos
luchando contra otras personas. Sabemos del capítulo uno de El Andar
que estamos en una batalla por nuestras mentes. Efesios 6 expone la
realidad de esa batalla, el poder y las armas con las cuales luchamos, y
la naturaleza de nuestra guerra.

Ante todo, es importante que reconozcamos la fuente de nuestra
oposición. ¿Qué dice Efesios 6:11-12 acerca de nuestro conflicto
espiritual? ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nota que no luchamos contra personas, sino contra huestes
espirituales que se imponen sobre creyentes e incrédulos por igual. La
diferencia es que los creyentes tienen el Espíritu Santo capacitándoles

UN ANDAR EQUILIBRADO

37

para resistir el mal y obedecer a Dios. ¿Qué dice Gálatas 5:17 acerca
de la lucha dentro del creyente? ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Efesios 6 usa la palabra “luchar”. La lucha libre es un deporte
extenuante y físicamente agotador. Requiere el uso constante de todo
el cuerpo. Pablo usa esta metáfora por una razón: la batalla espiritual
del cristiano es agotadora y fatigosa para el alma y el espíritu a menos
que el Espíritu de Dios nos infunda poder por la Palabra.
¿En qué áreas de la vida experimentas luchas contra los “gobernadores
de las tinieblas”? ________________________________________________
_______________________________________________________________
Debemos recordar que estamos en una batalla y reconocer quiénes
son nuestros oponentes. No luchamos contra otras personas — ¡los
incrédulos que nos rodean son simplemente creyentes potenciales!
En cambio, debemos resistir a Satanás y las fuerzas y filosofías que él
empodera.

EN, PERO NO VIVIENDO SEGÚN LA CARNE
Nuestra carne es el cuerpo físico que Dios nos ha dado en esta tierra.
Dios le dio a Adán un cuerpo en el sexto día de la creación que le permitió
caminar físicamente con Dios. Aunque esa relación fue interrumpida
por el pecado, todavía podemos andar con Dios en Cristo — y un día,
¡caminaremos con Él físicamente otra vez!

Mientras tanto, vivimos en cuerpos físicos con naturalezas
pecaminosas, lo cual hace que el mundo sea tentador a nosotros. Como
dijo un teólogo: “El poder del mundo yace en la combinación de la
actividad de Satanás en oposición a Dios, y la naturaleza pecaminosa
de la carne caída del hombre”.2
2

Leedy, Love Not the World [No améis al mundo], p. 60.
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En Romanos 8:1-11, Pablo explica cómo funciona esto. Cuando tu
mente se enfoca en las cosas de la carne, no quieres agradar a Dios.
Tus pensamientos se centran en cómo servirte a ti mismo. Cuando tu
mente se centra en lo que el Espíritu quiere que hagas, es otra historia
completamente diferente — querrás agradar a Dios.
El versículo 6 presenta el contraste dramático: “Porque el ocuparse de
la ___________________ es __________________, pero el ocuparse del
___________________ es ______________ y ___________”. El versículo
7 dice que “los designios
de la ________________ son
_____________________
contra Dios”. De hecho,
Tener un cuerpo sin el poder
la persona que vive
del Espíritu es como tener un
según la carne “no puede
auto sin gasolina. Por sí solo, no
__________________ a Dios”
puede hacer nada!
(v. 8).
Estos son versículos
aleccionadores. Los
incrédulos no pueden agradar a Dios porque todavía están esclavizados
por su pecado (anteriormente en Romanos 6:6-20, Pablo dice que los
incrédulos son “esclavos del pecado”). Los cristianos genuinos han
sido librados del poder esclavizante de su pecado, y por consiguiente,
manifestarán los frutos del Espíritu más y las obras de la carne menos.
¿Está diciendo este versículo que alguien en un cuerpo físico no puede
agradar a Dios? Por supuesto que no. Pablo está hablando de andar en
el poder de la carne versus andar en el poder del Espíritu.
Jeremías 17 hace un contraste similar. Lee los versículos 5-8. ¿Qué
es verdad acerca de los que confían en la carne? ____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Y, ¿qué es verdad acerca de los que confían en el Señor?_____________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Esto no debe leerse como una promesa de prosperidad material.
Incluso en el contexto del Antiguo Testamento, la nación de Israel lidió
batallas físicas con fuerza espiritual, y sus victorias llegaron por el
poder de Dios.
Las tentaciones de la carne son fuertes incluso para los cristianos,
porque aún no estamos libres de los efectos del pecado en nuestros
cuerpos. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo nos dice a nosotros, como
creyentes, por qué debemos luchar arduamente contra la tentación:
“Porque habéis sido comprados por precio; __________________, pues, a
_____________ en vuestro __________________”. Ya que Dios nos da esta
instrucción, ¡sabemos que es posible!
¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos físicos? _______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Con el bagaje del pecado, nuestros cuerpos físicos a menudo sienten
más como un peso que una ayuda. Aunque estamos “atrapados” en la
carne por un tiempo, las Escrituras revelan que habitaremos cuerpos
por la eternidad — pero aquellos cuerpos serán liberados de todos los
efectos dañinos del pecado.
Dios creó el cuerpo humano, y no hay nada malo en eso. La iglesia
primitiva tuvo que luchar contra la filosofía griega llamada dualismo que
enseñaba que el mundo mental era bueno y que todas las cosas físicas
eran inherentemente malvadas. Hasta las religiones modernas hacen
eco de esta idea; por ejemplo, el objetivo final del budismo es entrar en
un estado puramente espiritual. Pero la Biblia enseña que los cuerpos
son parte del diseño de Dios para nosotros. Es sólo cuando elegimos
andar en la carne en lugar del poder del Espíritu que nos descarriamos
(Gálatas 5:16).

CONCLUSIÓN

En este capítulo has leído algunas cosas
difíciles. Quizás tengas la tentación de
desanimarte, porque ves cuán atractivas son las cosas del mundo. El
mundo nos rodea y siempre nos oprime activamente — tanto interna
como externamente.
¡Pero ten ánimo! Recuerda lo que Juan escribe en su primera epístola:
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"Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el
que está _______ _____________________, que el que está _______ ______
__________________” (1 Juan 4:4). Cuando estés tentado a caer en la
trampa de vivir para este siglo presente, ¡recuerda que Dios vive en ti!
¡Tú le perteneces a Él!
También debes recordar que, aunque un cristiano le pertenece a Dios,
su carne todavía luchará para amar al mundo. Como dijo un teólogo:
“Nuestro Padre advierte en contra de amar al mundo porque sabe que
incluso Su propia gente se inclina fuertemente a hacer precisamente
eso”.3 A medida que crezcas en tu andar con Cristo, verdaderamente
encontrarás, como lo expresó muy bien el escritor de himnos: “lo
terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor”.

PASAJES PARA MEMORIZAR

1 Juan 2:15-17
— No améis al
mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
1 Juan 4:4 — Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.

REVISA TU PROGRESO

Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3

Leedy, Love Not the World [No améis al mundo], p. 1.
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de la
relación equilibrada del cristiano con el mundo:
1. ¿Quién gobierna y apodera al mundo (ej. la mundanalidad) (p. 33)? __
______________________________________________________________
2. Según Juan 15, ¿qué reacción deberían los cristianos anticipar del
mundo? ¿Por qué deberían anticipar eso (p. 31)?__________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. En Juan 17, ¿por qué ora Jesús que sus discípulos no sean quitados
del mundo (pp. 32-33)? __________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Explica en tus propias palabras lo que significa tener una relación de
trabajo con el mundo, pero no una relación amorosa con él (p. 34). __
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Qué tiene de malo la mentalidad de aislarnos completamente del
mundo (p. 35)?_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Según Efesios 6:11-12, ¿quién es el oponente del cristiano? ¿Es
nuestra lucha externa, interna, o ambas (pp. 36-37)? _______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Cuál es la diferencia entre la relación del creyente con la carne y la
relación del incrédulo con la carne (ve Romanos 8:6-8) (p. 38)?______
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Escribe los nombres de algunos incrédulos a quienes puedes
influenciar para Cristo. _________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF 1 Juan 2:15-17
FF 1 Juan 4:4
10. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

Capítulo 4

EL HOGAR CRISTIANO
La vida hogareña puede parecer tan común que creemos que a Dios
no le interesa la forma en que manejamos nuestros hogares día
tras día. ¿A Dios realmente le importa cómo vivimos en nuestros
hogares? ¡Sí, Él lo hace!
Necesitamos pensar en nuestros hogares de una manera más
espiritual. ¿Cómo podemos reflejar la semejanza de Cristo en
nuestras vidas hogareñas? ¡Gracias al Señor, como siempre, Dios
ya nos ha dado la respuesta en la Biblia!

UN HOGAR SALVO

El primer requisito para un hogar
que honre a Dios es que sus
miembros sean salvos y conozcan a Jesucristo como su Señor y
Salvador. Cuando es así tanto para el marido como para la esposa, el
hogar se unifica alrededor de la verdad de Dios.
Cabe reconocer que no todos los miembros de un hogar llegarán a
ser salvos. Eso está bajo el control de Dios, no el nuestro. Aunque
ambos cónyuges no siempre sean salvos, especialmente cuando
alguien viene al Señor más tarde en la vida, es el ideal de Dios para
el hogar. Es el mandato para todos los cristianos que se casaran –
tanto para aquellos que se casan por primera vez como para los que
se vuelven a casar.
43
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Pablo dice en 2 Corintios 6:14 que los creyentes no deben estar en un
yugo desigual con _________________________. 1 Corintios 7:39 dice
que cualquier viuda cristiana que planea casarse debe casarse “en el
_____________________”.
Lee Efesios 5:21-33. ¿El matrimonio es una imagen de qué relación?___
_________________________________________________________________
Para reflejar fielmente esa relación, ambos miembros del matrimonio
deben ser salvos. Casarte con un incrédulo contradice la imagen que el
matrimonio cristiano debe reflejar de la devoción de Cristo para con Su
iglesia.
No puedas casarte con un ministerio – o sea, con un incrédulo que no es tu
igual espiritual que pretendes guiar al Señor. Dios quiere que disfrutes de
la dulzura de la unidad en el matrimonio, y eso es imposible cuando no hay
unidad espiritual. Esto debería ser evidente, pero la cantidad de cristianos
que aún lo intentan demuestra que tenemos que dejar esto en claro.
Vimos Romanos 8 antes, y ahora lo aplicaremos al hogar cristiano. Al
renacer, nuestra hostilidad hacia Dios se elimina milagrosamente,
y espiritualmente somos capaces de abrazar una autoridad fuera de
nosotros mismos. Romanos 8:5-8 dice que aquellos que viven según la
carne piensan en las cosas de la carne, y los que viven según el Espíritu
piensan en las cosas del Espíritu. “Porque el ocuparse de la carne
es _______________, pero el ocuparse del Espíritu es ______________
y ___________”. El incrédulo todavía es hostil hacia Dios y rehúsa
sujetarse a Su ley.
¿Cuál es la mentalidad de la carne en el versículo 6?__________________

Para que el matrimonio refleje
fielmente la relación de Cristo con
la iglesia, ambos miembros deben
renacer. La intimidad y unión que
Dios desea en el matrimonio son
inalcanzables para los que se ocupan
de la carne.

En otras palabras,
todos los que no
nacen de nuevo
están separados de
Dios, y sus vidas
continuamente
demuestran este “vivir
fatal”. Una persona
que vive según la
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carne siempre buscará su propia gratificación. Al tratar de crear una
mentalidad de equipo y un sentido de unidad dentro de un grupo, una
persona totalmente comprometida consigo mismo y con sus propias
ideas, desbaratará y destruirá el objetivo.
¿Cómo saldría este principio en un equipo deportivo? ¿En el mundo de
negocios? ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo podría afectar un matrimonio? ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No hay otra relación en la tierra destinada a tener más intimidad y
unidad que la unión matrimonial. Esa intimidad y unidad siempre serán
inalcanzables para aquellos que no son renacidos – para aquellos que
se ocupan de la carne.
En contraste, el versículo 6 dice que el ocuparse del Espíritu es
__________ y __________. ¿Quién no querría eso en el matrimonio?
¡Todos lo queremos! Para los creyentes, el matrimonio está diseñado
para hacernos más santos. Dios usa nuestro cónyuge para revelar
áreas en las que estamos totalmente comprometidos con nosotros
mismos y nuestra propia agenda. Dios quiere que identifiquemos esas
áreas, y Él las desarraiga de nosotros para producir santidad a medida
que respondemos a Él.
Según 1 Juan 1:9, ¿qué debemos hacer en cuanto a nuestro pecado?___
_________________________________________________________________
Efesios 4:22-24 dice que debemos ___________________ del viejo hombre
y ______________ del nuevo hombre. Al hacer esto, experimentaremos el
resultado de ocuparnos del Espíritu: ______________ y ____________.
Aquí está el desafío: el matrimonio no es simplemente un encuentro
de mentes; involucra a toda la persona – nuestra voluntad, nuestras
emociones, nuestra conducta y nuestro intelecto. Estar de acuerdo
con nuestro cónyuge suena fácil en teoría, pero suele ser difícil en la
práctica.
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¿Por qué el ocuparnos de la carne es muerte (Romanos 8:7)? _________
_________________________________________________________________
Pero según Isaías 6:3, ¿qué es verdadero del carácter de Dios? _______
_________________________________________________________________
El gozo genuino sólo se puede encontrar en la verdadera santidad.
No hay verdadera felicidad en un matrimonio sin la santidad de Dios.
Nuestras propias ideas acerca de la santidad mezcladas con el pecado
siempre llevarán a la muerte y la separación. Si estás comprometido
con tu propia forma egoísta de manejar el matrimonio y rechazas las
verdades elementales de la Palabra de Dios, estás a la deriva en el mar
de tu propia “verdad” que sólo te llevará a más dolor y autodestrucción.
Pero al nacer de nuevo, Dios reemplaza nuestro pensar con una menta
que se somete a Dios. No hay otra manera de tratar con nuestro
pecado; ¡este es el diseño de Dios! Él es muy paciente y sufrido, pero
nunca debemos confundir Su paciencia con una absolución del pecado.
La persona que rechaza a Dios y rehúsa obedecerle, ¡será juzgado por
Él!
¿Cómo se aplican estos principios a nuestros hogares?
Primero, llevarnos bien con los demás en nuestro hogar es una
función de ser renacido. El Espíritu Santo produce el fruto de la
paz (Gálatas 5:22), y un creyente debería estar buscando la paz, no
la hostilidad, dentro del hogar – incluso con un cónyuge incrédulo.
Independientemente de la conducta o actitud de la otra persona, los
cristianos siguen siendo responsables de andar de cierta manera. ¿Qué
dice 1 Pedro 3:1-2 sobre la relación de un cónyuge creyente casado con
un incrédulo?_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

El gozo genuino sólo
se encuentra en la
verdadera santidad.

Las personas dedicadas a una
mentalidad carnal – buscando su propia
voluntad – seguirán peleando. ¡Pero tu
comportamiento dentro del hogar es un
indicador de si renaciste o no! Esto va más
allá de cómo se comporta tu cónyuge en
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un momento particular. En cambio, tu comportamiento se basa en la
realidad de que estás en Cristo.
Segundo, debemos ser conocidos por vivir en paz fuera de nuestros
hogares. Si somos renacidos, no debemos ser conocidos por nuestros
vecinos como personas de hostilidad e ira. Al estar en la pasión del
momento, debemos recordar que hay algo más importante que el punto
que estamos tratando de hacer: la autoridad de Dios. Cuando tenemos
desacuerdos en el hogar – o cuando se extienden fuera del hogar –
debemos esforzarnos por resolverlos de una manera que procura la vida
y la paz.
En el furor de la discusión, ¿qué pensamientos deben los
cónyuges cristianos tener en cuenta?
Marido, recuerda que has nacido de nuevo y eres un hijo del Rey. Debes
invertir en tu esposa como alguien que será presentado ante Cristo sin
mancha ni arruga (Efesios 5:25-27). No deberías guiar por la fuerza ni
por la boca. Tu autoridad ha sido otorgada, no ganada, y debe ser usada
para ministrar a tu esposa, no para dominarla.
Esposa, no es tu responsabilidad asegurarte de que tu marido capte tu
punto, y que lo capte de inmediato. Dios es El que lo cambiará, y Él obra
según Su horario. ¡Mantén la perspectiva eterna! Al final, el Rey Jesús
hará que todo salga para el bien.

EL EJEMPLO DE SARA
Esposa, esto no significa que nunca hablas. Mira el ejemplo de Sara en 1 Pedro
3:6. ¿Cómo trató ella a su marido? ________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

48

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

Sara es admirable por su sumisión, pero ella también habló y vivió de una manera
que demostró un ejemplo piadoso, tanto que Dios mismo le dijo a Abraham: “En
todo lo que te dijere Sara, oye su voz” (Génesis 21:12). Sara no obligó a su marido
a obedecer; fue Dios quien influenció a Abraham por medio del sabio consejo de
Sara. Ella no estaba empujando o presionando o exigiendo que él siguiera su
consejo. Ella sólo habló una vez, y ganó “el punto” por su comportamiento.

El verdadero deseo de cualquier “líder de segunda silla” es que Dios
mismo le mueva al líder según nuestro sabio consejo. ¡Qué diferencia de
intentar moverlo por la manipulación! Este autodominio requiere la gracia
y madurez de alguien gobernado por la misma gracia de Dios que lo salvó.
En resumen, el matrimonio es otro medio que Dios usa para hacerte
más santo. Tu relación con tu cónyuge tiene todo que ver con tu relación
con Dios. ¡Él martilleará tu pecado, y refinará tu carácter, haciendo que
tu disposición sea más como Su Hijo Jesucristo! Sigue los principios
de Dios en tu hogar, y disfrutarás de la intimidad, la vida y la paz.

UN HOGAR SUMISO

1 Pedro 3 presenta más
mandatos y métodos sencillos
para implementar en un hogar piadoso. En el hogar cristiano existen
diferentes expectativas que aquellas bajo las cuales un hogar incrédulo
funciona. Jesucristo es la nueva autoridad en nuestros hogares. Todas
las relaciones familiares ahora se viven completamente según Sus
términos. Cristo debe controlar las acciones en nuestros hogares.
El pasaje se dirige primero a las esposas. Si Cristo debe controlar
nuestras acciones en el hogar, entonces como esposas debemos “estar
_________________ a [nuestros] maridos” (v. 1). La “sumisión” no es
una palabra popular, pero es una que los cristianos eventualmente
aprenden a amar. Dios ha estructurado la naturaleza misma así como
las relaciones humanas utilizando el principio de autoridad-sumisión.
Esto siempre es una cuestión de papel y no de calidad. Una esposa
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cristiana que se somete al marido está obedeciendo su papel en el
matrimonio, no es que ella valga menos que su marido.
El ejemplo de la esposa es Jesucristo. ¿Qué dice 1 Pedro 2:23-25
acerca de la experiencia de Jesús en la tierra? _______________________
_________________________________________________________________
Ahora mira el principio del capítulo 3: “_____________________________
vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos”. Cuando la
sumisión se pone difícil, la esposa puede mirar más allá de su marido
para ver a Cristo en toda Su gloria. (Piensa en la descripción de
Apocalipsis 1:12-18). Mantener la mira en Cristo es esencial e instruye
nuestros corazones cuando entramos en situaciones potencialmente
difíciles con nuestros cónyuges.
En 1 Pedro 3:2, Cristo ordena una “_________________ ______________
y _____________”, o pura y reverente. La palabra “casta” o “pura”
significa vivir de una manera limpia, sin mancha ni defecto, libre de
astucia y engaño.

CUANDO LA SANTIDAD SE CONVIERTE
EN UN ÍDOLO
Aun en la búsqueda de un hogar piadoso, debemos procurar no hacer de nuestra
familia un ídolo. Puede que te apasiones tener un hogar que honre a Dios, y eso es
algo bueno. Pero se hace un ídolo cuando intentamos logarlo de manera impía.
Sabemos si nuestros cónyuges e hijos se desvían espiritualmente, nuestra imagen
ante otros creyentes se arruina. Es tentador ser exigente o presionar a nuestras
familias a “ser piadosas” sólo para mantener una imagen. Pero no podemos
simplemente hacer que la santidad suceda. Y forzarla es la peor forma de
idolatría; es hipocresía. ¡Nadie se beneficia del liderazgo hipócrita en el hogar!
Una congregación debe reconocer la naturaleza dinámica del hogar y de la vida
familiar, y ser compasiva cuando las familias pasan por dificultades, ya sean
familias laicas o las del liderazgo de la iglesia.
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Esposa, ¿es esto un desafío para ti? ¡Todos los líderes de segunda
silla saben que sí, lo es! Cuando estás viviendo en la visión de la
silla principal, el visionario, es especialmente difícil vivir sin querer
manipular al líder. El marido, la silla principal, tiene el papel dado por
Dios de dirigir la familia, mientras que la esposa (como la mayoría
de los líderes de segunda silla) a menudo se ocupa de los asuntos
prácticos de la vida cotidiana. Debemos aprender a vivir con motivos
puros y ser claros y honestos en nuestra comunicación.
Por último, en 1 Pedro 3:4, Cristo exige una disposición reverente
y apacible. “Un espíritu afable y apacible” tiene una cualidad
“incorruptible”. Es de grande estima. El ejemplo de Sara manifestando
esta actitud ha sido mencionado antes. Mirando hacia atrás, ¿cómo
trató Sara a su marido? ¿Cómo le habló ella?________________________
_________________________________________________________________
A continuación, el pasaje se dirige al marido. Tu tarea principal como
marido es guiar con sabiduría. El versículo 7 te instruye a vivir “con
ella _________________”. La sabiduría primero requiere conocimiento.
La ambición de toda la vida del esposo es conocer a su esposa. Como
lo expresó un pastor: "Los maridos deben buscar un doctorado en el
estudio de su esposa”. Marido, tú puedes estar presto para estudiar
otras cosas más que a tu esposa. ¿Qué otras cosas pueden distraerte
de qué (o, mejor, de quién) deberías estar estudiando?________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Proverbios 31:3-4 dice que hasta los reyes (presumiblemente los
hombres más sabios del mundo) tienen dos problemas principales – vino
y mujeres. Estas tentaciones son parte de la naturaleza pecaminosa del
hombre, pero Dios ha llamado a cada hombre a entender a una mujer aquí
en la tierra: su esposa. Ella es la ayuda idónea designada por Dios para
su vida. Ella debe ser su consejero confiable.
Específicamente, el marido debe entender que su esposa es un “vaso
_______ ______________”. Las tareas de la vida pueden requerir más
de las esposas tanto emocional como físicamente, que de los maridos.
¿De qué maneras ilustra la vida este principio prácticamente? _________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
Dios ha diseñado a mujeres y a hombres de manera muy diferente – y
llama a ambos diseños “buenos en gran manera”. Ninguno es mejor
que el otro.
Cristo manda que los maridos entiendan que sus esposas son sus iguales
espirituales y que son dignas de honor. Ella también es coheredera de
la gracia de la vida y será recompensada si procura vivir una vida de
obediencia. Ninguna mujer estará bajo la autoridad de su marido cuando
esté de pie ante Cristo y ocupe el lugar reservado para ella por Dios. Ella
gobernará y reinará con el Rey junto a cualquier hombre salvo.

¡HABLEMOS DE ELLO!
Si estás casado/a, toma tiempo para hablar de estos principios con tu cónyuge.
Repasa lo que Dios ha ordenado para cada papel en el matrimonio, entonces
examina estas preguntas:
Esposa, ¿cómo puedes mostrar prácticamente la sumisión en tu hogar?________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Marido, ¿cómo puedes mostrar un liderazgo sabio de una manera tangible? _____
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Alinear tu hogar con las instrucciones de Dios puede requerir una reorientación en
tu matrimonio. ¿Qué ajustes necesitas hacer? ¿Qué pasos puedes tomar hoy? ___
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Juntos, oren para que Dios haga que tu hogar sea uno que le honre a Él, empezando
con cada uno de ustedes individualmente.
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ORIENTADO HACIA LA IGLESIA

Esto nos
lleva a uno
de los aspectos implícitos de un hogar piadoso, y el hecho de que este
aspecto es tan ignorado es bien preocupante. ¡Las relaciones entre
familias tienen todo que ver con la iglesia!
Piensa en el Antiguo Testamento. ¿Podrías imaginar un buen hogar
israelita que no estuviese conectado con la adoración en el tabernáculo
o templo? Los hombres como Daniel eran tan apasionados de adorar
en el templo que abrirían las ventanas mientras estaban en tierras
extranjeras y orarían para que Dios los devolviera a Jerusalén donde
estaba el templo de Dios (ve Daniel 7:10).
Nuestra adoración ya no se limita por la geografía. Ahora adoramos “en
espíritu y en verdad” (Juan 4:24), pero todavía existe una organización
ordenada por Dios que es absolutamente fundamental a tu crecimiento
y desarrollo espiritual, particularmente en tu hogar.
Algunos cristianos, particularmente los más jóvenes que han sido
instruidos en las intenciones de Dios para el hogar, preguntan: “¿Qué
pasa si yo crecí en un hogar disfuncional? ¡No sé qué hacer para tener
un hogar piadoso! ¿Cómo aprendo esto?”
¡La respuesta es sencilla! El evangelio es el gran igualador. Cristo hace
que todo sea nuevo para el creyente. La iglesia local se convierte en el
campo de entrenamiento donde la familia cristiana puede crecer.
En la serie Los Fundamentos, estudiamos varias imágenes de la iglesia
nueva testamentaria. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:15 acerca de la iglesia?
_________________________________________________________________
La iglesia debe sostener y ofrecer la verdad a todos, para que la oigan
y disfruten de ella. La Palabra – enseñada y predicada en la iglesia –
presenta a Dios y Su relación con el hombre, y cómo el hombre debe
relacionarse con Dios. También enseña todos los principios que
necesitas saber para tener un hogar feliz. ¡No puedes divorciar tu vida
hogareña de la Palabra de Dios, y no puedes divorciar la enseñanza
de la Palabra de Dios de Su cuerpo, la iglesia! No se debe perder esta
verdad básica.
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Aquí hay tres maneras en que estar conectado a una iglesia local ayuda
espiritualmente a la familia:
•

Asistir a la iglesia produce una base unificada para la verdad
en el hogar. Esto sólo sucede cuando una familia no va a la iglesia
simplemente por el bien de asistir, sino para escuchar y aprender
la sana doctrina. ¡No puedes esperar sobrevivir espiritualmente y
prosperar fuera de la vida en la iglesia!

•

Asistir a la iglesia produce un horario unificado para el hogar.
Los cristianos reconocen su necesidad de la iglesia, por eso el
hogar cristiano se orienta alrededor de la iglesia. Esto no significa
que nunca pueden perder una reunión; pero tanto el marido como
la esposa priorizan estar en la iglesia. Ellos demuestran esto y
lo requieren de sus hijos viviendo en el hogar. Asistir a la iglesia
fácilmente puede verse como una servidumbre o carga, pero cuando
se prioriza, puede en realidad simplificar y aclarar el horario de la
familia. De manera práctica, se convierte en una de las actividades
básicas a las que se compromete la familia.

•

El cuerpo de la iglesia proporciona un evaluador objetivo de tu
hogar. A diferencia del sumo sacerdote y de los sacerdotes levitas
del templo en el Antiguo Testamento, Dios ha provisto un liderazgo
calificado en la forma de pastores, ancianos y diáconos dentro de
la iglesia local. Ellos tienen la autoridad de evaluar el rebaño bajo
su cuidado. Ellos ofrecen un piadoso consejo bíblico que dirige a
otros a un estilo de vida de crecimiento y santificación. ¿Qué dicen
Proverbios 11:14 y 15:22 acerca de una “multitud de consejeros”? __
______________________________________________________________
¿Por qué no querrías eso para tu hogar?

Otra imagen se usa para la iglesia local en 1 Corintios 12. ¿Qué es? ___
_________________________________________________________________
La iglesia debe procurar brindar la misma cantidad de atención
espiritual a cada miembro de la familia espiritual. Si eres padre o madre
de varios hijos, ¿te resulta difícil darle la misma cantidad de atención a
cada niño? (¡Puedes ser honesto!) ______________. Las necesidades
de algunos de tus hijos pueden exigir mucho tiempo, mientras que otras
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Estar conectado a una iglesia local
es espiritualmente indispensable
para una familia que quiere honrar
a Dios.

no. No obstante, como
padre/madre quieres
pasar la misma cantidad
de tiempo con todos tus
hijos.

La iglesia local ha sido
llamada junto a tu familia
para ayudarte a brindar la misma cantidad de atención espiritual a todos
tus hijos. ¿De qué maneras ministra tu iglesia local a todas las edades
de la congregación? _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Una iglesia piadosa procurará preparar a sus miembros para poder
explicar la Biblia a cada grupo de edad. ¿Te resulta difícil explicar
algunos pasajes de la Biblia a los más pequeños? ¿Conoces a personas
en tu iglesia que pueden comunicar esos pasajes claramente a los
niños? Esas mismas personas han sido llamadas a unirse a ti para
ayudar a brindar la atención espiritual que tu hijo/a necesita. Esto no te
excusa de tus responsabilidades como padre/madre, pero las personas
con dones diferentes se dan a la iglesia para ayudar a los demás. ¡Qué
gran bendición!
La iglesia local también proporciona ayuda muy necesaria cuando la
familia se pone a prueba espiritualmente. Gálatas 6:2 nos dice que el
cristiano debe “__________________ los __________ las ___________ de
los __________”. Pero a veces Dios permite que un cristiano lleve otra
carga adicional, haciéndolo disminuir la marcha en su andar con el Señor.
Imagínate corriendo en una multitud, con todos llevando la misma
cantidad de peso. El pecado es un personaje corriendo justo detrás
de cada corredor; tú tienes que mantenerte adelantado. Cuando una
carga adicional sobreviene a alguien, lo ralentiza, y el pecado tiene la
oportunidad de alcanzarlo y agarrarlo – a menos que sus compañeros
de correr le ayudan a llevar la carga adicional.
La iglesia local puede ayudar a llevar cargas extraordinarias
corporativamente. Pero la iglesia no tiene la responsabilidad de
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llevar la carga normal que cada creyente debe soportar. Por ejemplo,
¿qué dice 2 Tesalonicenses 3:10 acerca del hombre que no trabaja?
_______________ __________________. Esta es una carga normal que
todos nosotros debemos llevar nosotros mismos.
Pero, ¿qué de las cargas extraordinarias?
Enumera algunas cargas que el cristiano puede experimentar en el
curso de su andar con Cristo. ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La iglesia ha sido llamada para venir junto a los creyentes que luchan y
ayudarlos a llevar esas cargas.
En 1 Juan 3, los creyentes en la iglesia local son llamados “hijos de
Dios”. ¿Qué nos hace esto en nuestra relación el uno con el otro?_____
_________________________________________________________________
Muy parecido a los miembros de nuestra propia familia, nosotros en el
cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros.
¿Cuáles son algunas maneras en que tu iglesia te ha ayudado a soportar
unas cargas extraordinarias? _______________________________________
_________________________________________________________________
Y, al igual que la estructura de autoridad en el hogar, la iglesia refleja los
principios de autoridad que ya existen en el hogar (ve Tito 2 y el papel
de los creyentes maduros enseñando a los creyentes más jóvenes, tal
como los padres enseñarían a sus hijos).

APRENDER Y ENSEÑAR

En la práctica, muchos
hogares se dirigen por la
emoción y la rápida toma de decisiones. Pero para el creyente, lo que
piensas y cómo te sientes ya no son las autoridades finales en tu hogar.
Por la gracia de Dios, tu hogar debe ser salvo, sumiso y orientado hacia
la iglesia local. Aun si todavía no estás ahí (y confíanos, ¡nadie está!), tu
familia puede avanzar en esta dirección.
A medida que aprendas e implementes estas verdades, tendrás la

56

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

oportunidad de enseñar a otros. ¡Este es el maravilloso diseño de Dios
para Su iglesia! Mientras progresivamente vives estos principios en
tu hogar, sometido a la Palabra de Dios, tienes el privilegio de ayudar a
otros a procurar la santidad y de disfrutar de sus beneficios.
¿A quién puedes comunicarte de forma sencilla lo que has aprendido en
esta lección? _____________________________________________________

PASAJES PARA MEMORIZAR

1 Pedro 3:12 – Asimismo
vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también
los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta
de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
1 Pedro 3:7 – Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como
a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tengan estorbo.
Romanos 8:5-9a – Porque los que son de la carne piensan en
las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse
del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a
Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios mora en vosotros.

REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?
_________________________________________________________________

EL HOGAR CRISTIANO

57

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento del
hogar cristiano:
1. ¿Por qué manda Dios que los creyentes no se casen con los
incrédulos (p. 44)? _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Según este estudio, ¿cuáles son algunos de los propósitos de Dios
para el matrimonio (pp. 44, 45, 48)?
������������������������������
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Cómo debes tratar a tu cónyuge durante una discusión? ¿Cómo
sirve Sara como un ejemplo piadoso de esto (pp. 47-48)?___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Explica las instrucciones de 1 Pedro 3 a las esposas y a los maridos
(pp. 48-50)._____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Por qué una familia cristiana debe ser orientada hacia la iglesia
local? ¿Cuáles son los beneficios que ellos descubrirán (pp. 5253)?___________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida?
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
7. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF 1 Pedro 3:1-2
FF 1 Pedro 3:7
FF Romanos 8:5-9a
8. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

Capítulo 5

LA RESPUESTA AL SUFRIMIENTO
Todos nosotros queremos vivir con el menos sufrimiento posible.
Hasta la sociedad occidentalizada nos enseña que podemos lograr
una vida libre de aflicción, pero esa no es realidad. Vivimos en un
mundo maldito por el pecado, y cuando alguien llega a ser cristiano,
el sufrimiento a menudo aumenta.
Los cristianos a veces responden al sufrimiento de dos maneras
opuestas e igualmente no bíblicas. La primera es evitarlo a toda
costa. La otra es abrazar el sufrimiento con un complejo de mártir,
orgullosamente gloriándose en su sufrimiento.
La respuesta correcta del cristiano ante el sufrimiento es evitar los
dos extremos — de ahogarse en él o de adorarlo.

LA NATURALEZA DEL SUFRIMIENTO

Aunque muchos cristianos experimentan una etapa de “luna de miel”
después de ser salvos, el sufrimiento sin duda seguirá en la vida del
cristiano. La lucha con el pecado disminuye, pero nos graduamos a los
sufrimientos de Cristo. La forma en que un creyente profesante maneja
los momentos de sufrimiento es una prueba de la legitimidad de su
salvación. Los verdaderos creyentes seguirán perseverando.
Sabemos que tales pruebas vendrán. La realidad del sufrimiento hace
que el discipulado en la iglesia local sea cada vez más importante.
¿Cómo puede el mentor ayudar a alguien que está sufriendo? _________
_________________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Cómo puede el individuo siendo discipulado hacer saber a su mentor
que está experimentando dificultades? ¿Por qué es importante? _______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Para entender la naturaleza del sufrimiento, tenemos que mirar atrás
hasta el comienzo de la existencia humana.
En Génesis 3, el pecado entró en el mundo. ¿Qué dijo Dios que serían
las consecuencias del pecado (ve los versículos 17-19)?______________
_________________________________________________________________
Debido al pecado, la dificultad es la lamentable realidad de todos los
seres humanos en la historia. Esta realidad es un principio elemental,
encontrado justo al inicio de la Escritura.
¿Has escuchado a cristianos que enseñan que la vida de una persona
salva debería ser de plena bendición y sin lucha? ¿Por qué esta
perspectiva no concuerda con Génesis 3? ___________________________
_________________________________________________________________
Contrario a lo que predican algunos, nuestra mejor vida no está en
el aquí y ahora. El mensaje del evangelio de la prosperidad suena
agradable, pero sus defensores olvidan de Génesis 3. La maldición en
Edén significa que el sufrimiento
es inevitable, tanto en la vida
rutinaria como específicamente en
El evangelio es necesario
las vidas de aquellos que vivirían
y suficiente para ayudarnos
para Cristo.
Esta verdad se puede
encontrar a lo largo de las
Escrituras. Romanos 5:12 dice
claramente que el pecado trae la
___________________.

a soportar cualquier nivel
de sufrimiento humano
eficazmente para la gloria
de Dios.

Según las Escrituras, nunca viviremos ni un día sin sufrimiento. Incluso
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si estuvieses solo en una remota isla tropical con toda clase de lujo a
tu alcance, todavía no podrías evitar el sufrimiento. Sin Cristo, esa es
una realidad deprimente. Pero con Cristo, encontramos esperanza en
medio de esta realidad. Al ser salvos, los efectos del pecado no son
quitados, pero en Cristo, se nos concede la capacidad de lidiar con la
dificultad. El mundo sólo puede tratar con ella de manera temporal, no
eternamente.
2 Corintios 4:17 describe las pruebas del presente como una
“____________ ______________________ ______________________” que el
“______________ _________________ de gloria” superará ampliamente.
Romanos 8:16-25 habla de la inevitabilidad del sufrimiento, pero nos
recuerda que la ________________________ nos ayudará a perseverar. La
aflicción viene de forma natural cuando somos portadores del evangelio.
El grado difiere con cada generación y lugar. Y, si nada más, como
mínimo experimentamos estrés emocional trabajando por el evangelio.
Todo el libro de 1 Pedro se trata del sufrimiento del cristiano en muchos
ambientes diferentes. El libro fue escrito para dirigirse a cristianos
extremadamente perseguidos, y puede calmar nuestros corazones
también.
•

Capítulo 2 – El sufrimiento en el lugar de trabajo

•

Capítulo 3 – El sufrimiento en el hogar cuando está dividido
entre miembros justos e injustos

•

Capítulo 4 – El sufrimiento a las manos de amigos incrédulos
que siguen andando cómo tú anduviste antes de tu conversión

•

Capítulo 5 – El sufrimiento de los ataques incesantes y
violentos de Satanás

¿Encuentras sufrimiento en cualquiera de estas áreas?_______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En todos estos contextos, la gracia de Dios les permite a los cristianos
perseverar. El evangelio es necesario y suficiente para ayudarnos a
soportar cualquier nivel de sufrimiento humano eficazmente para la
gloria de Dios.
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La primera parte de la respuesta del cristiano al sufrimiento debería
ser reconocer que el sufrimiento y las dificultades son inevitables.
Experimentar dificultades como las llantas pinchadas, los hijos
enfermos y la pérdida de un empleo forman parte de vivir en este mundo.
Además, el cristiano enfrentará sufrimiento adicional por testificar de
Cristo. Busca los siguientes versículos y llena los espacios.
1 Pedro 4:12 — “Amados, ______ ______ _____________________________
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
_________________ os aconteciese”.
2 Timoteo 3:12 — “Y también todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús ______________________ ___________________________”.
En Juan 16:33, Jesús dice: “En el mundo tendréis __________________”.
Se garantiza. Pero en ambos lados de esa declaración, ¿qué dice Jesús
que podemos experimentar en medio de la aflicción? _______________ y
_____________. ¿Por qué? “Yo he ______________________ al mundo”.
No deberíamos estar sorprendidos u horrorizados cuando la dificultad
llega a nuestras vidas. A veces la intensidad nos asustará cuando
experimentemos acontecimientos terribles. Pero después de que el
polvo se haya asentado, se calman nuestros corazones y podemos ver
con claridad.
En 2 Corintios 12 Pablo relata la prueba severa que Dios permitió en
su vida. ¿Cómo se describe en el versículo 7? Como “un aguijón en mi
carne, un mensajero de __________________”. ¿Cuál era el propósito de
esa prueba?______________________________________________________
Aun al ser afligido por Satanás, ¿qué descubrió Pablo (v. 9)? __________
_________________________________________________________________
Esa misma gracia está disponible a nosotros. No importa la intensidad
de nuestro sufrimiento, tenemos acceso a la infinita gracia de Dios
que puede ayudarnos durante esos momentos de aflicción. Esta es
la segunda respuesta del cristiano al sufrimiento — aceptar la gracia
suficiente de Dios.
Lee la respuesta de Pablo en los versículos 9-10. ¿Qué palabras notas
tú que demuestran la nueva actitud de Pablo hacia la aflicción? ________
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_________________________________________________________________
Al valernos de la gracia de Dios, podemos decidir madurar durante
el sufrimiento. Lee Santiago 1:2-4. ¿Qué debemos permitir que
las pruebas desarrollen en nosotros? _____________________. ¿Qué
producirá eso al final? _____________________. El significado literal de
la palabra paciencia (perseverancia) es “permanecer bajo” algo. No
debemos tratar de escapar, sino permanecer bajo la aflicción y permitir
que Dios obre a través de ella.
Hebreos 12:1-2 explica el valor de la persistencia. ¿Quién es nuestro
ejemplo en este pasaje? _________________________. ¿Qué soportó Él,
y cuál era la recompensa?___________________________________________
Mientras permitimos que la gracia de Dios obre en la aflicción, también
disfrutamos de la familia de Dios. Este es absolutamente esencial.
¿Cómo puede el compartir mutuo de nuestras luchas, ayudar al cuerpo
de Cristo a crecer? _________________________________________________
__________________________________________________________________
Para que funcione, tienes que invertir tiempo en, por lo menos, un
creyente. Es cierto que el discipulado a menudo ocurre cuando las
personas están sirviendo. Mientras trabajan conjunto en el ministerio,
ellos abren el libro de su vida el uno al otro. Los hacedores de discípulos
son servidores.
¿Estás sirviendo? ¿Estás invirtiendo en la vida de otro creyente?_______
__________________________________________________________________
No sólo es tu familia espiritual una ayuda para ti en la aflicción, sino
tú los bendices a ellos por medio de tu aflicción. Mientras aprendes a
perseverar, tienes la oportunidad de enseñar a los demás. Compartir tu
testimonio personal y las Escrituras que te ayudaron durante un tiempo
difícil, ayudará a otros a crecer. Este es especialmente importante con
los nuevos creyentes. ¡Los bebés en Cristo apenas están empezando
a aprender a perseverar espiritualmente durante tiempos de aflicción!
Necesitan ver tu ejemplo.
Lee Santiago 5:13-16 y enumera las oportunidades que tenemos para
edificar los unos a los otros en el cuerpo de Cristo.____________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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“Dios nos susurra en nuestros
placeres, nos habla en nuestra
conciencia, pero nos grita
en nuestros dolores: es Su
megáfono para despertar a un
mundo sordo”.
–C.S. Lewis, El problema de dolor

¿Para qué cosa agradece
Pablo a los filipenses en
Filipenses 4:14-18? ________
____________________________
____________________________
____________________________
¿Cuál fue el mensaje de Pablo
a los creyentes en Hechos
14:22?______________________
____________________________
____________________________

¿Cómo les ayudó Pablo a lidiar con esta realidad en el versículo 21?_____
___________________________________________________________________
Es aceptable y hasta apropiado anhelar la liberación de tu aflicción.
Romanos 8:16-25 expresa el gemido de la creación y la humanidad para
ser liberadas del sufrimiento causado por un mundo caído. Si las piedras
y los árboles claman, ¡cuánto más deberíamos nosotros que estamos
experimentando más intensamente los efectos del pecado! Dios utiliza
el dolor como una herramienta para dirigir nuestros ojos arriba y hacia
adelante a la venida del Señor.
2 Corintios 4:17 presenta la realidad eterna detrás del sufrimiento
terrenal. Nuestras tribulaciones aquí son ___________ y _________________
comparadas con la gloria venidera. ¿Cuál es la gloria que ansiamos
experimentar? ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
En medio del sufrimiento, también buscamos oportunidades de ministrar.
Considera Filipenses 1:12-14. ¿Por qué se regocijó Pablo en sus
aflicciones?_________________________________________________________
___________________________________________________________________
La palabra traducida como “progreso” en la Reina Valera y la Biblia de
la Américas también se traduce como “avance” o “anuncio” en otras
traducciones. Trae a la mente la imagen de alguien abriendo caminos.
Cuando permanecemos fieles durante el sufrimiento, estamos abriendo un
camino por medio de la maleza para que la persona que nos sigue pueda
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pasar con mayor facilidad.
Más adelante en Filipenses 1, Pablo insta a los filipenses a seguir su
ejemplo y a comportarse “como es digno del evangelio de Cristo”. En
el versículo 27, ¿cuáles son dos cosas específicas que él quiso que
hicieran?
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
Pablo utilizó su sufrimiento para alentar a los demás. Esta es parte del
propósito de Dios al permitir el sufrimiento. En el ámbito del discipulado,
podemos ayudar a alguien andar por la misma senda que nosotros hemos
trazado. De hecho, es lo que se espera. Llena los espacios de 2 Corintios
1:2-5 que describen un aspecto del propósito de Dios en nuestro
sufrimiento: “para que podamos también nosotros ____________________ a
los que están en cualquier tribulación, por medio de la __________________
con que nosotros _________________ ______________________ por Dios”.

Y, ¿EL SUFRIMIENTO AUTO-INFLIGIDO?
A veces provocamos nuestro propio sufrimiento por malas decisiones. ¿Cuáles son
algunas maneras que podemos hacer esto, o que tal vez tú lo has hecho? _______
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Esta clase de sufrimiento nunca debemos llevar puesto como una insignia de honor
(ve 1 Pedro 4:15 y 3:17). Pero incluso en aquellos momentos la gracia de Dios es
suficiente. ¿Cómo deberíamos tratar con este tipo de sufrimiento?
Primero, debemos reconocer que es nuestra propia culpa, y después confesar y
abandonar nuestro pecado. Al igual que David en los Salmos 32 y 51, no podemos
ofrecer ningunas excusas. Según 1 Juan 1:9, ¿cómo responderá Dios a este tipo
de confesión? _______________________________________________
_________________________________________________________
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El segundo paso es buscar a alguien con quien podemos rendir cuentas y orar.
Lee Santiago 5:13-16. ¿Qué dice Santiago que los individuos bajo diferentes
niveles de sufrimiento deberían hacer dentro del cuerpo de Cristo? ___________
_________________________________________________________
El ambiente de la oración es revelador cuando estamos experimentando el
sufrimiento. Es difícil orar cuando nuestros corazones no están bien con Dios. La
lucha contra la tentación de ofrecer excusas no se hace más fácil. Necesitamos
amigos fieles que nos ayudarán a mantenernos en la senda correcta (Proverbios
27:6). Otro creyente que ha sufrido de sus propias heridas auto-infligidas puede
ayudarte a permanecer en el buen camino y te amonestará cuando hagas excusas.
Los mismos errores que causan nuestro propio sufrimiento a menudo dañan a otros
también. Aquí es donde tenemos que diferenciar entre el remordimiento bíblico y la
culpa no bíblica. El remordimiento bíblico lleva a la confesión; la culpa no bíblica
hace que uno viva constantemente bajo esa culpa. Cuando estamos bien con Dios y
con los demás, podemos experimentar la libertad espiritual.
Al mismo tiempo, si buscamos reconciliarnos con alguien y la persona ofendida
no responde favorablemente, no nos exime de la obediencia. No podemos dejar de
crecer porque alguien más no cumple con su deber.
El hacedor de discípulos tiene que recordar estas cosas. El peso del sufrimiento
auto-infligido en un corazón tierno puede ser tan difícil como una pesada aflicción
ordenada por Dios. Tendemos a ser más pacientes con las circunstancias
inesperadas y menos pacientes con las personas que trajeron esas circunstancias
sobre sí mismos. Aun así, los creyentes más maduros tienen que ayudarles a lo
largo del proceso. En raras ocasiones será necesario alejarte de un creyente
profesante que no obedece y juega el papel de víctima cuando en realidad ellos
mismos son la causa.
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EL PROPÓSITO DEL SUFRIMIENTO
1. Desarollar una perspectiva eterna
Cuando estás en medio del sufrimiento, la perspectiva lo es todo. Ver
el panorama completo, enfocando específicamente en la soberanía de
Dios, nos ayudará a vivir hoy. Sin una perspectiva eterna, no podemos
lidiar correctamente con el sufrimiento. ¿Cómo podemos alentarnos
los uno a los otros con una perspectiva eterna según 1 Tesalonicenses
4:18? (Pista: lee los versículos 13-17.) ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Cuando tenemos una perspectiva eterna, el cielo se hace más atractivo,
no simplemente una “pata de conejo” o un escape del sufrimiento.
Este pensar irresponsable puede ser tentador cuando simplemente
no queremos lidiar más con la dificultad. Pero una perspectiva
eterna reconoce la gracia de Dios en medio de la dificultad, aunque
simultáneamente anhela estar en la presencia de Dios. ¿Cómo
expresa Pablo su perspectiva en Filipenses 1:21? “Porque para mí
el ______________ es __________________, y el _______________ es
___________________”. Y, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esto (ve
1:7 y 13)? ________________________________________________________
Si Pablo pudiera tener una perspectiva eterna en la cárcel, ¡también
podemos nosotros durante nuestro sufrimiento! Un ejemplo aún mayor
es Cristo mismo a quien Pablo procuró emular. Él quería vivir como
Cristo vivió, abrazando la realidad del sufrimiento, pero reconociendo
que morir e irse del mundo de sufrimiento para estar en la presencia de
Dios también era ganancia.
Lee la oración de Jesús en Juan 17:14-18. ¿Qué deberían Sus
seguidores anticipar del mundo? _____________________. A la luz de
esa realidad, ¿cuáles son las dos cosas que Jesús pide del Padre? _____
_________________________________________________________________
Si pudiéramos ver en la esfera espiritual, veríamos socorro abundante
para nosotros en nuestros momentos de sufrimiento. Romanos 8:18-29
son buenos versículos en los cuales puedes meditar cuando necesitas
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una perspectiva eterna. ¿Qué tipo de ayuda divina se nos promete en
los versículos 26-27? _____________________________________________
_________________________________________________________________
Pablo expresa su perspectiva eterna en medio del sufrimiento intenso
en 2 Corintios 4:7-18. ¿Por qué elige Dios obrar a través de “vasos de
barro” como nosotros? ____________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cuál es la esperanza del cristiano en el versículo 14?________________
_________________________________________________________________
Al igual que Pablo, cuando nosotros tengamos en cuenta estas cosas,
no nos desmayaremos. Una perspectiva eterna nos permite cultivar una
actitud correcta.
2. Cultivar una actitud correcta
Santiago 1:2 lo hace claro que tener gozo perpetuo y contentamiento
en medio del sufrimiento es una decisión que hay que tomar. ¿Cuál es
el primer mandato de ese versículo? ________________________________
Lee Colosenses 1:24. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia el
sufrimiento? ¿Por qué?____________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué nos instruye hacer Filipenses 4:4?_____________________________
¿Cuándo? ________________________________________________________
Los tiempos de sufrimiento a
cualquier grado son buenos
La capacidad de
momentos para la introspección.
manifestar gozo en medio
Aquí está una pregunta para
del sufrimiento es un
considerar: ¿Soy conocido por
ser más alegre o más deprimido
testimonio poderoso para
acerca de mi sufrimiento? La
los demás.
angustia es una respuesta normal
al sufrimiento. Sin embargo, la verdad de Filipenses 4:4 es firme. ¿Por
qué cosa se te conoce durante el sufrimiento? Tu disposición dirá todo
a los creyentes y a los incrédulos por igual.
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3. Crecer en la madurez espiritual
El sufrimiento, en realidad, le presenta al cristiano una gran oportunidad.
No hay otra ocasión en la que estamos tan abiertos a Dios obrando en
nosotros. Él usa los momentos de dificultad para desarrollar nuestro
carácter para ser más como Su Hijo.
1 Pedro 2:1-2 presenta el deseo que debería estar dentro de todos los
cristianos. ¿Cuál es ese deseo?______________________________________
Pablo tuvo una aflicción que él llamó “un aguijón” en su carne. Cuando
rogaba a Dios que se lo quitara de él, ¿cuál era la respuesta? Ve 2
Corintios 12:8-10. ___________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Cómo respondió él?________________________________________________
1 Pedro 4:1 dice que “quien ha ________________ en la __________” tiene
la gran oportunidad de “_______________ con el ________________”. Ten
cuidado: esto no significa que podemos llegar a ser perfectos. Nunca
alcanzaremos la victoria total sobre los efectos del sufrimiento aquí
en la tierra, pero creceremos cada vez más a medida que respondamos
correctamente. El sufrimiento ayuda a debilitar nuestro impulso de andar
según la carne (Romanos 8:12).
Abajo hay algunas metas a las cuales los cristianos maduros pueden
apuntar en medio del sufrimiento:
•
•
•

Tener la capacidad de comprender la Escritura y aplicarla a las
circunstancias difíciles
Saber dónde encontrar ayuda en la Palabra de Dios y en el
cuerpo de Cristo
Aprender a acogerse a la gracia de Dios

Esta verdad puede ser un concepto nuevo para ti: no tenemos que pedir
más gracia de Dios; ya la tenemos posicionalmente en Cristo. Se nos ha
dado pleno acceso a un manantial inagotable y siempre fluido del cielo.
Los recursos están; sólo tenemos que entender cómo usarlos.
Los discípulos primero deben tener la capacidad de ministrar a sí mismos
para que puedan extenderse a otros miembros del cuerpo eficazmente. A
medida que permitimos que el Pan de Vida nos sustente personalmente,
podemos alimentar a los demás. Con el tiempo, seremos capaces de
sonreír incluso durante el sufrimiento más grave.
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4. Proclamar un evangelio genuino
El sufrimiento nos da la oportunidad
de proclamar el evangelio. Cuando
tenemos que sufrir por él, esto
aclara nuestro pensamiento sobre
lo que la verdad del evangelio
realmente es.

No tenemos que pedir más
gracia de Dios; ¡ya tenemos
un suministro inagotable
en Cristo!

Según Hebreos 9:11-12, ¿cuál
era parte del objetivo de Jesús en venir a la tierra? “…por su propia
_________________, entró una vez para siempre en el ________________
________________________, habiendo obtenido ______________________
_________________________”. Nuestro mayor premio, la salvación
misma, sólo podía llegar por medio del sufrimiento — y no cualquier
sufrimiento ordinario. Según 1 Pedro 3:18, ¿qué clase de intercambio
era necesario? ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Muchos ejemplos en la historia de la iglesia muestran que el
sufrimiento de misioneros llevó a la salvación de individuos y al
establecimiento de iglesias. ¿Conoces alguna de estas historias? _____
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pablo experimentó esto de primera mano. Dos relatos de persecución
por causa del evangelio se hallan en Hechos 16:19-34 y 19:23-34. Ya
hemos visto sus palabras en Hechos 14:21-22. Esta es una expectativa
normal para los cristianos que comparten la Palabra de Dios.
Volviendo a Filipenses 1:12 y 28, ¿cómo usó Pablo su sufrimiento para
alentar a los demás creyentes?_____________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué pide él por sí mismo en Colosenses 4:2-4?_____________________
_________________________________________________________________
No importa nuestras circunstancias, debemos mantener la actitud que
Pablo describe en Colosenses 4:4-6: “Andad sabiamente para con
los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con
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gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a
cada uno”.
Aliéntate con ejemplos parecidos a Cristo: hay gran propósito en
nuestro sufrimiento.
5. Tener la satisfacción de una conciencia limpia
El sufrimiento es a menudo una manera que ponemos a prueba nuestra
fe. ¿Por qué los individuos de Mateo 5:10-12 están experimentando
tribulaciones? ____________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo los llama Jesús? __________________________________________
Juan 15:18-20 presenta el trato esperado del creyente de parte del
mundo. ¿Cuáles son las posibilidades?______________________________
¿Era aborrecido y perseguido Jesús? __________. Entonces nos espera
la misma cosa, ¡si en verdad estamos viviendo como Él! De hecho,
enfrentando la persecución por amor de Cristo es una tremenda
confirmación de nuestro andar.
6. Traer gloria a Dios
1 Pedro 4:12-14 explica la razón que debemos gozarnos en el sufrimiento. Veremos la realidad suprema “en la revelación de Su
_________________”.
¿Cuál es la oportunidad que tenemos en medio del sufrimiento, según el
versículo 16? ____________________________________________________
¿Puedes imaginarlo? En nuestras tribulaciones dolorosas, tenemos la
oportunidad de traer más honra y gloria a Dios. ¡Qué privilegio!

RECORDATORIOS ALENTADORES

Cuando
luchas para
mantener una actitud y perspectiva correcta en medio del sufrimiento,
recuerda a tu alma de estas realidades:
•

El sufrimiento es una parte natural de un mundo caído.
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•

Cristo conoce el sufrimiento. (Ve 1 Pedro 4:1 y el libro de
Hebreos.)

•

Tenemos un abogado en Cristo.

•

Nuestra salvación y la Palabra de Dios son riquezas
suficientes para proveer al cristiano con fortaleza en tiempos
de sufrimiento.

•

Nuestro sufrimiento es temporal.

•

Cristo ha vencido definitivamente la aflicción.

•

¡El Reino viene donde no habrá más sufrimiento!

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
Usa estas preguntas para evaluar la naturaleza de tu sufrimiento y para determinar
cómo responder a él.
»» ¿Cuál (o quién) es la fuente de mi sufrimiento?
»» ¿Cuál ha sido mi respuesta?
»» ¿Cómo puedo cambiar? ¿En qué áreas desea Dios que yo crezca?
»» ¿Quién es mi audiencia durante mi sufrimiento?
»» ¿Cómo puedo utilizar esto para enseñar a otro amigo en mi iglesia local?
»» ¿Cuál es mi perspectiva del cielo en medio de esta circunstancia?
»» ¿Estoy regocijándome más en mi Salvador?
»» ¿Recibiré una recompensa?
Ahora contestemos la última pregunta. Lee 1 Tesalonicenses 2:19-20. ¿En qué se
está gozando Pablo? ______________________________. ¿Por qué? ¿En
qué tipo de circunstancias estaban ellos? (Ve los versículos 14-16.) _________
_________________________________________________________
¿Cómo estaban respondiendo? (Ve 1 Tesalonicenses 1:3-10.) _______________
Tus respuestas fieles durante el sufrimiento les brindarán a ti y a tus líderes el
mismo regocijo. No sólo eso — sufrir con la actitud correcta resultará en una
corona eterna (Apocalipsis 2:10).
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PASAJES PARA MEMORIZAR

2 Corintios
4:17-18 –
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada
vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las
cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.
1 Pedro 4:12-14 – Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros.
1 Peter 4:19 – De modo que los que padecen según la voluntad de
Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.

REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento del
sufrimiento del cristiano:
1. ¿Cómo afecta nuestras vidas hoy el pecado de Adán y Eva (p. 60)?
______________________________________________________________
2. Todo el libro de 1 Pedro se trata del sufrimiento del cristiano en
muchos ambientes diferentes. ¿A qué tipo de sufrimiento se
relaciona cada capítulo (p. 61)?
Chapter 2:_____________________________________________________
Chapter 3: ____________________________________________________
Chapter 4:_____________________________________________________
Chapter 5: ____________________________________________________
3. ¿Cuáles son dos fuentes de dificultades en la vida? ¿Cuál es la
diferencia entre ellas (pp. 60-61) ?________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Cómo puede una relación de discipulado promover crecimiento en
medio del sufrimiento (p. 63)? ___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Cuáles son los peligros que existen para aquellos que no
mantienen una perspectiva eterna en medio del sufrimiento (p.
67)? __________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Piensa en una persona piadosa que tú conoces que ha pasado
por dificultades o sufrimiento. ¿Qué cosa tocante a su reacción
manifestaba la gracia de Dios obrando en su vida? ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Piensa en una dificultad reciente que has padecido. ¿Para qué cosa
eres tú conocido en medio del sufrimiento?_______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. Da un ejemplo de cómo el evangelio se puede avanzar en medio de
la dificultad personal (p. 70). ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Cuál era el propósito de Jesús en venir a la tierra según Hebreos
9:11-12 (p. 70)? _________________________________________________
______________________________________________________________
¿Cómo respondió Cristo al sufrimiento (ve Isaías 53)? ¿Cuán a
menudo consideras Su ejemplo cuando estás sufriendo? __________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF 2 Corintios 4:17-18
FF 1 Pedro 4:12-14
FF 1 Pedro 4:19
11. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

Capítulo 6

LOS DONES ESPIRITUALES
Pregunta a una amplia gama de cristianos sobre los dones
espirituales, y recibirás una amplia gama de respuestas. Hay
mucha confusión y desinformación sobre cuáles son los dones
espirituales, cómo los conseguimos y cómo debemos utilizarlos.
Veamos lo que la autoridad suprema – la Palabra de Dios – tiene
que decir sobre los dones espirituales.

LA IMPORTANCIA DE LOS DONES

Dios diseñó Su iglesia para ser una familia y un cuerpo. En ambos
modelos, las partes individuales deben trabajar juntos para funcionar
correctamente. El servicio en la iglesia no está limitado a los “cristianos
profesionales”. Estamos agradecidos por aquellos a quienes Dios ha
llamado al ministerio como una profesión, ¡pero no están destinados
para hacer todo el trabajo!
Cada cristiano recibe los “dones espirituales” según “la multiforme
gracia de Dios”, como veremos en 1 Pedro 4:10. Es importante entender
estos dones, primero para ti mismo, luego para ayudar a los demás a

77

78

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

entenderlos dentro del contexto del discipulado. Uno de los objetivos
de la iglesia local es hacer discípulos que sirven. Pero hay personas en
muchas iglesias que se paralizan de servir porque no saben cuál es su
don espiritual o cómo utilizarlo. Simplemente no han sido enseñados.
¿Alguna vez has sido enseñado acerca de los dones espirituales?______
¿Qué preguntas te han hecho sobre los dones espirituales? ¿Sabías
cómo responder? _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

LA BASE TEOLÓGICO

El capítulo 9 de la serie Los
Fundamentos tocaba el tema
de los dones del Espíritu Santo. Una vez que los creyentes aprenden
acerca de los dones espirituales, inmediatamente tienen preguntas:
¿Cuál es mi don espiritual? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo debería
usarlo?
Hay cuatro pasajes principales del Nuevo Testamento que hablan de los
dones del Espíritu Santo: Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1
Pedro 4. (Recuérdalo así: los dones se encuentran en los dos “12s” y
en los dos “4s”.) Juntos, estos pasajes abordan las cuatro preguntas
principales que tenemos en cuanto a los dones espirituales:
1. ¿De dónde provienen los dones espirituales?
2. ¿Por qué son dados?
3. ¿Cuáles son los dones espirituales?
4. ¿Cómo debería usar mi don espiritual?
Iniciaremos nuestro estudio estableciendo la base teológica para
entender los dones espirituales. Primero, ¿de dónde provienen?
En 1 Corintios 12:4-11, Pablo introduce los dones espirituales a la
iglesia de Corinto. Él dice que son diferentes los dones, pero tienen
la misma fuente. Él dice esto de varias maneras distintas y, ¡repite
las palabras “uno” o “el mismo” más de siete veces! Según estos
versículos, ¿qué o quién es la fuente de los dones espirituales? ___________
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Los dones espirituales, al final, tienen su fuente en la Deidad. Tres
nombres diferentes para Dios son mencionados, enfatizando que Él es
Aquel que ordena y reparte la variedad de los dones espirituales. Y por
si acaso no lo captamos antes, Pablo resume el punto en el versículo
13: “Porque por ______ ____________ __________________ fuimos todos
bautizados en _______ ____________________, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a _____________ se nos dio a beber de _______
________________ _____________________”.
1 Pedro 4:10 dice que somos dados los dones espirituales por “la
___________________ _______________ de Dios”. De hecho, la palabra
griega para “don” en este versículo (charisma) viene de la palabra para
“gracia” (charis).
Los dones espirituales señalan al Don
mayor dado a los hombres, Jesucristo,
quien murió por nuestros pecados.
La gracia que nos salva
John MacArthur lo dijo de esta
manera: “Su dar no tiene nada que
es la misma gracia que
ver con algo que hemos hecho. . . .
nos capacita.
Su gracia es, por lo tanto, inmerecida,
gratuita, imparcial”.1 La gracia de
Dios que nos lleva a la salvación es la
misma gracia que nos capacita después de la salvación.
Mira Efesios 4:7-11. En este pasaje, el uso de la palabra “don” enfatiza
que la dádiva es dada gratuitamente, señalando a nuestro Salvador. Al
igual que nuestros dones espirituales, ¿qué más fue dada gratuitamente
— a un gran costo (pista: ve el versículo 7)? __________________________
__________________________________________________________________
Ya que sabemos de dónde provienen los dones espirituales, la siguiente
pregunta es esta: ¿Cómo conseguimos los dones espirituales? ¿Cuándo
sucede esto?
Según la gracia de Dios, cada creyente es dotado por el Espíritu Santo
en el momento de la salvación. Lee 1 Corintios 12:13. ¿Qué pasó al
creyente en el momento de la salvación? _____________________________
1
MacArthur New Testament Commentary: Ephesians [Comentario de MacArthur del
Nuevo Testamento: Efesios] (Chicago: Moody Bible Institute, 1986)
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Recibimos los dones
espirituales en el mismo
momento en que somos salvos,
unidos con Cristo, y habitados
y bautizados por el Espíritu
Santo.

El bautismo del Espíritu Santo
(algo sólo disfrutado por los
creyentes de la época de la
iglesia) nos une con Cristo.
Simultáneamente, varias cosas
ocurren: somos habitados por
el Espíritu de Dios, y recibimos
por lo menos un don espiritual.

Así que, la respuesta a la
pregunta es: recibimos los
dones espirituales en el mismo momento en que recibimos la salvación.
No recibimos más dones a medida que crecemos en el Señor; recibimos
nuestra plena dotación al renacer. Mientras crecemos en Cristo,
descubrimos nuestros dones espirituales, aprendemos más sobre ellos,
y llegamos a entender cómo utilizarlos. Puede que estos dones no sean
tan obvios al principio, al igual que no inmediatamente reconocemos
que un bebé recién nacido se hará un famoso artista o deportista un día.
Con el crecimiento espiritual viene una mayor capacidad de identificar y
utilizar esos dones.

EL PROPÓSITO DE LOS DONES

¿Por qué
nos regala
Dios los dones espirituales? ¿Son como regalos de cumpleaños que se
entregan a un niño sólo para su placer? No, Dios otorga capacidades
espirituales especiales para fines muy específicos.
¿Cuáles son algunas maneras egoístas que podríamos desear usar
nuestros dones espirituales? ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La naturaleza humana siempre quiere usar las bendiciones de
Dios para su propio beneficio. Pero el designio de Dios es mejor.
Regresa a 1 Pedro 4:7-11. Según el versículo 10, ¿cómo deberían
los cristianos utilizar sus dones? “Cada uno según el don que ha
recibido, _____________________ a los otros, como ________________
_____________________________ de la multiforme gracia de Dios”.
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En los otros versículos, ¿quién recibe un don espiritual? ______________
¿Es un don menos importante a Dios que otro? ______________________
¡Ninguna persona es menos útil al plan supremo de Dios! ¿Para qué
propósito ha dotado Dios a su gente? (Ve el versículo 11.) “Para que en
___________ __________________ sea ________________________”.
Dios regala dones espirituales para que nos edifiquemos los unos a los
otros en el cuerpo de Cristo, todo para glorificarle a Él.

DAR MÉRITO DONDE SE DEBE MÉRITO
Cuando escuchamos a alguien enseñando o predicando, y la Palabra resuena
con nuestros corazones, ¿qué tendemos a decir? Alguna variación de: “Aquel
predicador dio un mensaje excelente”. En sentido literal, parecería como si
estuviéramos dando mérito al mensajero. Realmente queremos testificar de cómo
Dios ha obrado a través de esa persona y su don espiritual. Cuando se usa un
don, es Dios que debería ser bendito o alabado. Dios bendice al instrumento y lo
capacita para llevar a cabo un ministerio, para que Dios reciba todo el mérito.
Aporta ideas: ¿De qué otras maneras podríamos responder para mantener el
enfoque en Dios?
Cuando alguien nos ministra con su don: _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cuando alguien nos agradece por ministrar con nuestro don: _______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cuando nos damos cuenta de que Dios es el que faculta a todo nuestro ministerio,
nos ayuda a guardar la unidad con los demás creyentes. Quitamos nuestra atención
de nosotros mismos y la ponemos en el Dador de los dones. No olvides, todos los
dones espirituales se emplean a través de Cristo para Su propósito. Hacemos
todas estas cosas mediante Su poder, según la “multiforme gracia de Dios”, ¡así
que Dios debe recibir todo el mérito!
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Ve a Efesios 4:11-16. Las primeras palabras del versículo 11 dicen:
“Y él mismo ___________________ a unos, apóstoles” . . . ¿Quién es el
Dador? ____________. Los dones espirituales nos son tuyos para usar;
¡son prestados por Dios!
¿Cuáles son los dones mencionados en el versículo 11?_______________
_________________________________________________________________
¿Cuál es el propósito de estos dones específicos (v. 12)?______________
_________________________________________________________________
Y, ¿cuáles son las dos cosas que resultarán cuando suceda esto (v. 13)?
_________________________________________________________________
El ejercitar de los dones espirituales es una de las formas principales en
que Dios perfecciona a los creyentes para hacer la obra del ministerio, y
es cómo Él nos unifica y nos ayuda a crecer. ¿Qué supones que pasaría
si algunos miembros del cuerpo no usaran sus dones? ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pablo tuvo en mente esta pregunta también, así que continúa
mencionando otro beneficio de ejercitar los dones espirituales en el
versículo 14. ¿Qué dice él que podría pasar a los creyentes inmaduros? _
_________________________________________________________________
La verdad es, ejercitar los dones espirituales ayuda a proteger a los
demás creyentes en la iglesia. Si estás enseñando una clase de escuela
dominical; consolando a un santo sufriendo; dando apoyo económico
al ministerio; o limpiando y manteniendo el edificio de la iglesia; este
pasaje dice que al utilizar tu don, tú estás ayudando a los creyentes
menos maduros a crecer en su andar con Cristo y ¡protegiéndoles del
engaño!
¿Cómo podría funcionar esto prácticamente? ¿Lo has visto ser así en
tu experiencia en la iglesia? ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El versículo 16 enseña cuán importante es que cada individuo utilice
su don. ¿Qué pasa al resto del cuerpo cuando un hueso o tendón está
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herido? ________________________________
_______________________________________
_______________________________________

En el cuerpo de Cristo,
ningún miembro es
insignificante.

Es igual en el cuerpo de Cristo: usar
(o no usar) tu don afecta directamente todo el cuerpo. Puede que
seas tentado a pensar que, porque eres una sola persona, tus dones
no son importantes. La Biblia dice lo contrario: ningún miembro es
insignificante. Todos estamos trabajando hacia el mismo noble objetivo:
“para ir edificándose [el cuerpo] en amor”. Cuando cada miembro hace
su parte, Dios produce una iglesia sana y madura.

IDENTIFICANDO LOS DONES

Ya que
entendemos
de dónde provienen los dones espirituales y por qué son otorgados,
descubramos cuáles son según la Palabra de Dios.
De los cuatro pasajes que tratan con los dones espirituales, sólo uno
fue escrito por otro autor distinto a Pablo. 1 Pedro 4 es diferente de
los pasajes de Pablo sobre la dotación porque Pedro divide los dones
en dos categorías. ¿Puedes encontrarlas en los versículos 10-11? “Si
alguno _________________” y “si alguno ___________________”.
Ahora lee Romanos 12:3-8. ¿Qué ha “repartido” Dios “a cada uno” en
el versículo 3? ____________________________________________________
Este es sinónimo con la dotación espiritual. La palabra “medida” es una
palabra de exactitud. Dios ha dotado a cada persona con una capacidad
específica para ejercitar su fe.
¿Tiene cada miembro del cuerpo de Cristo la misma función (ve los
versículos 4 y 6)? __________________________________________________
Cada miembro tiene un don único que Dios da según Su _____________.
No tenemos el derecho de alterarnos sobre un don libremente otorgado
por Dios. Piensa en un niño que no puede estar contento con su nuevo
coche de juguete porque su hermano recibió una pistola de agua. ¿Qué
demuestra su actitud? ¿Qué pensaría el dador de su reacción? ________
_________________________________________________________________
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Igualmente, estar celoso del don de otro demuestra ingratitud por
nuestro don.

LOS TALENTOS VS. LOS DONES: ¿SON
LO MISMO?
Cuando vemos a alguien que se destaca en la música, el deporte, la tecnología
o el mundo académico, a menudo los llamamos “dotados”. Si alguien tiene una
habilidad natural en un área específica, ¿es lo mismo que un don espiritual?
Dios a menudo une dones espirituales con talentos, pero es importante definir un
don espiritual como la Biblia lo define. Nuestros talentos sin duda provienen de
Dios, pero no son lo mismo que las capacidades dadas por el Espíritu Santo a la
salvación.
Muchas veces, una persona que ya tiene talento natural en un área recibirá uno
de los dones de servicio que le motive a poner en uso esos talentos dentro de la
iglesia.

Examinar los cuatro pasajes sobre los dones nos permite crear una lista
de los 9 dones espirituales que Dios otorga a los creyentes hoy. Definir
los dones espirituales nos ayuda a ejercitarlos mejor. Como vimos en
1 Pedro 4, la Biblia divide los dones espirituales en dos categorías: los
dones de hablar y los dones de ministrar.
•

Los dones de hablar

Estos dones se usan para edificar, instruir, pastorear y persuadir a los
miembros del cuerpo de Cristo.
El evangelizar – La habilidad de proclamar el mensaje del evangelio
con claridad excepcional. Algunos con este don, lo ejercita junto con su
iglesia local para alcanzar a su comunidad. Otros son los primeros en
llevar el evangelio a donde nunca ha estado o a donde no ha estado por
algún tiempo. Ellos inician una obra, entrenan a líderes para que puedan
pasar la antorcha del ministerio, y luego lo hacen de nuevo en otro lugar.
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El enseñar – La habilidad de explicar a la gente la verdad de Dios. Este
don entraña la capacidad de captar, organizar y presentar la verdad
revelada eficazmente para aumentar la comprensión. A veces es dado
solo y a veces es dado en conjunto con el don de pastorear.
El exhortar – La habilidad de alentar, consolar y amonestar a la gente.
Un creyente con este don podría procurar corregir las decisiones
inmorales de un creyente indiferente o persuadir a una persona afligida
a ver las tribulaciones bíblicamente y a encontrar consuelo en el Señor.
El pastorear/enseñar – La habilidad de pastorear, sustentar y proteger
al rebaño de Dios. Este don expande el don de enseñar añadiendo el
componente de afecto pastoral.
•

Los dones de ministrar o servir

Estos dones proveen los servicios de apoyo necesarios para los dones de
hablar. Sin su uso, los dones de hablar serían dejados inútiles.
El administrar – Una habilidad excepcional de usar sano juicio para
dirigir o controlar asuntos de organización externa. Utilizado en el
gobernar de la iglesia o de un aspecto del ministerio de la iglesia local.
La fe – La habilidad de confiar plenamente en Dios para el suministro
de necesidades.
El dar – La habilidad excepcional de dar sin pensar en recibir,
excediendo sobreabundantemente para suplir las necesidades de la
iglesia.
El ayudar – La habilidad excepcional de ayudar cuando surgen
necesidades físicas. Este se ejerce más a menudo para satisfacer las
necesidades de las viudas, los huérfanos, los enfermos, los forasteros
y los viajeros. Se trata de las manos y los pies del don de pastorear/
enseñar. Consiste en la capacidad extraordinaria de determinar
necesidades y una capacidad igualmente extraordinaria de suplir esas
necesidades.
La misericordia – El deseo irresistible de ayudar a los que están
experimentando angustia, tristeza, dolor y ansiedad.
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¿En qué ministerio práctico se podría utilizar cada uno de estos dones
en tu iglesia local? ¿A quién conoces con estos dones?
El evangelizar ____________________________________________________
_________________________________________________________________
El enseñar _______________________________________________________
_________________________________________________________________
El exhortar________________________________________________________
_________________________________________________________________
El pastorear/enseñar ______________________________________________
_________________________________________________________________
El administrar ____________________________________________________
_________________________________________________________________
La fe ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
El dar ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
El ayudar _________________________________________________________
_________________________________________________________________
La misericoridia __________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué don(es) espiritual(es) crees que tengas? _______________________
_________________________________________________________________
Tal vez mires esta lista de dones y no estés seguro de qué don Dios
te ha regalado. Todos los dones son variaciones de virtudes que cada
creyente debería emular. Entonces, ¿cómo puedes discernir si tienes el
don de misericordia o si estás simplemente siendo misericordioso en
obediencia al mandato de Dios?
Descubrir y ejercitar tu don espiritual requiere algún trabajo. Es
diferente de estar ocupado. Al ejercitar tu don espiritual, estás
sirviendo desde el corazón de una manera que Dios te ha capacitado
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espiritualmente para servir.

Y, ¿LOS “DONES DE SEÑALES”?
Una de las preguntas más controversiales entre las denominaciones cristianas es
si todos los dones mencionados en las Escrituras son vigentes hoy – a saber, los
dones de señales tales como el sanar, las lenguas y la interpretación de lenguas (1
Corintios 12:8-10).
Al principio de la época de la iglesia, es cierto que los apóstoles realizaron
milagros y hablaron la Palabra de Dios directamente. Estas eran las formas en que
ellos validaron el mensaje del evangelio, y cómo Dios nos dio el Nuevo Testamento.
Después de que se completó el canon de la Escritura (todo el Nuevo Testamento),
estos dones ya no eran necesarios (2 Pedro 1:16-21). Tenemos la completa,
acabada y todo-suficiente Palabra de Dios. ¡No hay más que se puede añadir!
Por eso, no vemos el legítimo uso de los dones de señales en nuestra época.

Abajo hay algunos pasos prácticos para ayudarte a descubrir y a
empezar a utilizar tu don espiritual:
1. Primero, entiende que cada creyente tiene un don espiritual. A
menudo (pero no siempre) el Espíritu de Dios elige hacer coincidir
los dones espirituales de alguien con sus habilidades naturales.
2. Busca un área en la que crees que estés dotado y pruébalo.
¡Elige un ministerio de la iglesia y simplemente empieza a servir!
3. Evalúa personalmente tu experiencia. Si eres dotado en esta
área, deberías percibir un gozo interno del Espíritu que no hallas en
otras áreas de ministerio. (Esto podría ser percibido como un grado
de edificación personal, por eso debes ser guiado por los principios
de 1 Corintios 14:1-4, buscando siempre la edificación de la iglesia).
4. Busca verificación de otros cristianos (un principio encontrado
en 1 Corintios 14:19). Ve a los creyentes maduros y respetados, y
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a tu mentor. ¿Creen ellos que mostraste aptitud en ese ministerio?
¿Cómo respondieron a las personas a quienes estabas ministrando?
También debes preguntar a la persona que estás guiando en su
andar para ver si ellos ven en ti un don espiritual.
5. Si la respuesta es no, puede ser que tengas un don espiritual
diferente. Sin abandonar cualquier compromiso que has hecho,
¡prueba otro ministerio! Ten en cuenta que podrías tener más que un
don espiritual, hasta una combinación de dones. Se harán evidentes
a medida que sirves.
6. Reconoce que hay niveles de dotación. Algunos creyentes
serán mejores en expresar sus dones que otros, además, los dones
maduran con el tiempo. Las circunstancias
de la vida a veces dictan tu habilidad de
ejercitar tus dones durante ciertas etapas.
¿Cómo encuentras
No subestimes la gracia de Dios en tus
tu don espiritual?
propias habilidades si ves a otra persona
¡Sólo prueba algo!
con un nivel más alto de dotación que tú.

EJERCITANDO LOS DONES

Una vez que sepas
cuál es tu don
espiritual, ¿cómo debes usarlo? Ya hemos contestado la pregunta
en parte: los dones espirituales deben ser utilizados dentro de la
iglesia local. Busquemos las instrucciones de Dios para ejercitar
correctamente los dones espirituales.
Regresa a Romanos 12. Pablo habla de cómo cada creyente es dotado
específicamente. ¿Qué aplicación práctica de esta verdad hace Pablo
en el versículo 6? (Pista: es un mandato escrito en cursiva en algunas
Biblias, indicando que no era parte del texto original, sino algo inferido
de las verdades mencionadas en los versículos 3-5.) __________________
_________________________________________________________________
¿Cuáles son los dones mencionados en los versículos 6-8? (Como ya
sabemos, esta lista no es exhaustiva.) ______________________________
_________________________________________________________________
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Inmediatamente después de enumerar los dones, los versículos 9-13
mencionan varias maneras en que los dones deben ser ejercitados
y aplicados prácticamente entre los creyentes. ¿Cuáles son esas
aplicaciones prácticas en cada versículo?
9. ______________________________________________________________
10. ______________________________________________________________
11. ______________________________________________________________
12. ______________________________________________________________
13. ______________________________________________________________
En los versículos 14-21, Pablo va un paso más allá: él presenta el
impacto de utilizar los dones espirituales fuera del cuerpo de Cristo.
¿Cómo debemos tratar a los incrédulos?
14. ______________________________________________________________
15. ______________________________________________________________
16. ______________________________________________________________
17. ______________________________________________________________
18. ______________________________________________________________
19. ______________________________________________________________
20. ______________________________________________________________
21. ______________________________________________________________
No pierdas el punto: nuestra respuesta a los demás debe ser igual
tanto dentro como fuera del cuerpo de Cristo. Debemos manifestar una
disposición parecida a Cristo si estamos entre los otros cristianos o si
estamos con los que no son salvos.
Colosenses 4:2-6 es un pasaje paralelo a Romanos 12:9-21. Enseña el
mismo principio: cuando vivimos nuestro testimonio primero dentro de
la iglesia, Dios bendice nuestro testimonio fuera de la iglesia. Pablo
presupone que una vida de servicio con los otros creyentes existe antes
de una vida de ministerio al mundo incrédulo. Cuando el creyente
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responde a la exhortación de obedecer dentro del cuerpo, entonces Dios
bendice el testimonio de aquel cristiano fuera del cuerpo (¡incluso en un
ambiente hostil!).

“BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES”
En Romanos 12:18-21, Pablo les dice a los cristianos que hagan todo lo posible
para estar en paz con los incrédulos. Al ser enfrentado con el pecado o hasta
ofendido por otros, no debemos funcionar según el principio “ojo por ojo, y diente
por diente”. Más bien, debemos responder en las maneras parecidas a Cristo que
tú enumeraste antes.
Las primeras palabras del versículo 18 son importantes: “si es posible”. Habrá
incrédulos que no vivirán en paz contigo. Si ellos no responden a tu testimonio, tal
vez tendrás que sacudir el polvo de tus pies y seguir adelante. Pero la separación
siempre debería ser iniciada por ellos. Nuestro mundo tiene contendientes
suficientes; tú deberías ser conocido por tus intentos de vivir en paz con todos.

La mayordomía
Puesto que los dones espirituales son dados a los cristianos como una
dádiva de Dios, deben ser manejados responsablemente. En 1 Pedro
4:10, se nos dice ser “buenos _________________________________ de la
multiforme gracia de Dios”.
Esta misma palabra usada en otros lugares en la Biblia literalmente se
traduce como “gerente de una casa”. El gerente de una casa tiene la
autoridad de hacer negocios en nombre del dueño. En nuestra cultura,
es comparable con alguien que ejerce el poder legal por otra persona.
Aunque el administrador pueda manejar grandes posesiones, ¿a quién
pertenecen las posesiones al final? _________________________________
Si queremos ser buenos administradores de los dones espirituales,
entonces, ¿quién en realidad dirige el uso de esos dones? _____________
¿Recuerdas la parábola del amo que entregó sus bienes a cada uno de
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sus siervos antes de irse lejos en un
viaje? Léelo de nuevo en Mateo 25:1430.
¿Recibió cada siervo la misma
cantidad? ____________________________
Sin embargo, ¿fueron sujetos al mismo
estándar? ____________________________

Nuestra disposición
espiritual debe ser el
mismo dentro y fuera
de la iglesia.

El amo dio el mismo elogio a los dos siervos responsables, aunque uno
hizo más ganancia para él. Él no excusó al siervo irresponsable sólo
porque a él le había sido confiado menos. Ser el mayordomo de un don
espiritual es un gran privilegio y una gran responsabilidad.
El amor
El requisito principal para la buena mayordomía de tu don espiritual es
ejercitarlo desde un corazón correcto. ¿Qué tipo de corazón debemos
tener en el ministerio? (Pista: lee 1 Corintios 13:1-3.) ________________
Hay una razón que 1 Corintios 13 viene entre los capítulos 12 y 14.
Debemos tener un corazón de amor al ejercitar nuestros dones
espirituales. De hecho, el amor es la raíz de todo don espiritual.
Romanos 12:9-10 repite este principio. Cuando utilicemos nuestros
dones en amor, nuestra motivación y nuestro propósito para ministrar
se equilibrarán y se asemejarán a Cristo.
Lee Efesios 4:1-6. ¿Qué virtudes exhorta Pablo que manifiesten los
creyentes de Éfeso entre sí? (¡Puede que notes mucho paralelismo con
los frutos del Espíritu!) ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El discernimiento
“Con mucho poder viene mucha
responsabilidad”. La Escritura nos
da varios avisos relacionados con el
uso de nuestros dones espirituales.

Ser el administrador de
un don espiritual es un
gran privilegio y una gran
responsabilidad.
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Debemos actuar con prudencia y discernimiento al ministrar.
Primero, evita sobrecargándote con oportunidades ministeriales. Aun
si estás trabajando en las áreas en que Dios te ha dotado, ¡eres todavía
sólo humano! No estarás honrando a Dios si trabajas tan arduamente
al ministrar que no manifiestes los frutos del Espíritu. Y no olvides,
hay otros cristianos que comparten tu don. ¡Déjalos ministrar también!
Cualquier uso de tu don debe mantenerse dentro de lo razonable y
nunca debe realizarse a costa de tu familia o de la totalidad de la iglesia
local.
¿Cuál es el peligro mencionado en Romanos 12:3, que la persona
dotada debe tener en cuenta?_______________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué eso sería peligroso para el creyente y los otros en la iglesia? __
_________________________________________________________________
En 1 Timoteo 4:14, ¿qué dice Pablo a Timoteo? “No _________________
el ___________ que ____________ en ____________”. No seas como el
siervo que cavó en la tierra y escondió su talento, o podrías enfrentar la
misma respuesta del Maestro.
Usa tu don de acuerdo con el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son estos
frutos? (Ve Gálatas 5:22). _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Estas virtudes deberían caracterizar todo lo que el cristiano hace,
incluyendo, sobre todo, su servicio en la iglesia local. Ministrar sin
dichas virtudes no honra a Dios.
No olvides que tu don es de Dios; así que, sentirte orgulloso de tu
don o del nivel de tu don no es una opción. 1 Corintios 12:21-22 dice
claramente que no debemos pensar en nosotros mismos o en los
demás miembros del cuerpo
como indispensables. En
El requisito principal para
cambio, ¿qué actitud debería
administrar tu don espiritual es caracterizarnos? (Ve 1 Pedro
ejercitarlo con un corazón de
5:5-6.) _______________________

amor.
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Nuestros dones no son fines en sí, sino herramientas utilizadas por
Dios para avanzar el evangelio (1 Pedro 4:11).
Como siempre, debemos incorporar este tema al discipulado. Es
virtualmente imposible ejercitar tus dones espirituales solo. Así
que, busca a alguien con tu don que puedes seguir y de quién puedes
aprender. Entonces, busca a alguien que puedes guiar por tu ejemplo de
servicio.

PASAJES PARA MEMORIZAR

1 Corintios
12:11 – Pero
todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
uno en particular como él quiere.
1 Pedro 4:10 – Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios.
Efesios 4:12-13 – ...a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué
son importantes?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de los
dones espirituales:
1. ¿De dónde provienen los dones espirituales (pp.78-79)?____________
______________________________________________________________
2. ¿Cuándo recibe el creyente su don espiritual (p. 80)? ��������������
______________________________________________________________
3. ¿Por qué Dios nos da dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de
ellos (p. 81)? __________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué beneficios brindan los dones a la iglesia (pp. 82-83)? ���������
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Cuáles son las dos categorías de dones en 1 Pedro 4 (p. 84)? ______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Empareja cada don espiritual con su definición (p. 84-85).
A. La habilidad de proclamar el mensaje del evangelio con
claridad excepcional.
El exhortar
B. La habilidad de explicar la verdad de Dios a las personas.
La fe
El pastorear

C. La habilidad de alentar, consolar y amonestar.

El enseñar

D. La habilidad de pastorear, sustentar y proteger a la gente de
Dios.
E. La habilidad excepcional de usar sano juicio para dirigir o
controlar asuntos de organización externa.
F. La habilidad de confiar plenamente en Dios por el suministro
de necesidades.
G. La habilidad excepcional de dar, sin pensar en recibir, para
suplir las necesidades de la iglesia.
H. La habilidad excepcional de ayudar cuando surgen
necesidades físicas.

El administrar

I. El deseo irresistible de ayudar a los que están
experimentando angustia, tristeza, dolor y ansiedad.

El dar
El evangelizar
La misericordia
El ayudar
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7. ¿Qué dones espirituales crees que tengas? _______________________
______________________________________________________________
¿Cómo puedes ejercitar ese don en tu iglesia local?_______________
______________________________________________________________
Si no estás seguro, ¿cuál es un paso que puedes tomar para
averiguar? ____________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Dónde deben ser utilizados los dones espirituales (p. 81,
88-89)?________________________________________________________
______________________________________________________________
9. ¿Qué significa ser un buen administrador de tu don espiritual?
¿Desde qué tipo de corazón deben fluir tus dones (p. 90-91)? _______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida?___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF 1 Corintios 12:11
FF 1 Pedro 4:10
FF Efesios 4:12-13
12. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

Capítulo 7

EL CONTENTAMIENTO
¿Ves tú el vaso medio lleno o medio vacío? Esta es una pregunta
clásica que revela la perspectiva de la vida de una persona: ¿eres un
pesimista o un optimista? Pero, ¿sabías que hay una tercera opción?
¡El vaso está, en realidad, completamente lleno! Sólo la mitad
puede ser visible, pero está lleno hasta el borde de una sustancia
invisible – aire. Este es más que un truco ingenioso: es una lección
de vida. La perspectiva de la vida de un cristiano es más que
simplemente ser un optimista o un pesimista. Cuando entiendas
lo que significa “contentar[te] cualquiera que sea [tu] situación”
(Filipenses 4:11), tendrás la “vaso lleno” perspectiva de la vida.

EL EQUILIBRIO DEL CONTENTAMIENTO
Nuestro andar con Cristo no es simplemente ser optimista, poner una
cara feliz y tratar de encontrar el bien en malas circunstancias. El
verdadero contentamiento surge de la creencia profunda que Dios está
orquestando todo en la vida del cristiano para su bien.

Ver el bien que Dios promete como el resultado de todo acontecimiento
puede ser difícil (al igual que ver el aire en el vaso encima del agua).
Pero eso no significa que no es real. Si creemos las verdades halladas
en la Biblia, podemos decir honestamente que todas las cosas están
obrando para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y si eso es cierto,
tenemos toda la razón que necesitamos para contentarnos sin importar
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lo que la vida nos depare.
Este estudio examinará los tres pasos al contentamiento. Primero
tenemos que creer la verdad en cuanto al contentamiento. Una vez que
captemos esto, nos contentaremos internamente, y después viviremos
vidas que reflejan el contentamiento externamente.

CONTENTOS EN POSICIÓN
Lo que sé es verdad

La Biblia nos da toda la razón para contentarnos si estamos dispuestos
a interiorizar sus verdades. Las verdades posicionales de la salvación
deberían ser más que suficientes para hacernos contentos, agradecidos
y hasta gozosos. Las verdades posicionales simplemente explican la
nueva posición que un creyente tiene en Cristo.
Un tema predominante del libro de Colosenses es que Jesucristo
es suficiente – suficiente para la vida, suficiente para la eternidad,
suficiente en las pruebas y en el dolor, suficiente en cada circunstancia.
En Colosenses 2:9-10 leemos que “en él [Jesús] habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él”.
¿Qué ha pasado a los que están en Cristo, según el versículo 10? _____
_________________________________________________________________
Vuélvete a los versículos 2-3 en el mismo capítulo. Ser completo en
Cristo incluye la consolación que viene de ser “______________________
en amor, hasta alcanzar todas las ___________________ de _____________
entendimiento, a fin de __________________ el misterio de Dios el Padre,
y de Cristo, en quien están escondidos _________________ los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento”.
Ahora ve a 2 Pedro 1:3. ¿Qué ha sido concedido a los creyentes por el
divino poder de Dios? ____________________________________________
¿Hay algo excluido de esa frase? __________ ¿Hay alguna área en la
vida cristiana donde Dios no ha suplido? ____________________________

EL CONTENTAMIENTO

99

Puede que necesitemos aprender dónde encontrar la provisión de
Dios y cómo usarla, pero todo lo que necesitamos está disponible para
aquellos que están en Cristo.
Esta es la razón que en Filipenses 3:7-8 Pablo pudo decir: “Cuantas
cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo”. Él puso tan alto valor en el conocimiento de Jesucristo porque
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad vienen por medio
de Él.
Esta también es la razón que Pablo pudo decir en Romanos 8:28
que “a los que aman a Dios, _______________ las cosas les ayudan a
____________”. Dios orquesta todos los acontecimientos con el objetivo
de producir lo que es bueno. Sin embargo, deberíamos hacer algunas
aclaraciones para poder entender correctamente este versículo.
Aclaración #1: ¿Qué usa Dios
para nuestro bien?

Las verdades posicionales de
la salvación deberían ser más
que suficientes para hacernos
contentos, agradecidos y
hasta gozosos.

Aquí la respuesta es sencilla:
¿Qué dice el versículo?
“___________ las cosas”.
Nada puede suceder a ti
como cristiano que no será
entretejido en el plan de Dios
para tu vida, y Dios promete
que el final de este plan es
bueno.

Aclaración #2: Si “todas las cosas [nos] ayudan a bien”, ¿significa eso
que “todas las cosas” son buenas en sí?
¿Qué crees que es la respuesta a esto? ____________. Por supuesto,
es no. Hay malas cosas que suceden en la vida del cristiano. Este
versículo no nos dice llamar esas cosas malas “buenas”. No son cosas
buenas en disfraz, pero Dios, en Su soberanía, puede tomar las malas
cosas que pasan en nuestras vidas y hacer algo bueno de ellas.
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UN EJEMPLO BÍBLICO
Un ejemplo perfecto donde Dios utilizó los malos acontecimientos para algo bueno
se halla en la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue vendido como
esclavo por sus hermanos mayores, entonces fue falsamente acusado por la esposa
de su amo y estaba encarcelado por dos años. (Puedes leer la historia de José en
Génesis 37:18-36 y 39:1-41:57.)
Al final, y milagrosamente, José fue nombrado segundo al mando sobre todo el
imperio egipcio. Eventualmente, Dios orquestó una hambruna para llevar a los
hermanos de José a Egipto.
La respuesta de José en Génesis 45 no fue natural: él inmediatamente les perdonó.
¿Cómo podría él perdonar tan fácilmente? José mismo nos da la respuesta años
después. ¿Qué dice él en Génesis 50:20?_____________________________
__________________________________________________________
José no estaba diciendo que ser echado en un pozo y vendido como esclavo por
sus hermanos eran cosas buenas en disfraz. Eran cosas terribles que incluso él
los llamó “mal”. Pero Dios pudo usar esas tribulaciones al final para el bien de
José, el bien de su familia y la gloria de Dios. Dios usa tanto buenas como malas
circunstancias para nuestro bien.
¿Qué otros ejemplos bíblicos conoces donde Dios convirtió malas circunstancias
en algo bueno? _______________________________________________
_________________________________________________________

Aclaración #3: ¿Es esta una promesa para todas las personas?
La promesa de Romanos 8:28, según sus propias palabras, es “a los
que ____________ a __________” . . . “a los que conforme a su propósito
son ______________________”.
En otras palabras, ¿para quiénes es esta promesa? ___________________
¿Por qué? Porque sólo los creyentes han sido hechos completos en
Cristo y han sido dados todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad.
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Aclaración #4: ¿Cuál es la definición bíblica de “bien”?
Mira el siguiente versículo, Romanos 8:29. El cristiano ha sido
predestinado para ser hecho "__________________ a la ________________
de Su ______________". La Biblia define “bien” como ser transformado
a la imagen de Cristo, ser hecho más santo. Puede ser un proceso
incómodo, pero realmente no hay nada mejor que eso.
En resumen, esta es la verdad objetiva de la Biblia: Dios puede usar
todo lo que pasa en nuestras vidas – hasta nuestros propios errores
y los errores de los otros – para logar Su buen placer y voluntad para
nuestras vidas, así como para logar el máximo bien para nosotros aquí
en la tierra. Esa es la verdad posicional en la cual encontramos nuestro
contentamiento.
Hay sólo un problema: nuestros sentimientos no siempre se alinean
con la verdad que sabemos. Sabemos la verdad de la Palabra de Dios,
pero a veces no nos sentimos contentos. A continuación, consideremos
cómo esta verdad posicional se traduce en la vida real.

CONTENTOS EN PRIVADO

Las circunstancias no dictan mi contentamiento. ¡Lo revelan!
Filipenses 4 es el pasaje clásico sobre el contentamiento cristiano.
Pablo instruye nuestros corazones mientras comparte su propia
experiencia con el contentamiento. Lee el versículo 11. ¿En qué
circunstancias había aprendido Pablo a contentarse? _________________
¡Este es todo un logro para alguien que sufrió tantas situaciones
difíciles! ¿Cómo podemos ser como él? Debemos aprender lo que
Pablo quiere decir con “contentarme”, y qué verdades le mantuvieron
anclado.

Lo que el contentamiento no es
Si usas una Biblia de estudio, puede haber una nota al lado de la palabra
“contentarme” en el versículo 11. Esta palabra se puede traducir
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como “autosuficiente” o “independiente de circunstancias externas”.
Y considerando que Pablo está escribiendo a las iglesias de Filipos,
esta palabra habría sido una revelación al lector. Ellos podrían haber
levantado las cejas, porque Pablo tomó prestada una palabra de la
filosofía estoica.
El estoicismo enseñó que
una persona no debería ser
perturbada o alterada por cualquier
circunstancia, sea buena o mala.
La meta era mostrar a los demás
cuán fuerte e independiente uno
era, que uno no necesitaba nada
(ni a nadie) para hacerle feliz, ni
estaba perturbado o molesto por
cualquier cosa mala que podría
pasar. Era una filosofía de “autosuficiencia”.

El concepto de Pablo del
contentamiento no era
un fuerte individualismo,
ni tampoco una “pase lo
que pase” perspectiva de
la vida.

Al usar este término, ¿estaba diciendo Pablo que los cristianos
deberían ser como los estoicos? Si lees el contexto de todo el capítulo,
hallarás que la respuesta es no. ¿Qué palabra encuentras en los
versículos 4 y 10?_________________________________________________
Pablo regocijó en los hermanos de Filipos y en su obediencia. ¿Qué
emoción expresó Pablo en 2 Corintios 2:1-4? ________________________
Sólo unos capítulos más tarde en 2 Corintios 7:8-13, ¿qué puede hacer
él cuando ellos responden favorablemente a su regaño?_______________
Además, Pablo demostró en Filipenses 4:13 que, a diferencia del
estoico, él era completamente dependiente de Cristo que lo fortaleció.
(Este versículo a menudo se ha citado por los deportistas cristianos,
reclamando la fuerza necesaria para ganar el partido, pero en realidad
se trata de la capacidad de vivir con contentamiento en cualquier
circunstancia.)
Si Pablo no era estoico, ¿era fatalista? ¿Era la actitud de Pablo más
como la canción vieja, “Qué será, será” o "Hakuna Matata” — puesto
que no tenemos control de nada, no nos preocupemos, porque “qué
será, será”? ¿Quería él que los cristianos de Filipos “lidiaran con los
golpes” porque, al fin y al cabo, no podían hacer nada sobre ellos?
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Esto no es lo que él quería decir tampoco. En el versículo 6, Pablo dice
a la iglesia: “sean conocidas vuestras _______________________ delante
de __________ en toda _________________ y _______________, con acción
de gracias”.
Si Pablo estaba diciendo a los
creyentes que se contentaran por
“He aprendido
tener una actitud de “qué será,
a contentarme,
será”, entonces no les exhortarían
cualquiera que sea mi
a ir a Dios con sus peticiones. El
situación”.
orar es una cosa que podemos hacer
en cualquier circunstancia. No
importa la situación (y Pablo menciona varias, incluyendo el conflicto
entre Evodia y Síntique y los sufrimientos que los miembros estaban
experimentando por ser cristianos), ellos debían ir a Dios. Dios quiere
que vengamos a Él con nuestras cargas, preocupaciones y peticiones,
porque a Él le importan (ve 1 Pedro 5:7).
Pablo también dice en Filipenses 3:14: “_________________ a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Un
concepto no bíblico del contentamiento diría algo así: “Tengo la
garantía de ganar el premio de todos modos porque soy salvo, entonces,
¿por qué esforzarme?" En cambio, el ejemplo de Pablo demostró que él
estaba “extendiendo[se] a lo que est[aba] delante” (v. 13).
El concepto de Pablo del contentamiento no era un fuerte
individualismo, ni una “pase lo que pase” perspectiva de la vida. Así
que, ¿qué es el contentamiento bíblico?

Lo que el contentamiento es
Regresemos a Filipenses 4:11: “No lo digo porque tenga escasez, pues
he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación”. Pablo
nos instruye por ejemplo cómo un cristiano aprende a contentarse.
Según el versículo 12, ¿qué tipo de circunstancias había experimentado
Pablo? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El contexto, junto con nuestro conocimiento del ministerio de Pablo
en el libro de Hechos, nos dice que Pablo soportó tanto buenas
como malas circunstancias. A veces fue bendecido con comodidad y
abundancia, mientras en otras ocasiones fue obligado a vivir en pobreza
y dificultad. Pero sin importar la situación, Pablo había aprendido “el
secreto” del contentamiento.
¿Aprendemos el contentamiento de “la escuela de los golpes duros”?
No necesariamente – y definitivamente no por sí solo. En nuestra
carne humana, las experiencias difíciles antes nos harían amargos que
contentos. ¡Todos nos amargaríamos si no anduviéramos en el Espíritu!
Para entender cómo aprendemos, considera Hebreos 5:8. ¿Quién
“aprendió” en este versículo? ______________________________________
¿Qué aprendió él?_________________________________________________
¿De qué aprendió él esto?__________________________________________
¿Esto quiere decir que antes de que sufrió, Jesús no sabía cómo
obedecer? ¡Absolutamente no! Sabemos que Jesús era perfectamente
obediente durante toda Su vida (Hebreos 5:7), porque era
completamente libre de cualquier pecado (2 Corintios 5:21).
En Filipenses 2:8, leemos que Jesús “se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. No es que
Jesús era desobediente antes de llegar a la cruz; es que simplemente no
había llegado a ese punto de tiempo en Su vida terrenal todavía. Pero
cuando el momento llegó para morir por nuestros pecados, Él obedeció
por someterse a la voluntad de Su Padre. Él expresó esto en Mateo
26:39: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero _______
__________ ____________ ______ ______________, sino ____________
________”. Su muerte en la cruz reveló el espíritu de obediencia que ya
estaba allí.
La palabra para “aprender” en Hebreos 5 es la misma palabra que
encontramos en Filipenses 4:11, donde Pablo dice que él ha “aprendido
a contentar[se]”. Este tipo de aprendizaje requiere experiencia o la
práctica.
Tal como Jesús “aprendió obediencia por lo que padeció”, nosotros
aprendemos contentamiento por adversidad y bendición. Aunque Jesús
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era Dios, se hizo hombre y
vino a la tierra. Cuando Él
vino a la tierra, tomó en Sí
algunas de las limitaciones
que todos los seres humanos
tienen (ve Filipenses 2:6-7).
Una de esas limitaciones era
el tiempo. Jesús creció al
igual que tú, y estaba sujeto
a los mismos días de 24 horas que tú. Él no podía adelantar los tiempos
difíciles de la vida. Él aguantó el sufrimiento de la cruz momento a
momento, y todavía permaneció obediente a Su Padre.

Incluso Jesús aprendió de
experiencias la obediencia
por medio del sufrimiento. Su
obediencia activa reveló el
espíritu de obediencia que ya
estaba allí.

Tú también estás limitado por el tiempo, y tu futuro puede incluir
bendiciones y dificultades. De todas formas, sabemos que el futuro
nos brinda oportunidades de obedecer, porque por medio de Cristo y
Su Palabra, tenemos “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad”. Tenemos todos los recursos espirituales para estar contentos
donde sea que estemos. Crecemos en nuestra obediencia porque el
Señor nos da la oportunidad de contentarnos en Él, al igual que Pablo
experimentaba tanto abundancia
como necesidad para que él pudiera
obedecer por contentarse.
El deseo de Pablo no

Considera tu vida en este momento.
era que su situación
¿Hay algunas áreas en las que estás
cambiaría antes de que
luchando para estar contento?
pudiera contentarse.
Enumera 2 o 3 de ellas aquí. _________
__________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La vida puede ser muy difícil para ti, mientras para otros está bien. Sea
fácil o difícil ejercitar el contentamiento, ¿cómo pueden las verdades
arriba ayudarte?___________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo podrías responder a las situaciones de la vida real que prueban
tu contentamiento? ¿Qué pasa si tu compañero de trabajo obtiene el
ascenso que tú crees que mereces; o si los amigos de tus hijos tienen
aptitudes que tus hijos no lo tienen; o si otro miembro de la iglesia llega
en un auto nuevo?_________________________________________________
_________________________________________________________________
Si sinceramente examinamos nuestros corazones cuando no estamos
contentos, el problema de fondo es nuestra perspectiva de Dios, no
nuestras circunstancias. ¡Podemos sentirnos descontentos incluso
cuando la vida funciona bien!
Muchos cristianos luchan con contentarse al experimentar dificultades
aun cuando están viviendo en obediencia. Proverbios 11:18 y 13:13 nos
dice que Dios recompensa la obediencia, pero muchas veces queremos
la recompensa ahora mismo. Muchos de los salmos se dirigen a esta
frustración. Fácilmente podemos empezar a cuestionar la ecuanimidad
y justicia de Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 18:30 acerca de los caminos
de Dios?_________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué lección ofrece 1 Corintios 12:26 en cuanto a la respuesta
apropiada del cristiano hacia otro creyente que está siendo bendecido? _
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
A medida que crezcas
en Cristo y experimentes
Si sinceramente examinamos
circunstancias en la vida,
ellas ayudarán a revelar la
nuestros corazones cuando no
actitud que ya debería estar
estamos contentos, el problema de
dentro de ti: un espíritu de
fondo es nuestra perspectiva de
contentamiento. El deseo
Dios, no nuestras circunstancias.
de Pablo no era que su
situación cambiaría antes
de que pudiera contentarse; ya estaba contento, y por la gracia de
Dios, continuaría estando así. Si eres salvo, lo mismo es cierto para ti,
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porque eres completo en Él, y ¡todas las cosas te ayudarán a bien para la
gloria de Dios!

CONTENTOS EN LA PRÁCTICA

Cómo contentarme afecta la manera en que yo vivo
¿Cómo puede el cristiano estar contento prácticamente? ¿Cómo
pueden las verdades de Filipenses 4 cambiar la forma en que un
creyente vive? La Biblia presenta tres maneras en que tú puedes
manifestar un espíritu de contentamiento.
1. Los cristianos se contentarán con lo que tienen.
Mira 1 Timoteo 6:6-10. En el versículo 6, ¿qué es éxito (o “gran
ganancia”) según Pablo? __________________________________________
¿Cómo difiere eso de la definición del mundo de “gran ganancia”? _____
_________________________________________________________________
Contentarte en cuanto a las posesiones que Dios te ha dado significa
reconocer que las cosas que tienes no definen tu éxito. El éxito – tanto
en esta vida como en la vida eternal por venir – se mide por la piedad. Y
según el versículo 6, ¿qué acompañará a un cristiano piadoso?________
_________________________________________________________________
En el versículo 7, Pablo explica por qué nuestras posesiones no definen
nuestro éxito. ¿Cuál es su razón?___________________________________
_________________________________________________________________
Guarda tu lugar en 1 Timoteo y ve a Mateo 6:19-20. ¿Qué dice acerca de
la ubicación de nuestros tesoros? ¿Dónde deberían y no deberían estar
ellos?____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Volviendo a 1 Timoteo 6:8, ¿con qué deberíamos estar contentos?_____
_________________________________________________________________
Este versículo no está condenando posesiones, tampoco está diciendo
que el cristiano piadoso debe ser pobre. Más bien, está diciendo que
deberías contentarte con tener suplidas tus necesidades básicas.
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¿Cómo demuestra Jesús esta actitud en Mateo 6:11?_________________
_________________________________________________________________
En 1 Timoteo 6:9-10, el cristiano es advertido de la trampa de desear las
riquezas. ¿Cómo describe Pablo esta trampa?_______________________
_________________________________________________________________
Según Proverbios 30:8-9, ¿qué peligro puede acechar a los ricos?______
_________________________________________________________________
Dios no condena a aquellos que son ricos. Según Proverbios 22:2,
ambos los ricos y los pobres tienen una cosa en común: “_____________
_________________ _____________ ______________________”. No importa
si Dios te ha bendecido con mucho, con poco, o con algo entre los dos,
debes contentarte con lo que Él te ha dado.
2. Los cristianos se contentarán en cualquier circunstancia.
Estrechamente ligado con el punto anterior es la necesidad de
contentarnos en todas las situaciones de la vida a las cuales Dios nos
ha llamado. Primero consideremos algunos ejemplos bíblicos.
Job es uno de los ejemplos más profundos de confiar en Dios en medio
de las circunstancias difíciles. Lee Job 1 y enumera algunas de las
dificultades que Job enfrentó. ______________________________________
_________________________________________________________________
¡Nota en el versículo 12 Quién permitió suceder a él estas cosas! Sin
embargo, ¿cómo respondió él en los versículos 20-22?________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Otro pasaje donde aprendemos cómo contentarnos en nuestras
circunstancias es el Salmo 73. Asaf, el escritor de este salmo, escribe
acerca de cómo los impíos están prosperando a su alrededor. ¿Cómo
les describe él en los versículos 3-9? _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En el versículo 12, él dice que “estos impíos, ___________ ____________
___________________ del mundo, alcanzaron ____________________”.
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¿Por qué esto era tan desalentador para Asaf? Porque mientras ellos
estaban viviendo tranquilamente en su pecado, él estaba viviendo
miserablemente en su obediencia (ve el versículo 14). ¿Cómo vio él su
obediencia al principio? (Lee el versículo 13.) _______________________
_________________________________________________________________
¡Gloria al Señor, su pensar no se quedó allí! ¿Cuándo cambió la actitud
de Asaf en cuanto a sus circunstancias? (Ve el versículo 17.)_________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Asaf no sólo reconoció que los impíos serían juzgados (vv. 18-20),
pero también aprendió a contentarse en su relación con Dios. ¿Cómo
demuestran los versículos 25-26 esto?______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Y por supuesto, ya hemos visto el ejemplo de Pablo. ¿En qué
circunstancias pudo estar contento Pablo (Filipenses 4:11)?___________
_________________________________________________________________
¿A qué tipo de circunstancias estaba expuesto él (v. 12)? _____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Mira 2 Corintios 12:10. ¿Con qué estaba contento Pablo?_____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué estaba contento con estas cosas? __________________________
_________________________________________________________________

Nuestros
sentimientos deben
seguir nuestra fe. Lo
que creemos debe
instruir cómo nos
sentimos.

Como cristianos, sabemos que el mundo
siempre se opondrá a nosotros cuando
nos asemejemos a Cristo (ve Juan
15:18). A nadie le gusta ser burlado
o ridiculizado por ser un seguidor de
Jesús; ¡esas cosas duelen! Pero hay
que recordar que nuestros sentimientos
deben seguir nuestra fe. El dolor que
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¿CÓMO TE VES?
Como Pablo, ¿sabes cómo “vivir humildemente”? Tal vez tú has aprendido el
contentamiento por la pérdida de un trabajo. Hay otros que han luchado con el
contentamiento aprendiendo a “tener abundancia”.
Toma tiempo para examinar tu actitud hacia tus posesiones y circunstancias. Si
el Señor te ha bendecido con más que tuviste antes, ¿estás contento? ¿Estás
dispuesto a dar de la abundancia que has recibido, o estás más propenso a
acumular todo para ti mismo? ¿Quieres más? _________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

sentimos cuando los otros nos persiguen por causa de Cristo nunca
debe hacer que dejemos de vivir una vida distinta. En cambio, esas
tribulaciones deberían llevarnos a fiar “de Jehová de todo nuestro
corazón, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia” (Proverbios 3:5).
Dios no toma a la ligera tu sufrimiento, y Él no espera que tú lo tomes
a la ligera tampoco. Sin embargo, Dios sí quiere que miremos más allá
del dolor inmediato de una experiencia para ver los resultados piadosos
y la recompensa que les espera a aquellos que le confían y le obedecen
en todas las circunstancias. Y con el poder del Espíritu, podemos hacer
exactamente eso. ¡Así es cómo un cristiano puede contentarse en
situaciones difíciles!
3. Los cristianos se contentarán en sus relaciones.
Dios ha colocado permanentemente a cada creyente en Su cuerpo, así
que las relaciones que cada uno tiene con los demás creyentes también
son permanentes. Somos una familia espiritual para siempre.
En 1 Corintios 12, algunos de los cristianos estaban descontentos con
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el papel que ellos desempeñaron en su iglesia local. Algunos papeles
son más visibles y públicos, mientras otros no son tan notables. De
todas formas, Pablo quería que todos ellos recordaran que su rol en la
iglesia se relacionaba con sus dones espirituales.
¿Quién dio a cada creyente su don particular (vv. 6-11)? ) _____________
_________________________________________________________________
¿Por qué este es importante para contentarte con tu papel en la iglesia?_
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dios ha dotado a cada creyente con, por lo menos, un don espiritual
para que él o ella pueda servir en la iglesia. Puesto que no todos tienen
el mismo don, no todos tienen el mismo papel.
¿Qué problemas podrían surgir dentro de la iglesia cuando los
cristianos no están contentos con sus dones? _______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No elegimos a quién más Dios salva y coloca en la iglesia a la cual
pertenecemos. Por lo tanto, los cristianos pueden tener dificultades
contentándose con las personas que Dios ha puesto a su alrededor.
¿Quién te colocó en el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:18)? __________
¿Colocó Él a otras personas allí también? ___________________________
Según 1 Corintios 12:24-26, ¿por qué los creyentes han sido colocados
dónde están?_____________________________________________________
_________________________________________________________________
Si es así, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia otros creyentes? _____
_________________________________________________________________
Otra institución que Dios ha ordenado es la familia. Si eres un/a
esposo/a, ¿cuáles son algunas maneras en que podrías luchar con el
contentamiento? ¿Cómo podrían los padres o los hijos luchar con
contentarse? _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Incluso en las situaciones más difíciles – en medio de una prueba o
cuando las bendiciones se retienen de nosotros – ¿podemos responder
como Job? ¿Cuál es “la voluntad de Dios para con [nosotros] en Cristo
Jesús” según 1 Tesalonicenses 5:18? _____________________________
Con la ayuda de Dios, podemos siempre decir: “Bendito sea el nombre
del Señor”. Dios no nos pide que ahuyentemos el dolor con sonrisas.
Pero Dios ha permitido esas situaciones para que podamos aprender
y experimentar lo que Dios ya nos ha dado la capacidad de hacer:
contentarnos en cualquier (y en toda) situación.
La verdad de la Palabra de Dios y Su dirección soberana a través de
la vida nos permite ver el vaso como algo más que sólo medio lleno.
Los cristianos no son simplemente optimistas. Puede que no veamos
la bondad y fidelidad de Dios y la certeza de Sus promesas en este
momento – pero todavía son muy reales, y siempre estarán allí cuando
estás viviendo según la voluntad de Dios.

CANTANDO SOBRE EL CONTENTAMIENTO
La cuarta estrofa del himno “¡Oh Dios, sé mi visión!” escrito por Mary E. Bryne y
Eleanor H. Hull y traducido por Frederico J. Pagura, expresa el contentamiento del
cual el cristiano maduro debería disfrutar:
Riquezas vanas no anhelo, Señor,
Ni el hueco halago de la adulación;
Tú eres mi herencia, tú mi porción,
Rey de los cielos, tesoro mejor.

PASAJES PARA MEMORIZAR

Romanos
8:28-29 – Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los
que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.
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Filipenses 4:11 – No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido
a contentarme, cualquiera que sea mi situación.

REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento del
contentamiento cristiano:
1. ¿Cómo demuestra la ilustración del vaso completamente lleno
(aun si no podemos ver de qué está lleno) la lógica bíblica de
contentarnos (p. 97)?___________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Según Colosenses 2 y 2 Pedro 1, ¿hay algo que le falta al creyente?
¿Qué nos ha suplido Dios (p. 98)? ������������������������������
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. En tus propias palabras, enumera las 4 verdades de Romanos 8:28-29
que ayudan a aclarar el significado del versículo (pp. 99-101).________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Cómo es el contentarte en tus circunstancias diferente de tener
una actitud estoica o fatalista (p. 102)? ___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
5. En este capítulo descubrimos que el contentamiento es algo que se
debe aprender. ¿Qué quiere decir eso (p. 104)? ____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. De Filipenses 4, enumera algunas de las circunstancias en las cuales
Pablo “aprendió” a contentarse (p. 103). 
�������������������������
______________________________________________________________
7. Si sinceramente examinamos nuestros corazones cuando no
estamos contentos, el problema de fondo es nuestra perspectiva de
Dios, no nuestras circunstancias. ¿Cuáles verdades acerca de Dios
nos ayudarán a aprender a contentarnos en cualquier circunstancia
(p.106)? ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. El mundo mide el éxito de una persona por las riquezas o posesiones
que él/ella tiene. Según 1 Timoteo 6:6, ¿cómo mide Dios el éxito?
¿Cómo nos ayuda esto a contentarnos con lo que tenemos (p. 107)? _
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Según Pablo, ¿en qué circunstancias podía él contentarse? (Ve 2
Corintios 12:10, Filipenses 4:11-12, o pp. 108-109.) _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Y, ¿Job?_______________________________________________________
______________________________________________________________
¿Qué aprendió Asaf que le ayudó a contentarse en la obediencia? ___
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. ¿Cómo puede el cristiano contentarse en el contexto de su iglesia
local (pp. 110-111)? _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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11. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida? __________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria::
FF Romanos 8:28-29
FF Filipenses 4:11
13. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

Capítulo 8

LA MAYORDOMÍA FINANCIERA
Manejar nuestras finanzas es uno de nuestros mayores desafíos
hoy. Todos nosotros podríamos nombrar celebridades que ganaron
cantidades inimaginables de dinero, pero terminaron en bancarrota.
En los Estados Unidos, la dificultad financiera es un factor común que
lleva al divorcio. El dinero es un tema delicado incluso en la iglesia.
Menciona la palabra “dar” y los oyentes puedan pensar: “¿Qué quiere
el pastor de mí ahora?”
Dios tiene mucho que decir sobre cómo deberíamos manejar
nuestras finanzas. De hecho, esta es un área crucial para mantener
un andar cristiano responsable. ¿Estás listo para comenzar el viaje?

EL PLAN DE DIOS PARA TUS FINANZAS
¿Sabías que la Biblia contiene más de 2,300 versículos que tratan con
el dinero? Dios tiene mucho que decir acerca del dinero, porque Él se
preocupa por lo que haces con ello. El omisciente Dios con sabiduría
infinita quiere dirigir tu senda financiera. ¡Sería necio ignorar Su
consejo!

En el área de finanzas personales, como en toda área de la vida,
necesitamos el entendimiento de Dios. Según el Salmo 119:104, ¿de
dónde adquirimos inteligencia?_____________________________________
¿Cuáles son las dos figuras que usa el Salmo 119:105 para describir la
Palabra de Dios?__________________________________________________
_________________________________________________________________
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Estas dos figuras demuestran que la Palabra de Dios es relevante
a nuestros planes tanto a corto como a largo plazo. Nuestros pies
representan lo que está directamente delante de nosotros; nuestro
camino se extiende más adelante.
¿Quién puede recibir ese entendimiento, según el Salmo 119:130?
______________________. La buena noticia es, no tienes que ser un
genio para entender y aplicar los principios financieros de Dios.
Proverbios 3:5-6 es un pasaje bien conocido. ¿Cuál es el resultado
cuando confiamos en los planes de Dios? ___________________________
_________________________________________________________________
Seguir la Palabra de Dios brinda
claridad, esperanza y paz sin importar
nuestras circunstancias.
Por otra parte, hay consecuencias
cuando no sabemos o seguimos las
instrucciones de Dios.

Nuestro reconocimiento
de Dios se refleja en
nuestra actitud hacia las
circunstancias.

Llena los espacios de Oseas 4:6: “Mi
pueblo fue _______________ porque le ___________ __________________”.

LOS PRINCIPIOS FINANCIEROS BÍBLICOS
La clave para administrar nuestras finanzas según el designio de Dios
es entender la parte de Dios y nuestra parte. En nuestra naturaleza
humana, a menudo intentamos cumplir con la parte de Dios, ¡y
descuidamos la nuestra!
Aquí hay cuatro principios que examinaremos en este capítulo:
•

La apropiación – la parte de Dios

•

El control – la parte de Dios

•

La provisión – la parte de Dios

•

La administración fiel – nuestra parte
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Puedes ver que Dios tiene la
Las decisiones sobre
parte más importante en cuanto
ganar, ahorrar, gastar
a nuestras circunstancias
financieras. Mucho antes de que
e invertir son tan
aprendamos a ser administradores
espirituales como dar.
fieles de los recursos que Él nos
da, debemos reconocer quién es el
Dador. Nuestro reconocimiento de Dios se refleja en nuestra actitud.
En nuestro estado natural, nos sentimos felices o descontentos
dependiendo de las circunstancias. Al reconocer la apropiación, el
control y la provisión de Dios, podemos estar agradecidos y contentos
no importa la situación.
Con esta perspectiva, la pregunta clave es: “Señor, ¿qué quieres que
yo haga con Tu dinero?” En vez de preguntar: “¿Cuánto tengo que
dar a Dios?”, nuestros corazones dirán: “¿Cuánto en verdad necesito
guardar y usar?” Dios se preocupa por todo aspecto de nuestra
mayordomía financiera. Las decisiones sobre ganar, ahorrar, gastar e
invertir son tan espirituales como dar.
Toma tiempo para reflexionar antes de que examinemos los cuatro
principios. ¿Cuándo te encuentras tratando de “ser Dios” con tu propia
situación financiera? ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo crees que estás haciendo con tu parte de administrar tus
finanzas ahora mismo? ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1. La apropiación es la parte de Dios.
Dios es dueño de todo, incluyéndonos a nosotros. Mira Romanos 12:1.
¿Qué presentan los creyentes a su Señor?__________________________
En el momento de la salvación, un individuo se entrega a sí mismo
al Señor como un “sacrificio vivo” a Dios. Si pertenecemos a Dios,
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lógicamente todo lo que tenemos pertenece a Dios también.
Entendemos este principio en el contexto del matrimonio. Tradicionalmente, cuando los cónyuges se prometen el uno al otro, esa promesa
incluye la frase, “y todos mis bienes terrenales te los doy a ti”. Similarmente, cuando nos consagramos al Señor, no podemos retener nada.
Todo pertenece a Él.
¿Qué pertenece a Dios según los siguientes versículos?
Salmo 24:1 ______________________________________________________
1 Crónicas 29:11 __________________________________________________
¿Incluye esto todo lo que llamas tuyo (hogar, dinero, auto, muebles,
inversiones, etc.)?_________________________________________________
Estos versículos nos muestran que Dios es el legítimo dueño incluso de
los bienes que llamamos nuestros. Él nunca ha transferido ese derecho
o esa responsabilidad a nadie más. Somos administradores temporales
de las cosas que Él nos permite usar.
Como seguidores del Señor, tenemos la responsabilidad de reconocer
al dueño legítimo de todo lo que tenemos. El error en pensar que somos
dueños de aun una sola cosa será reflejado en nuestra actitud. Si las
cosas andan bien con nuestras posesiones, estaremos felices; pero si
andan mal, estaremos deprimidos o enojados.
Reconocer esta verdad no es opcional; es un requisito para ser un
discípulo de Cristo. Jesús explica nuestra parte en términos nada
inciertos en Lucas 14:33: “_____________________ de vosotros que no
____________________ a ____________ ______ _______ ________________,
no puede ser mi _______________________”. Debemos estar dispuestos
a reconocer la apropiación de Dios de todo lo que tenemos.
¿Cómo podría el reconocimiento de esa verdad cambiar tu perspectiva
de tu dinero y tus posesiones?______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2. El control es la parte de Dios.
Este puede ser un principio difícil de aceptar. Todos hemos
experimentado situaciones que nos hacen pensar: “¡Sin duda, se
habría desarrollado de manera diferente si yo hubiera tenido la última
palabra!”
La Escritura es clara: Dios está en control de cada circunstancia.
Muchos de Sus nombres se dirigen a esa realidad:￼
»» Todopoderoso
»» Maestro
»» Pastor
»» Señor de señores
»» Rey de reyes
¿Qué reconoció David acerca de Dios al orar en 1 Crónicas 29:10-13? __
_________________________________________________________________
¿Qué hace Dios según el Salmo 135:6? _____________________________
_________________________________________________________________
¿Dónde hace esto? _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¡El desarrollo de Dios de Su voluntad tiene un alcance ilimitado!
¿Cuál es nuestra parte si Dios controla todo? Invitamos a Dios a tomar
el control de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas. Él ya tiene
el control por el derecho de Su autoridad; pero nos permite administrar
nuestras finanzas como queremos, bueno o malo. Cuando le invitamos
a tomar el control, consentimos en renunciar a la idea de que estamos
en control. En cambio, consentimos en
hacer las cosas a Su manera.
1 Crónicas 29:11 dice: “Tú eres excelso
sobre todos”. El contexto demuestra
que esta era una razón por la cual el
pueblo de Dios lo adoró. La respuesta
del creyente es adorar a Dios por Su
autoridad sobre todas las cosas.

No sólo es omnipotente
y omnisciente, Dios
también es bueno.
Eso significa que es
confiable.
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Hasta el despótico Rey Nabucodonosor reconoció el control de Dios.
Tardó siete años siendo obligado a vivir como un animal para lograrlo,
pero en Daniel 4:34-35, él dijo: “_________________________ al Altísimo,
y ______________ y __________________ al que vive para siempre. ...Él
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la
tierra, y _______ ________ _______________ detenga su mano, y le diga:
'¿_________ _______________?' "
Nuestra parte es no intentar tomar el control nosotros mismos –
porque no podemos. Sólo imagina si intentábamos asumir el control
en otras áreas. ¿Qué pasaría si intentaras controlar el clima? ¿Los
acontecimientos mundanales? ¿A dónde y cuándo nacen las personas?
¿El paso del tiempo? ¿Las acciones de otras personas? No podemos
asumir el control del universo entero, y si pudiéramos, ciertamente
se derrumbaría en un instante. Pero Dios tiene esa habilidad. Él
sí lo controla todo y está sustentando el universo por Su poder (ve
Colosenses 1:17).
Nuestra parte es confiar en Dios. La buena noticia es, Él es digno de
esa confianza porque Él es bueno. Romanos 8:28 dice que Dios usa
Su control para orquestar todas las circunstancias para nuestro sumo
______________. ¿Cómo se define “bien” en el versículo 29? __________
___________________________________. Qué reconfortante es saber que
el Padre celestial orquesta hasta las circunstancias más devastadoras
para hacernos más como Él para que podamos glorificarle a Él.
Podemos tener confianza porque Dios está en control. ¡El amoroso
Padre celestial es confiable!
3. La provisión es la parte de Dios.
Dios ha prometido suplir nuestras necesidades a medida que le
seguimos.
Jesús presenta un mandato y una promesa en Mateo 6:33. ¿Cuál es el
mandato?________________________________________________________
¿Cuál es la promesa? _____________________________________________
¿A qué se refiere la frase “todas estas cosas”? Refiérete al versículo
25. _______________________________________________________________
Dios ha prometido suplir nuestras necesidades físicas básicas.
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Génesis 22 es una historia dramática de la provisión de Dios. Lee los
versículos 1-14 para entender el contexto. En el versículo 14, Abraham
le da a Dios el nombre “Jehová-Jireh”. ¿Qué significa este nombre? ___
_________________________________________________________________
La narrativa es un presagio de la provisión de Dios de Jesús como
el sacrificio sustitutivo por nuestros pecados. Si Dios puede
proporcionarnos la salvación, ¡cuánto más podemos confiar en que Él
nos cuide físicamente!
Nuestra parte no es preocuparnos o inquietarnos, sino confiar en Dios y
mantener nuestras prioridades alineadas con las Suyas.
Proverbios 29:25 contrasta a una persona que confía en Dios con
una persona que elige preocuparse en cambio. “El _________________
del _________________ pondrá lazo; mas el que _________________ en
_________________ será ________________”. Si estamos confiando en
nosotros mismos o en otros para nuestra
provisión, sin duda experimentaremos la
Estamos sumamente
ansiedad. ¿Qué pasa si ellos no hacen lo
necesario? ¿Qué pasa si yo no puedo suplir
seguros cuando
mis necesidades o las de mi familia? Por otro
confiamos en la
lado, una persona que confía en el Verdadero
provisión de Dios.
Proveedor se mantiene seguro. La palabra
traducida como “exaltado” en el versículo 25
literalmente significa puesto en alto. Estamos
sumamente seguros cuando descansamos en la provisión de Dios.
Dios mantiene seguros a aquellos que confían en Él, y Él no necesita
una economía próspera para hacerlo. ¿Puedes pensar en algún ejemplo
bíblico de esto?___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo has visto a Dios proveer para ti en circunstancias difíciles?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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¿Cómo has visto a Dios proveer para otros creyentes? ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dios siempre puede proveer porque Él no depende de nuestra economía.
Recuerda, ¡Él sigue siendo dueño de todo, si el mercado de valores sube
o baja! A Él se le puede confiar.
4. La administración fiel es nuestra parte.
Hasta ahora, ¡Dios tiene mucho que ver con nuestro bienestar
financiero! La parte nuestra de reconocer y confiar a veces no es
fácil, pero es mucho más factible que intentar controlar nuestras
circunstancias o proveer para nosotros mismos. Ahora, descubramos
cuál es nuestro rol activo en el manejo de las finanzas que Dios nos ha
dado.
Nuestra responsabilidad principal en la administración de dinero es ser
fieles mayordomías de todo lo que Dios nos ha encomendado. Según 1
Corintios 4:2, ¿qué se requiere de los administradores? ______________
_________________________________________________________________
Tal como Dios es confiable, nosotros debemos imitarle a Él y ser
administradores dignos de lo que Él nos ha encomendado.
¿Cómo se ve la mayordomía fiel en la vida real? Es el resultado de la
planificación intencional y de la determinación bíblica. Como aprendimos
en el capítulo 11 de la serie Los Fundamentos, el primer 10% o el diezmo
de nuestros ingresos pertenece al Señor. Pero muchos cristianos no han
aprendido a manejar el otro 90% de lo que Dios les ha encomendado.
La falta de entender los principios de Dios sobre la administración de
dinero a menudo conduce a actitudes incorrectas sobre las posesiones.
Las actitudes incorrectas llevan a malas decisiones, las cuales a
menudo resultan en consecuencias tristes y dolorosas. Podemos evitar
ese resultado por transformar el proceso desde el inicio: esforzándonos
a entender los principios bíblicos de la mayordomía. Para hacer esto,
tenemos que estudiar el manual de instrucciones de Dios – la Biblia.
Lucas 16:10-13 presenta varios principios sobre el dinero. Descríbelos
en tus propias palabras:
El principio de la fidelidad (vv. 10-12) _________________________________
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_________________________________________________________________
El primer paso a la mayordomía fiel es ser un buen administrador de lo
que tienes ahora, aun si es poco.
El principio del corazón dividido (v. 13) _______________________________
_________________________________________________________________
El dinero es un competidor principal con Cristo para el señorío de
nuestra vida. ¿Cómo puede la preocupación sobre el dinero o el amor al
dinero impedir nuestra relación con Dios?___________________________
_________________________________________________________________
La cosa maravillosa es, ¡Dios también provee todo lo que necesitamos
para cumplir con nuestra parte! Él nos da los recursos y la capacidad de
obedecer lo que Él manda.
¿Cuáles son las dos maneras en que el creyente debe trabajar según
Colosenses 3:23? ________________________________________________
Filipenses 2:13 dice que “Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad”. Esta combinación
– nuestro esfuerzo junto con la capacitación de Dios – es cómo
colaboramos con Dios en Su obra de provisión.
La fidelidad con el dinero requiere dominio propio, y Dios lo provee.
Gálatas 5:22 nombra la templanza (el dominio propio) como un fruto
del Espíritu. ¿Se esfuerza un árbol para producir fruta? No, sucede
naturalmente. Similarmente, los creyentes, quienes son habitados por
el Espíritu Santo, natural y gradualmente manifiestan los frutos de Su
obra en sus vidas.
¿Qué otros frutos del Espíritu se podrían aplicar al manejo de dinero?
¿Cómo? _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Al verlo así, nuestro deber es la parte fácil. Dios ha proporcionado
incluso los medios para obedecer.
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PIENSA EN ELLO
¿Cuáles son algunas implicaciones de estos principios para tu trayectoria
financiera?
Para tu hogar ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Para la actitud de tu corazón _____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Para tu éxito espiritual _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cuando las cosas no salen como planeas _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Otras implicaciones ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

LOS PENSAMIENTOS DE DIOS

Las opiniones
humanas
sobre cómo manejar el dinero abundan. Sin pensar mucho, probablemente
podrías nombrar 5 personas que ofrecen asesoría financiera. Pero la voz
más importante para escuchar es la de Dios. No aceptes la palabra de
otra persona; descubre lo que Él dice.
Cuando estudies lo que Dios dice sobre el manejo de dinero, descubrirás
que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Cuán
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grande es la diferencia según Isaías 55:8-9? _________________________
_________________________________________________________________
El camino
de Dios es
¿Puedes imaginar la distancia entre la tierra y los
direccionalmente
cielos?
opuesto y
Sólo para darte una idea, la estrella más cercana
cualitativamente
a nuestro planeta está a 4.3 años-luz de nosotros.
diferente de
Eso es casi 6 trillones de millas. Los astrónomos
los caminos
han encontrado más de trillones de estrellas en
del hombre. Es
nuestro universo – y no han terminado de buscar.
infinitamente
El universo que podemos observar hoy se extiende
mejor que
a través de 91 billones de años-luz. Cada vez que
cualquier cosa
nuestra tecnología mejora, hay más para descubrir.
que pudiéramos
idear solos. Cada
El punto: nuestra sabiduría es finita y limitada. La
vez que veas a
de Dios es sin límites.
la mayoría de la
gente yendo en
una dirección, ¡es probablemente la dirección equivocada!
Puesto que la gente no ha aprendido el método de Dios de manejar el
dinero, ellos han adoptado el método del mundo. Y el método del mundo
de administrar dinero conduce a consecuencias desastrosas. Hacer lo
que parece bien en nuestros ojos nunca termina bien.
Isaías 57:17-21 también contrasta nuestro camino con el camino de
Dios. ¿A qué nos lleva nuestro propio camino? ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Hay una manera de evitar esto? ¿Cuál es el deseo de Dios para
nosotros?________________________________________________________
¿Es esta la intención de Dios sólo para las personas perfectas? ______.
¡Incluso es para aquellos de nosotros que hemos ido por nuestro propio
camino! (Y si somos honestos, eso incluye a cada uno de nosotros.)
Seguir nuestro propio camino conduce a la destrucción del tamaño de
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un huracán y a una falta de paz en nuestra vida. Pero el plan de Dios es
para sanación y paz, si elegimos permitirle gobernar y reinar en nuestra
vida. No importa si estás cerca o lejos de Él en este momento. No
importa nuestras circunstancias, Él puede proveer sanación y paz.

¿A DÓNDE VOY DESDE AQUÍ?

El asunto
central de tus
finanzas y de tu vida es esto: ¿Quién estará a cargo? ¿Quién tiene el
control sobre el dinero que tienes?
Escribe cómo Isaías 9:6 describe al Señor Jesucristo. ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo está funcionando tu método de manejar el dinero? Nunca
tendrás la paz financiera a menos que decidas seguir al maravilloso y
todo-sabio Consejero descrito en aquellos versículos.
El primer paso a la paz financiera es permitir que el Príncipe de paz
tome el control. ¡Se te concede el privilegio de tener una relación íntima
con Alguien que tiene recursos infinitos! Es más que simplemente
tener un amigo rico que te da todo lo
que quieres: hay que someterte al
Señorío de Jesucristo en cada área de
El camino de Dios
tu vida, incluyendo la administración de
es direccionalmente
todo el dinero que tú tienes.

opuesto y

Al resolver la cuestión de quién es
cualitativamente
Señor de tu vida, ya estás listo para
diferente de los
comenzar a aprender lo que la Biblia
caminos del hombre.
tiene que decir acerca de las finanzas.
La Palabra de Dios aborda cada
decisión que puedas enfrentar con respeto al dinero:
»» La deuda
»» La asesoría
»» La honestidad
»» El trabajo
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»» El ahorrar e invertir
»» El dar
»» El instruir de los hijos
Podemos estar seguros de que la Biblia ofrece soluciones para los
desafíos financieros de hoy.
Una de las razones por qué tenemos tantas dificultades en entender
el modo de Dios de manejar las finanzas es que en verdad no
comprendemos quién es Dios. Lo reducimos a las limitaciones
humanas porque eso es lo que vemos en la vida cotidiana. Sin embargo,
debemos filtrar la vida por la verdad de la Palabra de Dios. La manera
de expandir nuestra comprensión es a través del estudio de la Biblia.
Abajo están algunos pasos prácticos que puedes seguir para aplicar el
plan de Dios para tus finanzas:
1. Desarrolla un plan de flujo de caja (un presupuesto) para el dinero
que crees que Dios te dará en este año.
2. Implementa el plan de flujo de caja que Dios tiene para ti. Desarrolla
la disciplina de adherirte a él durante todo el año, ¡un mes a la vez!
3. Desarrolla la disciplina de gastar menos que ganas.
4. No te enamores del dinero. Conténtate con lo que tienes. El mayor
tesoro que tenemos es nuestra relación con el Señor, y ha prometido
que Él no nos desamparará ni nos dejará (Hebreos 13:5).
5. Empieza a ahorrar para contingencias imprevistas. El Señor sabe
todo, pero nosotros no. Eventualmente tu meta debería ser ahorrar
el salario de 3-6 meses.
6. Establece un plan de pago para cancelar tus deudas, empezando con
tus tarjetas de crédito.
7. Ahorra hoy – compra después. (Ve Proverbios 21:20.) Esto es lo
opuesto a la filosofía del mundo, pero es mejor. ¿Preferirías pagar
los intereses o recuperarlos?
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Este estudio es sólo una introducción a los principios fundamentales
para manejar el dinero según el plan de Dios. ¡Hay mucho más que
aprender acerca de las instrucciones específicas en Su Palabra! Habla
con tu pastor para aprender más acerca del plan de Dios para tus
finanzas.

PASAJES PARA MEMORIZAR

Salmo 24:1 –
De Jehová es la

tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.

Lucas 16:10, 13 – El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es
fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
…Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas.
Mateo 6:33 – Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
1 Corintios 4:2 – Ahora bien, se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel.
Isaías 55:8-9 – 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.

REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de la
mayordomía financiera:
1. ¿Por qué aspectos de nuestra vida financiera se preocupa Dios (p.
119)? _________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿Qué parte tiene Dios en cuanto a tus finanzas y qué parte tienes tú
(p. 118)? ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la apropiación y al control de
Dios (p. 121)? __________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Cómo sabemos que Dios es confiable (p. 122)? ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Para quiénes ha prometido Dios proveer (p. 122)? ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Cuál es clave a la mayordomía fiel según Lucas 16:10-13 ? (pp.
124-125)?______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Cuál es la diferencia entre los pensamientos de Dios y nuestros
pensamientos? ¿Cuál es el resultado de seguir cada uno (pp. 126127)? _________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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8. ¿Cuál es la pregunta más importante que hay que contestar en
cuanto a tus finanzas y tu vida (p. 128)? _________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. ¿Cuál es el próximo paso que tomarás para aplicar los principios
de esta lección a tu vida ? _____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF 1 Corintios 4:2
FF Salmo 24:1
FF Lucas 16:10, 13
FF Mateo 6:33
FF Isaías 55:8-9
11. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien
como para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo
hasta que lo puedas!

Capítulo 9

LOS PRINCIPIOS DE LA PUREZA
Estudia cualquier cultura y descubrirás que la impureza sexual
siempre es un pecado dominante. Cada vez que Pablo enumera
ejemplos de pecado, la impureza sexual siempre aparece en la lista,
y a menudo, se menciona primero. El pecado sexual es uno de
los principales pecados con el cual tanto los incrédulos como los
creyentes luchan.
El carácter de un cristiano será distinto en medio de una cultura
impura. A diferencia de ella, deberíamos ser conocidos por
nuestra pureza moral. Nuestra inclinación humana hacia el pecado
sexual será transformada por el Espíritu de Dios.

UN DISEÑO DIVINO, CORRUMPIDO

El deseo
sexual
es un deseo natural dado a nosotros por Dios. Era parte del diseño de
Dios para el matrimonio antes de la caída (Génesis 2:18-25). Debido
a la influencia del pecado, este deseo ya tiene que ser controlado y
gobernado con gran esfuerzo por la capacitación del Espíritu Santo.
(Recuerda, según Gálatas 5:22 el dominio propio es uno de los frutos
del Espíritu.) Ahora es una batalla para asegurarnos de que esté
satisfecho sólo dentro de los parámetros de Dios.
Al igual que hoy, muchos de los cristianos a quienes el Nuevo
Testamento se escribió vivían en culturas permeadas por la inmoralidad
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sexual. Con frecuencia la inmoralidad
Cuanto más parezcamos
se racionalizaba en el contexto del
como una cultura
culto pagano. Al asignar significado
pecaminosa, menos
religioso a la actividad, la inmoralidad
desenfrenada parecía justificada. De
luz del evangelio
hecho, cada cultura ha descubierto
reflejaremos.
alguna manera de idolatrar y racionalizar
este pecado. Hoy, hasta algunos
clérigos animan a las parejas jóvenes a vivir juntos antes de casarse
para asegurarse de que él/ella sea “la persona ideal”. Cuando esa
relación no funciona, ellos siguen adelante buscando a otra pareja.
¿Cuál es otra manera que nuestra cultura justifica la inmoralidad?_____
_________________________________________________________________
El bombardeo constante de la inmoralidad en nuestra cultura es
uno de nuestros adversarios más fuertes. Lamentablemente, las
características inmorales que impregnan la cultura incrédula a menudo
se hallan dentro de la comunidad cristiana. Se ha vuelto inusual incluso
para un/a joven cristiano/a no haber tenido ninguna pareja sexual
antes del matrimonio. Cuanto más parezcamos como una cultura
pecaminosa, menos luz del evangelio reflejaremos. La inmoralidad
siempre será parte de nuestra cultura, y está empeorando a medida que
pasa el tiempo. Debemos crecer en nuestra determinación de resistirla.
Según Romanos 6:11, ¿cómo deberíamos nosotros, como creyentes,
considerarnos a nosotros mismos?___________________________________
_________________________________________________________________
Según los versículos 12-14, ¿cuál es la aplicación práctica para nuestra
vida física? _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Puesto que somos vivos en Cristo, el deseo inmoral está siendo puesto
a la muerte en nosotros. ¡A veces la lucha contra la tentación sexual,
sin duda, se siente como la muerte! Pero el gozo vivificante se puede
hallar en obedecer el plan de Dios para nuestra sexualidad.
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LAS PALABRAS SON IMPORTANTES
A veces los términos utilizados al hablar de la pureza sexual pueden engañar.
Las frases como “guardarse puro para el matrimonio” parecen comunicar que la
pureza sexual es importante hasta que la persona se case. Pero esto no es todo lo
que Dios tenía en mente. El objetivo no es simplemente ser moralmente puro hasta
el matrimonio, como si de alguna manera después del matrimonio uno se escapara
de la lucha contra el pecado sexual. El objetivo es vivir con pureza sexual durante
toda la vida.

LUCHANDO CONTRA LA TENTACIÓN

El deseo de comida y de intimidad son dos deseos naturales a menudo
distorsionados y torcidos por nuestra carne. Dios nos da instrucciones
en Su Palabra para gobernar ambos de estos deseos naturales.
1 Tesalonicenses 4 está en medio de un libro que se centra en la
segunda venida de Cristo. Al final de cada capítulo, Pablo los recuerda
a la iglesia de Tesalónica y a todos los cristianos mirar hacia adelante a
la venida inminente del Señor Jesucristo.
¿Qué significa la palabra “inminente”?______________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo debería el hecho de que Cristo puede venir en cualquier
momento influir en nuestra manera de vivir? _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Este es el contexto de 1 Tesalonicenses 4:1-8. Ahora lee el pasaje.
La esperanza de la venida de Cristo produce cambios en nuestras vidas.
Según estos versículos, ¿qué rasgo de carácter espiritual específico
debemos manifestar? _____________________________________________
_________________________________________________________________
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Mantener la pureza moral es un trabajo arduo. La frase “abundéis
más y más” en el versículo 1 usa una palabra que también se puede
referir a la naturaleza extenuante del ejercicio. Imagina a un atleta que
empuja a su cuerpo a los límites de su fuerza física, o recuerda la más
reciente sesión de entrenamiento desafiante que tú has hecho. Ese es
el mismo nivel de esfuerzo requerido de un cristiano que es llamado a
ser santo. Un esfuerzo sobrenatural es necesario para llegar a ser más
establecido en santidad y en la semejanza de Cristo.
La cultura inmoral nunca se para. La sociedad incrédula siempre
está progresando hacia más tinieblas. Por eso, nosotros no podemos
simplemente ir a la deriva hacia la pasividad moral, o seremos
arrasados.
Por otro lado, no podemos culpar a ningún político, activista, artista
líder o industria por la creciente prevalencia y aceptación del pecado
sexual en nuestra cultura. La proclividad de pecar está en cada uno
de nosotros. No puedes culpar a la computadora o a la televisión por
tentarte a ver cosas pecaminosas. El aparato está en tu hogar, pero tu
corazón dirigirá lo que está en la pantalla.
Según Santiago 1:13-15, ¿dónde deberíamos y no deberíamos echar la
culpa cuando somos tentados?_____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Los creyentes de Tesalónica pensaban que al ser salvos, sería más fácil
luchar contra esta tentación. Pero la fraseología de 1Tesalonicenses 4 nos
muestra que la lucha continuará, y a veces se pondrán aún más difícil
después de la salvación. El cristiano nunca llegará al punto en su vida
espiritual donde la batalla contra la inmoralidad se haga fácil.
La buena noticia es, tenemos la
capacidad mediante la gracia de
Dios de resistir las influencias
pecaminosas en nuestras
propias vidas. A medida que
crezcamos, ganaremos más
batallas que perderemos.
Debemos procurar con diligencia

El gozo vivificante se
puede hallar en obedecer
el plan de Dios para
nuestra sexualidad.
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pasar tiempo en la Palabra
permitiendo que el Espíritu obre
en nosotros. Para mantenernos
vigilantes y obedientes,
debemos conocer la Palabra. No
puedes ganar esta batalla sin
la armadura espiritual; sin ella
fracasarás. ¡Pero qué gozo es
tener la capacidad divina de ser armado con el Espíritu Santo y de tener
la Palabra de Dios como una ayuda espiritual en esta lucha! En Su
gracia, Dios realmente nos ha dado todo lo que necesitamos.

Ningún cristiano llegará al
punto en su vida espiritual
donde la batalla contra la
inmoralidad se haga fácil.

LA SEXUALIDAD SEGÚN DIOS

Hay muchas
Escrituras
que podemos estudiar para entender el plan original de Dios para la
sexualidad.
Lee 1 Corintios 7:2-4. ¿Cuántas esposas debería tener un hombre? _____.
¿Cuántos esposos debería tener una mujer? ______. El texto es singular
porque el plan original de Dios era un hombre y una mujer para la vida.
El pecado estropeó esa realidad, pero no cambió la intención de Dios.
Al casarte, ¿a quién pertenece tu cuerpo?___________________________
Es fácil realizar esto cuando ambos esposos son gobernados por
el Espíritu Santo. Se pone más difícil cuando un/a esposo/a no es
gobernado/a por el Espíritu Santo.
El dominio propio, apoderado por el Espíritu Santo, es necesario para la
pureza que honra a Dios tanto antes como después del matrimonio.
La Biblia usa dos términos para describir la actividad sexual que cae
fuera del plan de Dios. El primero es porneia. Esta palabra ocurre
26 veces y normalmente se traduce como “fornicación”. Abarca
una variedad de relaciones sexuales ilícitas: adulterio, fornicación,
homosexualidad, relaciones sexuales con animales o con parientes
cercanos, o cualquier otra actividad sexual fuera del contexto del
matrimonio.
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La palabra porneia también se usa metafóricamente para describir la
adoración de los ídolos y la profanación que la idolatría trae a la gente de
Dios.
Una segunda palabra usada en la Biblia es aselgeia. Esta es una palabra
compuesta que significa desenfrenada. Ocurre con menos frecuencia y
se usa para describir la lujuria desenfrenada, el libertinaje excesivo, la
lascivia, la perversidad, la insolencia y una falta de vergüenza en cuanto a
la perversidad sexual.
1 Tesalonicenses 4:3 claramente deletrea la voluntad de Dios. ¿Cuál es?__
____________________________________________________________________
¡No se puede poner más claro que eso!
Estamos agradecidos por los programas seculares que promueven la
abstinencia entre los jóvenes. Sin embargo, la abstinencia antes del
matrimonio (y la monogamia dentro del matrimonio) no es simplemente
mejor que las otras opciones; más bien, es la única opción aceptable
ante los ojos de Dios. Cada persona tiene un sentido moral del bien y
del mal que proviene de ser creado a la imagen de Dios. La sociedad
secular aprendió el valor de la abstinencia haciendo primero las cosas
incorrectamente y viendo las dañinas consecuencias años más tarde.
¿Qué dice Dios acerca del matrimonio en Hebreos 13:4? ____________________
Dios es Aquel que declaró como honrosa la intimidad dentro del contexto
del matrimonio, desde el principio en el huerto antes de la caída de la
humanidad. Algo en nuestro “ADN moral” siempre respetará el hecho de
que alguien pueda estar casado con una persona para toda la vida. Incluso
entre los inconversos, los matrimonios que duran muchas décadas son
admirados como maravillas.
Los cristianos entienden el valor
de la pureza dentro del contexto
entero del designio de Dios.
Pero al final, los incrédulos no
tienen ninguna compulsión para
gobernarse a sí mismos aparte
de alguna enseñanza moral.

El dominio propio, apoderado
por el Espíritu Santo es
necesario para la pureza que
honra a Dios tanto antes como
después del matrimonio.

En Hebreos 13:4, ¿cuántos escenarios se presentan? ____________________
¿Cuáles son? ________________________________________________________
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SI YA HAS FALLADO
“Ya he fallado en esta área, así que, ¿por qué sigo tratando?” ¿Alguna vez has
pensado así o has hablado con alguien que ha pensado así? Lamentablemente, el
pecado sexual más que cualquier otro, se considera como uno de los pecados que
caen en la categoría de “una y ya”. ¿Hay alguna esperanza de restauración del
pecado sexual ante los ojos de Dios?
La respuesta es sí, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo
pecado. La limpieza de Dios de un adulto con mucho bagaje pecaminoso es tan
completa como Su limpieza de alguien que Él salva como niño.
Según el Salmo 103:12, ¿cuán lejos hizo Dios alejar de ti tu pecado?_________
_________________________________________________________
Los fracasos del pasado, especialmente como incrédulo, no te excusan de
obedecer en el presente. Siempre tienes la oportunidad de hacer lo correcto
según las Escrituras, no importa cuándo fuiste salvo – incluso si has fallado en
esta área después.
Si ya has fallado en tu vida sexual, los planes de Dios para ti no se acabaron.
Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto; ¡obedece hoy persiguiendo un
estilo de vida santo!

¿Cuál de ellos tiene consecuencias eternas? __________________________

Gálatas 6:7 comienza con un aviso. ¿Cuál es? _______________________
_________________________________________________________________
Este principio general se aplica a todos los aspectos de la vida. La
tentación sexual y la lujuria son muy engañosas. Pero la Palabra de
Dios es clara: el pecado tiene consecuencias. No puedes jugar con
fuego sin quemarte.
Lee Proverbios 6:26-35. ¿Cómo se describen las consecuencias de la
inmoralidad en este pasaje? _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Parte del engaño del pecado es
decirnos que podemos reformar
la conducta sin dirigirnos al
asunto del corazón. Esta es la
diferencia entre la reformación
y el arrepentimiento. Al final,
las acciones pecaminosas son
sólo síntomas. Son el resultado
de una decisión de aceptar o
rechazar a Cristo.
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La abstinencia antes del
matrimonio (y la monogamia
dentro del matrimonio) no es
simplemente mejor que las
otras opciones; más bien, es la
única opción aceptable ante
los ojos de Dios.

Nuestra cultura tiene todo que ver con la rehabilitación. Las noticias
con regularidad presentan relatos de estrellas infantiles que han
destruido sus vidas y van a terapia. Las personas están ganando
millones de dólares tratando de reformarlos. El mundo se esfuerza
mucho para reformarse a sí mismo, y a menudo ellos pueden parecer
exitosos en cambiar su comportamiento. Pero todavía se enfrentarán el
juicio si no se arrepienten y se reconcilian con Dios.
Sólo la gracia y ayuda del cielo pueden apartar a una persona de
un estilo de vida inmoral y del rechazo de Cristo. La buena noticia
es que Dios también otorga el arrepentimiento que Él exige. Como
cristianos, nuestro motivo no es mantenernos moralmente puros para
que lleguemos al cielo. Nos mantenemos moralmente puros porque ya
somos ciudadanos del cielo.

LA FUENTE DEL PROBLEMA

Para corregir
los hábitos
pecaminosos y evitar caer en la tentación, debemos identificar el asunto
verdadero que nos atrae al pecado. Contesta las siguientes preguntas
para descubrir la fuente de la tentación:
Según Mateo 15:18-19, ¿de dónde se origina la impureza sexual?_______
_________________________________________________________________
¿Qué otras cosas se pueden originar en nuestro corazón? ____________
_________________________________________________________________
Así que, ¿por qué es tan importante guardar nuestros pensamientos?__
_________________________________________________________________
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Los pensamientos son palabras no habladas, y las palabras son
pensamientos hablados. Una vez verbalizados, estás muy bien
encaminado a realizar la acción.
¿Qué manda Pablo que la iglesia de Corinto haga con sus pensamientos en 2 Corintios 10:5? _______________________________________
_________________________________________________________________
Cuando la gracia de Dios te capacita para vivir rectamente, nunca
puedes culpar a las circunstancias ni a la cultura por vivir injustamente.
Puede ser un trabajo duro, pero lo hacemos. La gracia de Dios siempre
es suficiente.
En Marcos 7:20-23, Jesús corrigió el pensamiento de los líderes
religiosos en cuanto a la pureza. ¿Qué en verdad nos contamina –
las cosas externas que la gente puede ver, o la realidad dentro de
nosotros? ________________________________________________________
¿Qué son el engaño, la lascivia, y la insensatez? _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué están en la lista con la inmoralidad sexual, los hurtos, el
homicidio y el adulterio? ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1 Juan 2:16 se dirige directamente a la racionalización de nuestro
pecado. ¿Provienen los deseos pecaminosos de Dios? _______________
¿De dónde provienen todas las cosas pecaminosas? _________________
Así que, no podemos señalar a Dios diciendo: “Él me dio estos deseos”.
Adán y Eva intentaron culpar a Dios por su pecado en Génesis 3:9-13.
¿Aceptó Él sus excusas? _________

Sólo la gracia y ayuda del
cielo pueden apartar a una
persona de un estilo de vida
inmoral y del rechazo de
Cristo.

Santiago 1:12-16 revela cuándo
estamos más vulnerables a caer
en el pecado. ¿Cuál es el contexto
de Santiago 1 (lee los versículos
2-4)?___________________________
¿Cuándo descubrimos nuestra
debilidad para caer en la tentación? _
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_________________________________________________________________
Debemos cuidarnos en especial cuando estamos bajo la presión de una
prueba, donde estamos más vulnerables a cualquier tipo de tentación.
En ese momento de debilidad, ¿a quién somos más propensos a culpar?_
_________________________________________________________________
Según el versículo 14, ¿cuál es la fuente de la actividad pecaminosa? __
_________________________________________________________________
¿Cuál es el proceso y el resulto final de alguien que cae preso al
pecado? _________________________________________________________
_________________________________________________________________

LOS CREYENTES NO ARREPENTIDOS
Santiago 1:15 es uno de muchos lugares en las Escrituras que repite el principio
de que el pecado lleva a la muerte. ¿Qué debemos pensar cuando un cristiano
profesante sigue viviendo en pecado?
Hay dos opciones. Un verdadero creyente que sigue practicando el pecado
experimentará la disciplina del Señor. Si él o ella continúa sin experimentar
la disciplina, es posible que nunca fuera salvo en absoluto. En los casos más
extremos, es posible que un cristiano muera debido a patrones pecaminosos.
Según 1 Juan 5:16-17, ¿cuáles pueden ser las consecuencias del pecado no
confesado ni abandonado? _______________________________________
¿Fue escrito 1 Corintios 11:17-34 a los creyentes o a los incrédulos? _________
¿Qué consecuencias experimentaron algunos de ellos por su pecado? _________
_________________________________________________________
Estos pasajes deberían ser avisos sobrios para todos nosotros. ¡Por supuesto, la
mejor manera de evitar las consecuencias es evitar caer en la tentación! ¿Cómo
debemos responder a la disciplina del Señor según Hebreos 12:5-11? ________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Dentro del contexto, ¿de qué maneras se usa la gracia de Dios para
ganar la victoria sobre el pecado? __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

LA SABIDURÍA PRÁCTICA

Mantener la pureza
moral es un acto
diario de disciplina espiritual. Al igual que el gobernar de los otros
apetitos naturales dados por Dios, la pureza se protege por dedicarnos
a la Palabra de Dios y por satisfacer los deseos según el plan de Dios.
Gálatas 5:16-25 describe la oposición entre la carne y el Espíritu.
Podemos elegir qué influencia alentar, la de la carne o la del Espíritu.
¿Cómo debemos evitar caer en la tentación?
Romanos 13:13-14 nos ayuda a empezar. Según el pasaje, ¿cómo
debemos andar? __________________________________________________
¿De qué nos debemos vestir? ______________________________________
¿Qué debemos hacer con la carne y sus deseos?_____________________

PARA EL MENTOR
La pureza sexual es un tema delicado. Pero si la Palabra de Dios lo aborda,
también podemos nosotros en nuestro discipulado con otros. Después de tener un
entendimiento claro sobre lo que la Palabra de Dios dice del asunto, la cosa más
importante para ti como mentor es tu disposición. La persona que estás enseñando
debería sentirse cómoda acercándose a ti con cualquier cosa sabiendo que tú no
pensarás menos de ellos cuando salgan del cuarto. ¿Cómo puedes desarrollar
este nivel de confianza? _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Las cosas en que se centran
nuestros pensamientos
eventualmente llegan a ser
acciones. Siendo así, ¿debemos
estar pensando en cómo gratificar
nuestra naturaleza pecaminosa?
___________ . ¡Deberíamos proveer
para vidas justas, no injustas!
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“Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la
carne”. Gálatas 5:16

¿De qué manera necesitas cambiar tu forma de pensar? ¿Cómo puedes
planear vivir rectamente? __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Según Hechos 15:29, ¿qué cosas debían los nuevos cristianos gentiles
evitar?___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hasta los cristianos caen en el pecado. Debemos saber cómo manejar
las situaciones cuando esto sucede. Según 1 Corintios 5:1-2, ¿qué tipo
de inmoralidad sexual estaba enfrentando la iglesia de Corinto? _______
_________________________________________________________________
¿Cómo estaban tratando con este problema? ________________________
¿Qué dijo Pablo que ellos deberían haber hecho en cambio? ___________
_________________________________________________________________
Efesios 5:3-5 nombra varias cosas que no deberían caracterizar al
cristiano. ¿Cuánta inmoralidad sexual debería un cristiano tolerar en
su vida? __________________________________________________________
¿Por qué? ________________________________________________________
¿Qué otras cosas están fuera de lugar en la vida de un cristiano?_______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En cambio, ¿qué cosas deberían estar en la vida de un cristiano? ______
_________________________________________________________________
¿Quién no heredará el reino de Cristo y de Dios?_____________________
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_________________________________________________________________
En Mateo 5:27-30, Jesús usa una hipérbole vívida para enfatizar
la seriedad del pecado sexual. Según estos versículos, ¿es malo
“simplemente mirar”?_____________________________________________
Aquellos que recusaron a Jesús a menudo descubrieron que estaban
haciendo la pregunta incorrecta. ¿Cuál sería la pregunta correcta en
este caso? _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Según Jesús, ¿qué dos cosas ya han sucedido cuando alguien mira
lujuriosamente a otra persona? _____________________________________
_________________________________________________________________
Cuando miramos a alguien con lujuria, somos condenados ante Dios
como si hubiéramos cometido el acto. Según esta norma, ¿cuántas
personas son culpables de adulterio? Si somos honestos, todos
nosotros somos culpables. Somos condenados sin Cristo.

MANTENTE FIRME

Hemos considerado la instrucción
del Nuevo Testamento acerca
de la pureza. El Antiguo Testamento también registra las historias
de los santos que han luchado para agradar a Dios por mantenerse
puros. Algunos fallaron; otros tuvieron éxito. Hay mucho que podemos
aprender de ellos.
¿Qué razonamiento repitió José cuando la esposa de Potifar lo sedujo
(ve Génesis 39:8-9)? ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué fraseología usa Job para describir su determinación personal (ve
Job 31:1)? _______________________________________________________
¿Quién escribió el Salmo 101? ______________ ¿Qué determina hacer él
en los versículos 2-4? _____________________________________________
_________________________________________________________________
Estos y otros pasajes nos muestran que incluso los personajes del
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Antiguo Testamento que más admiramos también tenían que trabajar
arduamente para ejercitar la disciplina personal. A nadie se le concede
una exención especial de ser tentado en esta área. Pero podemos
experimentar el éxito espiritual mediante la gracia de Dios al resolver
valernos de la misma Palabra y del mismo poder que Dios hace
disponible a Su gente.

PASAJES PARA LA APLICACIÓN
PRÁCTICA
Abajo hay más pasajes para estudiar en tu tiempo devocional privado.
•

Proverbios 5-7 – Los padres deben leer estos capítulos con sus hijos e hijas
que tienen doce años o más, especialmente el padre con su(s) hijo(s).

•

1 Corintios 6:12-20

PASAJES PARA MEMORIZAR

Gálatas 5:16
– Digo, pues:
Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Romanos 13:13-14 – Andemos como de día, honestamente; no en
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y
envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos
de la carne.
1 Tesalonicenses 4:3-5 – Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
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REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de los
principios de la pureza:
1. ¿Qué dos deseos naturales dados por Dios son más propensos a ser
torcidos por el pecado (p. 135)? 
���������������������������������
______________________________________________________________
2. ¿Cuál es el diseño de Dios y Su plan para la sexualidad y el
matrimonio (p. 137)? ___________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Cuál es la diferencia entre la reformación y el arrepentimiento?
¿Qué quiere Dios (p. 140)? ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Dónde tratamos de echar la culpa por nuestro pecado (pp. 136 y
141)? ¿��������������������������������������������������������
¿Cuál es la verdadera fuente de pecado y tentación (p. 142)?
�������
______________________________________________________________
5. ¿Por qué es tan importante nuestro pensar (pp. 140-141 y 144)? ¿����
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué dice la Palabra de Dios a los cristianos que caen en el pecado
sexual (pp. 139 y 142)? ¿�����������������������������������������
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Cómo trabajan juntos la determinación personal y el Espíritu para
darnos la capacidad de evitar el pecado sexual (pp. 145-146)? _______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida?___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF Gálatas 5:16
FF Romanos 13:13-14
FF 1 Tesalonicenses 4:3-5
10. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

Capítulo 10

LA ADORACIÓN
El reformador del siglo XVI Juan Calvino describió
memorablemente el corazón humano como una fábrica de ídolos.
Siempre estamos adorando algo, y a menudo elegimos adorar todo
lo que no deberíamos adorar.
¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Cómo quiere Dios
que le adoremos a Él? Estas son algunas de las preguntas que
abordará este capítulo.

JESÚS REDEFINE LA ADORACIÓN

¿Qué
viene
a la mente cuando escuchas la palabra “adoración? ¿Qué crees que
significa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En Juan 4, Jesús hace una declaración asombrosa en cuanto a la
adoración que Dios desea. Para saber por qué Su declaración era tan
asombrosa, resumamos cómo la adoración se entendía antes de los
tiempos de Jesús.
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En el Antiguo Testamento, la geografía dominada la adoración. Para
el pueblo de Israel, la adoración se centraba en Jerusalén, donde la
presencia del Señor se manifestó en el altar principal del templo. La ley
mosaica de la adoración se enfocaba en observancias externas como
sacrificios y ofrendas.
¿Sobre qué le pregunta la mujer samaritana a Jesús en Juan 4:20-21?
_________________________________________________________________
Con la venida de Jesús, el énfasis de la adoración cambia. ¿En qué dos
cosas será el nuevo énfasis (v. 23)?_________________________________
Descomprimamos esas dos palabras.
La palabra espíritu en este versículo no se refiere a la persona del
Espíritu Santo. Es una palabra más general que se refiere a la parte
inmaterial e interna de un individuo. También describimos esto como el
corazón o la personalidad, una combinación de la mente, la voluntad y
las emociones.

LA APLICACIÓN PARA LOS PADRES
Los padres pueden tener todo tipo de deseos y metas para sus hijos, hablados o no
hablados. ¿Qué quieres que sean tus hijos?___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Sin embargo, ¿qué busca Dios sobre todas las demás cualidades? ___________
_________________________________________________________
¿Cómo puede esto afectar la forma en que crías a tus hijos? _______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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El programa de adoración de Jesús cambia el
énfasis de la observancia externa a la interna
realidad y aceptación de la Verdad. Jesús
declara que ahora la verdad puede operar dentro
de nosotros. ¡Esta realidad es asombrosa – y no
sólo para los oyentes del primer siglo!

La adoración
es la esencia
de nuestra
existencia.

¿Cómo se refiere Jesús a los que adoran de esta manera (v. 23)?
_________________________________________________________________
¿Qué acción toma Dios el Padre hacia tales adoradores? ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dios busca a adoradores asi. Él los busca porque ellos contribuyen a Su
gloria.

MI RAZÓN PARA VIVIR

La adoración es la esencia
de nuestra existencia.
Si tenemos éxito en cada otra empresa, pero fallamos en esta, en
definitiva habremos fallado en todo. La adoración es la razón por la que
fuimos creados – para atribuir a Dios el mérito que se le debe. En la
adoración, servimos como voceros de la gloria de Dios aquí en la tierra.
Magnificamos el conocimiento de Su grandeza.
¿Crees tú que la adoración es tu razón para vivir? ¿Qué otras
prioridades pueden entrar en conflicto con nuestro objetivo principal de
glorificar a Dios? _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La verdadera adoración se domina por el deseo de agradar a Dios.
Cuando amas a alguien, quieres que ellos sean felices y harás todo lo
que puedas para complacerlos. ¡A Dios también le encanta cuando le
decimos cuán maravilloso es Él!
Los salmos son grandes ejemplos de la disposición y el contenido de
la adoración. A menudo, un salmista comenzará reflexionando sobre

152

EL ANDAR: CRECIMIENTO ESPIRITUAL DIARIO

la naturaleza y luego alabará a Dios por Sus actos creativos, a veces
personificando la creación para ayudarlo a glorificar a Dios. (Ve el
Salmo 19 por un ejemplo.) ¿Qué otros patrones de adoración has
notado en los salmos? _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nosotros podemos encontrar razones para adorar a Dios en cada
aspecto de Su carácter. Él puede crear cosas grandes y controlar las
minucias de cada ser viviente.
Él ha provisto mucho para que
lo disfrutemos. La experiencia
La verdadera adoración
humana de amar a otros que
se domina por el deseo de
llevan la imagen de Dios, al final,
agradar a Dios.
le señala a Él y a Su amor infalible
por nosotros. El mayor deleite de
Dios está en Su poder para salvar a los pecadores y transformarlos a la
imagen de Cristo.
¿Es la adoración de Dios tu deleite y placer? ¿Te trae gozo decirle a
Dios cuán maravilloso es Él, o preferirías oír otros decir lo maravilloso
que eres tú?

PREPARANDO PARA ADORAR

Hebreos 10:22
nos da mucha
instrucción en un solo versículo. Hay cuatro maneras específicas en las
cuales debemos prepararnos para la adoración.
1. Debemos venir a adorar con sinceridad.
Debemos acercarnos a Dios con un deseo auténtico de adorarle a Él.
Fingir que Dios no ve quienes realmente somos es tan ridículo como
un niño que cubre sus ojos y le dice a un adulto: “¡No me puedes ver!”
Este es gracioso cuando un niño es inmaduro, pero llega un momento
en que la gente madura ya no debería creer esto.
¿Qué podría impedir tu sinceridad en la adoración?___________________
_________________________________________________________________
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Abajo hay cuatro de los principales asesinos de la sinceridad en la
adoración:
La hipocresía socava la sinceridad. Nada cortocircuitará la adoración
más. El mandato en Hebreos 10:22 es que cada individuo se vigile a
sí mismo. Si estás casado, una gran ayuda práctica en esta área es tu
cónyuge. Ellos te conocen mejor, y no los lleva mucho notar cuando no
estás siendo sincero. Dios también usa Su Palabra y a los otros para
monitorear tu sinceridad cuando tu corazón está abierto.
El egocentrismo también socava la sinceridad. Hay una manera fácil
de probar si tu adoración es egocéntrica: al hablar con Dios, ¿usas
pronombres además de “yo” y “mi”? Recuerda que suplicar a Dios por
tus propias necesidades es sólo una parte de la oración.
La apatía socava la sinceridad. No adoramos porque “es lo que hacen
los cristianos”. Si no realmente quieres estar en la presencia de Dios,
estás perdiendo tu tiempo.
La prisa socavará la sinceridad. Hay muchos mandamientos bíblicos
para detenernos, esperar, descansar, meditar y quedarnos quietos. Al
venir a la adoración pública y privada, debemos prepararnos calmando
nuestros corazones
ante Dios. Hacemos
“Todos los hombres tienen una
esto eliminando las
vaga veneración general para
distracciones de
Dios, pero muy pocos realmente lo
nuestras vidas ocupadas,
reverencian; y dondequiera que haya
y enfocándonos en
amarlo.
gran ostentación en las ceremonias,
2. Debemos
venir a adorar
confiadamente.

la sinceridad de corazón es rara en
verdad”. – Juan Calvino

El escritor de Hebreos les dice a los creyentes que se acerquen
a Dios “en _____________ certidumbre de fe” (Hebreos 10:22).
Posicionalmente, estamos eternamente seguros en Cristo, y
prácticamente, podemos sentir y experimentar esa realidad. Esta
experiencia se conoce como certeza. Las palabras de Cristo y la obra
del Espíritu nos ayudan a comprender la seguridad que ya tenemos.
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En Juan 6:37-40, 17:12 y 18:9, Jesús hizo varias declaraciones que
refuerzan la confianza en nuestra salvación. De los que el Padre lleva a
Cristo, ¿cuántos dice Cristo que Él aceptará? ________________________
¿Cuántos permitirá que se pierdan o perezcan?______________________
La certeza o certidumbre no es una experiencia automática para el
cristiano. Viene cuando andamos en el Espíritu en vez de en la carne.
Por desobediencia o negligencia, podemos contristar al Espíritu y
perder nuestro sentido de certeza.
Puede que recuerdes los aspectos del papel del Espíritu Santo del
capítulo 9 de la serie Los Fundamentos: iluminar la Palabra de Dios,
consolar y convencer a los
creyentes, revelar los dones
Si no andamos en la plenitud
espirituales y asimilar a los
creyentes en la iglesia. Si
de nuestra relación con Cristo,
sientes que alguno o todos
no nos sentiremos plenamente
de estos aspectos están
seguros.
siendo frustrados en tu vida,
no es culpa del Espíritu. ¡Es
probable que tú te hayas alejado del Espíritu!
La certeza es una función del elemento relacional de la salvación, sobre
el cual tenemos algo de control. Puede ser más fácil de entender con
un ejemplo de las relaciones humanas. Un marido puede amar a su
esposa, pero si ella no pasa tiempo con él, ella no se sentirá segura de
su amor. Asimismo, si no andamos en la plenitud de nuestra relación
con Cristo, no nos sentiremos plenamente seguros.
Al venir a adorar, debemos venir en plena certidumbre de la realidad
que nos inspira a adorar. Según Hebreos 11:6, ¿qué es necesario para
agradar a Dios en la adoración? ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hebreos 11:1 describe la fe como “la __________________ de lo que se
espera, la ______________________ de lo que _______ _______ ________”.
Esta convicción de una realidad invisible da significado a nuestra
adoración.
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3. Debemos venir a adorar humildemente.
¿Cómo adquirimos la humildad? Comenzamos reconociendo nuestro
estado natural ante un Dios santo. ¿Cómo describe el Salmo 9:12 a
Dios?____________________________________________________________
_________________________________________________________________
La humildad comienza cuando reconocemos que la justicia de Dios
demanda un sacrificio de sangre. No serás humilde hasta que captes
la verdad de que Dios nos soporta. Algunos de nosotros pensamos que
Dios consiguió un buen trato con nosotros, pero Dios no es como Santa
Claus, y no hemos sido buenos.
La suposición básica del creyente es que somos indignos. De hecho,
¡este es el primer paso para acercarnos a Dios bajo Sus términos para
la salvación! Examinar las tendencias de nuestros propios corazones
sin duda nos llevará a la humildad.
Santiago 4 menciona varias áreas donde hay razones para la humildad.
¿Qué mandatos directos encontramos en los versículos 8-10? ________
_________________________________________________________________
En los versículos 11-12, la humildad ante Dios y los demás nos guarda
de hacer ¿qué cosa?_______________________________________________
Según los versículos 13-16, ¿en qué aspecto de nuestras vidas
debemos manifestar humildad?_____________________________________
_________________________________________________________________
Las advertencias de no tener más alto concepto de nosotros mismos
que el que debemos tener suelen estar precedidas por una lista de
pecados. ¿Qué advertencia leemos en 1 Corintios 10:12?_____________
_________________________________________________________________
¿Qué pecados se mencionan en los versículos 7-10?__________________
_________________________________________________________________
En 1 Corintios 15:7-10, Pablo demuestra la humildad apropiada de un
pecador salvado por gracia. ¿Cómo se describe a sí mismo? __________
_________________________________________________________________
Pero, ¿en qué se regocija él?________________________________________
_________________________________________________________________
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La humildad no es revolcarnos en nuestra pecaminosidad, sino que
comienza al evaluar correctamente nuestra situación ante Dios sin
Cristo. Sólo después
de esta autoevaluación
Examinar las tendencias de
podemos apreciar
nuestros propios corazones
plenamente lo que Dios ha
seguramente nos llevará a la
hecho por nosotros en la
salvación.
humildad.
Este es algo asombroso,
que Dios sería tanto nuestro Juez como nuestro Redentor. La lógica
humana diría que estas dos cosas no pueden ser verdaderas al mismo
tiempo. Pero Romanos 3:26b dice que Dios es “el ____________, y el
que _________________ al que es de la fe de Jesús”.
Esta realidad inspiró a John Newton a escribir las palabras: “¡Sublime
gracia del Señor, que un infeliz salvó!” Esta es la base correcta para
adorar.
4. Debemos venir a adorar en pureza.
En Juan 13, podemos aprender junto con Pedro acerca de pureza para el
creyente. ¿Qué ofreció hacer Cristo por Pedro (vv. 5-6)?______________
_________________________________________________________________
¿Cuál fue su respuesta (v. 8)? ______________________________________
En la sociedad judía de su tiempo, sólo los esclavos gentiles lavaban
los pies. Jesús demostró humildad extrema ante Sus discípulos
al hacer esta tarea degradante. La insinuación de Pedro de que él
debería haber sido el que lavó los pies de Cristo en cambio fue una gran
declaración de su amor por Cristo.
En el versículo 10, Jesús le enseña a Pedro una realidad que se aplica
a cada creyente: ya estamos completamente _________________. Sin
embargo, ¿qué todavía necesitaba Pedro? ___________________________
_________________________________________________________________
Como cristianos ya hechos limpios ante Dios, todavía necesitamos la
disciplina de la confesión. Mantener cuentas cortas cuando pecamos
es la forma principal de cuidar nuestra relación con Dios.
¿Cuál es la promesa dada al creyente en 1 Juan 1:9? _________________
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_________________________________________________________________

LA BASE PARA LA ADORACIÓN

¿Cómo
podemos
llegar a adorar sinceramente, confiadamente, humildemente y en
pureza? Si buscamos hacernos aceptos antes de llegar a Dios, nunca
tendremos éxito, sino que nos desanimaremos rápidamente.
¿Sobre qué base me acerco a Dios? ¿Cómo puedo tener confianza al
acercarme cuando soy tan tímido espiritualmente? ¿Cuál es la base
para la sinceridad cuando veo en mí tanta hipocresía? ¿Cuál es la base
para la humildad cuando sé que mi corazón está tan lleno de orgullo?
¿Cuál es la base para la pureza cuando mi pasado está tan lleno de
pecado y culpa?
La base sólida para nuestro andar se encuentra en Cristo. Es Su
sinceridad, confianza, autenticidad, humildad y pureza que podemos
reclamar como las nuestras. No tenemos que hacernos adoradores
aceptos – eso ya ha sido logrado para nosotros. Jesús es el enfoque
central de nuestra adoración, y Él nos hace dignos de adorarle.
El contexto de nuestro versículo principal presenta dos razones que el
creyente puede tener confianza ante el trono de Dios. ¿Qué encuentras
en Hebreos 10:19-21? _____________________________________________
_________________________________________________________________
Podemos acercarnos a Él debido al gran sumo sacerdote que aseguró y
que mantiene nuestra salvación. Somos aceptados por Dios mientras
Jesucristo vive y sigue intercediendo por nosotros. La buena noticia
es, ¡Él nunca más puede morir! Todo el libro de Hebreos se basa en la
naturaleza indestructible de la vida de Cristo.

SUPERANDO BARRERAS EN LA ADORACIÓN

Muchas cosas pueden formar barreras en nuestro pensamiento cuando
nos acercamos a Dios en la adoración.
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¿Qué barrera encuentras tú en tu propia adoración?__________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
A continuación, hay tres barreras comunes en la adoración y cómo
podemos superarlas según la Palabra de Dios. Estas tres barreras
hacen borrosa la distinción entre el Creador y la criatura que es
necesaria para la adoración.
1. La barrera del pecado se contrarresta por el arrepentimiento
en la adoración.
Esta barrera es una consecuencia de acciones pasadas. ¿Qué hacemos
cuando las consecuencias del pecado aún nos golpean? ______________
_________________________________________________________________
2 Samuel 12:20 nos da una imagen del arrepentimiento que quizá te
sorprenda. ¿Qué hizo David después de levantarse de su luto?________
_________________________________________________________________
La gente a su alrededor se preguntaba en voz alta acerca de su abrupta
fluctuación emocional. ¿Qué característica de Dios nombra David en
su explicación en el versículo 22?___________________________________
Podemos encomendarnos a Dios en arrepentimiento porque conocemos
Su buen carácter.
2. La barrera de la amargura se contrarresta por la sumisión en la
adoración.
Esta barrera se deriva de pérdidas pasadas. Si alguien tenía derecho de
amargarse, era Job. ¿Qué había perdido? (Repasa Job 1-2.) __________
_________________________________________________________________
Sin embargo, ¿cómo responde él a su pérdida en Job 1:20?____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Cuando sus amigos lo están
desanimando, ¿en qué verdad
confía él en Job 23:10? ______
___________________________
___________________________
___________________________

Cuando se le pide que renuncie
a algo, la tarea del adorador es
creer en la promesa de Dios y
obedecer.
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Aun cuando no nos gustan las circunstancias, el corazón del adorador
responde a la voluntad soberana de Dios con confianza.
3. La barrera del sacrificio se contrarresta por la devoción en la
adoración.
A veces luchamos en la adoración porque Dios nos ha pedido que
renunciemos a algo. Abraham es el ejemplo más extremo de esto en
el Antiguo Testamento. ¿Qué le pidió Dios que sacrificara en Génesis
22:2?_____________________________________________________________
Isaac era el hijo que Dios había prometido a Abraham. No sólo fue
milagroso su nacimiento, sino que Dios también había prometido
multiplicar el linaje familiar de Abraham a través de Isaac. Bien
podríamos preguntarnos cómo Dios podría requerir esto de Abraham.
Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Abraham en el versículo 3?____
_________________________________________________________________
Abraham le amaba a Dios tanto que estaba dispuesto a sacrificar hasta
una bendición que Dios le había dado. Según Hebreos 11:17-19, ¿por
qué pudo hacer esto?______________________________________________
_________________________________________________________________
Cuando se le pide que renuncie a algo, la tarea del adorador es creer en
la promesa de Dios y obedecer.
¿Qué te ha pedido Dios que renuncies? ¿Lo has hecho, o todavía estás
luchando con la obediencia?________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hasta que obedezcas, tu adoración será obstaculizada. Según
Santiago 4:17, ¿cómo se lo llama cuando no haces algo que sabes que
es correcto?______________________________________________________
_________________________________________________________________
Para el creyente moderno, tanto como para Abraham, la solución a
esta barrera es dedicarnos a Dios, confiando en Él con todo lo que nos
concierne. Sólo Dios puede exigir nuestra devoción, y lo hace con
razón. Él es soberano, tiene el control absoluto sobre todas las cosas.
Nuestra tarea ante un Dios tan poderoso es ser aprendices y reconocer
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nuestro lugar delante de Él.
¿Cómo mostró Job una respuesta apropiada a la soberanía de Dios en
Job 42:1-6?_______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Lee Job 40-41 y escribe tus impresiones de nuestro lugar delante de
Dios. ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿CÓMO ES MI ANDAR?
¿Qué excusas has hecho en el pasado por no asistir a la iglesia y adorar con la
gente de Dios?_______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dios ha hecho provisión para todas las excusas. Dios exige que superemos las
barreras que nuestro pecado y Satanás pueden interponer en el camino de la
adoración. La gloriosa ironía es que el hecho mismo de superar la barrera es el
acto de adorar a Dios.

LA ADORACIÓN EN LA IGLESIA

La iglesia
es el beneficiario de la adoración. Nuestra iglesia local debe caracterizarse por
los resultados de la adoración.
1. Dios es glorificado.
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Según Levítico 10:3 y el Salmo 50:23, ¿qué recibe Dios de nuestra
adoración?_______________________________________________________
Considerando el poder y la soberanía de Dios que acabamos de
estudiar, ¡es verdaderamente asombroso que podemos hacer eso!
2. Los creyentes son purificados.
¿Por qué se necesita pureza en la iglesia? El carácter de Dios exige
nuestra pureza (Isaías 9:6), y sin ella nuestra adoración no será
recibida (Salmo 66:18).
El Salmo 24:4 detalla la pureza de los adoradores que Dios acepta
en Su santa presencia. A
medida que nos purificamos
“La adoración es todo lo
individualmente, la compañía de
que somos, reaccionando
la gente de Dios se purifica.

correctamente a todo lo que
Dios es”. – John MacArthur

La historia de Acán es una buena
ilustración de cuán importante es
la pureza para Dios. (Ve Josué
7). Debido al pecado de un hombre, el pueblo de Dios no tuvo éxito en
la batalla. Cuando se trató con ese pecado, el pueblo complacía a Dios
y Él podía bendecirlos de nuevo.
3. La iglesia es edificada.
El objetivo final de la adoración no es que nos sintamos mejor, sino que
nos comportemos mejor. ¿Qué acciones y beneficios resultaron de la
adoración de la iglesia en los siguientes versículos?
Hechos 2:46 _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Hechos 9:31 _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Hechos 13:48 ____________________________________________________
_________________________________________________________________
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UNA DESCRIPCIÓN DE LA ADORACIÓN
“La adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios.
“Es el despertar de la conciencia a Su santidad; el alimento de la mente con Su
verdad; la purificación de la imaginación por Su belleza; la apertura del corazón a
Su amor; la entrega de la voluntad a Su propósito.
“Y todo esto ofrecido junto en adoración, es la más grande de las expresiones
humanas de las que somos capaces”.
–William Temple, Arzobispo de Canterbury (1942-44)

2 Corintios 3:18 __________________________________________________
_________________________________________________________________
La adoración es la razón principal por la que fuimos creados y
redimidos. Si pierdes esto, pierdes el punto de tu existencia. Sé un
buen aprendiz, sé agradecido, y serás un maravilloso adorador de Dios.

RECURSOS ÚTILES

Para un estudio más profundo,
los siguientes libros pueden ser
útiles a tu estudio bíblico regular. Puede que el personal de Iglesia de
la Gracia, Mentor, Ohio, EEUU no esté totalmente de acuerdo con la
teología de cada autor, así que les animamos a evaluar cada recurso con
cuidado y discernimiento bíblico.
•

Adorar ¡La máxima prioridad! por John MacArthur. Editorial:
Didaque, 2012. La información de esta capítulo se extrae
principalmente del capítulo 14 de este libro en inglés: The Ultimate
Priority por John MacArthur. Editorial: Moody Press, 1983.

•

The Beauty of Holiness [La hermosura de la santidad] por Michael
Barrett. Sólo disponible en inglés.
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•

Christ-Centered Worship [La adoración Cristocéntrica] por Bryan
Chapell. Sólo disponible en inglés.

•

Worship by the Book, [Adorar según el Libro] editado por R. Kent
Hughes, Timothy J. Keller, Mark Ashton, y D.A. Carson. Sólo
disponible en inglés.
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PASAJES PARA MEMORIZAR

Juan 4:24 – Dios
es Espíritu; y los
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Psalm 95:6-7 – Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos
delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios;
nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.

REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las tres
lecciones más significativas
que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de la
adoración:
1. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios (pp. 150-151)? ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿En qué se deleita Dios (p. 152)? ________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3. ¿Cuáles son las cuatro cosas que pueden socavar la sinceridad en la
adoración (p. 153)?_____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué nos da confianza en la adoración (p. 154)? ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Qué convicción nos da humildad en la adoración (p. 155)? _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué disciplina mantiene nuestra pureza en la adoración (p. 156)? __
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Cuáles son tres barreras comunes a la adoración que agrada a Dios
y cómo podemos superarlas (p. 158-159)?
La barrera del ___________________ se contrarresta por el
____________________ en la adoración.
La barrera de la ____________________ se contrarresta por la
____________________ en la adoración.
La barrera del ____________________ se contrarresta por la
____________________ en la adoración.
¿Cuál de estas barreras parece ser la más grande para ti? ¿Qué
harás para contrarrestarlo?_____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Cuáles son los tres resultados de la adoración en la iglesia (pp.
160-161)? ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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9. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección en tu vida? _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF Juan 4:24
FF Salmo 95:6-7
11. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

