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FFuueenntteess  
Algunas partes de estas lecciones han sido elaboradas basadas en el material 

contenido en The Spirit - (Douglas Jacoby, DPI), Life to the Full (Douglas Jacoby, 
DPI), Mind Change: The Overcomer’s Handbook (Thomas A. Jones, DPI), The 

Power of Spiritual Thinking - (Gordon Ferguson, DPI), The Golden Rule 
Leadership – (Gordon Ferguson – Wyndham Shaw, DPI), Power in Weakness – 
(Marty Wooten, DPI), Pure Desire – (Ted Roberts, Regal), La Batalla de Cada 
Hombre (Arterburn-Stoeker, Unilit), Dare to Dream Again (Jeff Chacon, DPI), 

Worship the King (Henry Kriete, DPI). 
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CLASE 1. INTRODUCCION: SEAN USTEDES PERFECTOS. 
� ��������	�
����������������	����
����������������������������
� Mt 5.43-48. 
A. Contexto: amar a todos, incluso a enemigos. Ser verdaderos hijos de Dios. 
B. “Perfecto” Gr. = completo (en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, 

mental y carácter moral, etc.); cualidad de completo:—alcanzar madurez, 
completo, maduro, perfecto.1 

C. Jesús llamando a sus discípulos a ser como su Padre celestial. En otras 
palabras: “sean ustedes como Dios es”.  

D. Recordemos algunas cosas: 
A. ¿Cuál es nuestra meta? = llegar al cielo. 
B. ¿Cuál es nuestro propósito? = salvar almas. 
C. ¿Cuál debe ser nuestra expectativa? = ser como Dios es. 

E. Es estos tiempos en la iglesia hablamos mucho de ser “maduros”. 
¿Entendemos lo que realmente madurez cristiana significa? 

F. La verdadera madurez es ser más como Dios es y menos como tú eres. 
� Ef 4.11-16. 
A. V. 11. Dios dio diferentes dones a miembros de la iglesia. 
B. ¿Para qué? V. 12. Para capacitarnos para servir a Dios y edificar la iglesia. 
C. V. 13. ¿Para qué? Para alcanzar la “edad adulta”, la “plena madurez en 

Cristo”. 
D. LBLA (v. 13) = “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. 

E. Pero, a pesar de tantos años en la fe, ¿ya alcanzamos la edad adulta? ¿ya 
alcanzamos la condición de discípulos maduros? 

F. CENSO: 
� �� ���	�����	��	�����������	�������������
� �� ���	�����	������ ������	�������������
� �� ���	�����	�� �����������	������������
� �� ���	�����	���������������	�������������
G. “Joven Discípulo” = el primer año de su vida cristiana. 
H. Después debería ser “Discípulo Madurando” o “Discípulo Maduro”. 
�  ������!��	�����������"�#���	�$���	��������$��������	����
��
� �% ����� ����	&� �������� 	� '���&�� �� �(��� 	��� $���� $�$�� ��"��� 	� ���

���������
� Fil 3.12-16. 
� �������&	���	��
���������)����*��

1. v. 12. Humildad para reconocer siempre que falta mucho por cambiar. 
Pero con la esperanza de cambiar, no negativos. 

2. v. 13. Actitud de seguir adelante y crecer, no estar viendo el pasado. 
3. v. 14. Poner nuestra mirada en la meta: llegar al cielo. 

A. V. 15. Gr. “Así que todos los que somos perfectos”. Pablo se incluye. 
B. ¿Cristianos “perfectos”? ¿No estará siendo Pablo arrogante?. Comentario al 

Texto Griego del N.T.: “Aquí el término teleioi significa perfección relativa, no 
la perfección absoluta claramente negada en el v. 12”. 

C. “…debemos pensar de esta manera...”. ‘…prosigamos pensando esto’, esto 
es, que no hemos alcanzado la perfección absoluta. 

                                         
1 Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (página 85). Nashville, TN: Caribe. 
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D. Un cristiano perfecto = reconoce que le falta mucho, pero está en la lucha. 
E. V. 15b. “Si en alguna otra cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará 

ver esto también”. Gr. “Si en algo sentís de un modo diferente, os lo revelará 
Dios”. 

F. Si pensamos que ya somos perfectos, que ya no tenemos que cambiar, Dios 
se encargará personalmente de hacernos ver lo contrario. 

G. Actitud orgullosa: “no necesito instrucción, no necesito discipulado, no 
necesito que nadie se meta en mi vida”. - ¡Dios tratará contigo eso!. 

� �'(���	������&���+ ����,���������	���������-	�.�	���
��&�����$��/����������
G. 1 Co 3.1-4: 1Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura 

espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las 
cosas de Cristo. 2Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho 
se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían 
digerir la comida fuerte. ¡Y ni siquiera pueden digerirla ahora, 3porque todavía 
son débiles! Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que 
todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. 4Porque 
cuando uno afirma: “Yo soy de Pablo”, y otro: “Yo soy de Apolo”, están 
manteniendo criterios puramente humanos. 

H. Una de las formas es en cómo reaccionamos ante conflictos con hermanos = 
chismes, envidias, juicios anticipados, triangulación del discipulado, 
resentimientos guardados, etc. 

I. De acuerdo a Pablo, o somos maduros o somos débiles (actuando con 
criterios puramente humanos). 

H. Fil 3.16. Gr. “En aquello a que hallamos llegado, sigamos una misma regla”. 
I. Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento: “Pablo sólo quiere decir 

esto: que, habiendo llegado hasta allí, lo que se debe hacer es proseguir ‘en el 
mismo camino’ en el que se ha estado viajando hasta entonces. Una necesaria 
lección para los cristianos fatigados de la monotonía de la vida y la obra 
religiosa”. 

J. ¿Sientes tu vida cristiana aburrida? ¿Monótona? ¿Cansada? Después de 
años de lucha y esfuerzo, puede ser. 

K. ¿Qué necesitas para reavivarte? Ponerte una expectativa alta: “-viviré de 
acuerdo con lo que he alcanzado”. 

� �'��������	�����/���&����������&��,��$�������	�����	�&�����������&��	����0	��#�
������� ������	����������#����	&���������	�������&�������	������1��,����$����	��
�&���	���	�����������������

L. Si fuéramos maduros nos hubiéramos mantenido creciendo, no 
retrocediendo. 

M. Al no mantenernos creciendo, optamos por “acomodarnos” y nos hacemos 
“viejos” en la iglesia. Nuestro carácter se estanca y batallamos con lo mismo 
todo el tiempo sin ver progresos. 

� 0"!����	���������/������	"�	���.����2�������	������������	����34�����������
����&	�	���������,������&�5��

� �����
��&������	&��2�.	��������&�&���!��
A. Pérdida de sueños por Dios. 
B. Desánimo por fracasos personales del pasado. 
C. Amarguras guardadas en el corazón. 
D. Comodidad del nivel de vida alcanzada. 

� ������/���+ ��������������/��	&�	���!�
N. Jóvenes Cristianos = “hambre” de aprender y crecer más y más = 

discipulado personal constante, instrucción (taller JD). 
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O. Viejos en la fe = que vivas de acuerdo con lo que ya alcanzaste y luches por 
crecer más. 

� Gal 4.19. 
� �� ��&�� ���	��� 	���&����� /����� �� ���$��� /��� ���2����� �� ��&�� ���	���

�2���� /����� �� �.����	���� �� ��&�� ���	����2�����"��� �� ����� �	��� /���
�&�����6��� ��&��,��'���&����
����	���&�����

A. Conseguir la madurez cristiana es un trabajo duro. Requiere disciplina. 
� �0�&�����	����������$�����7 ���	&�����	������/�������	�����(	��
� Gal 6.8-9. 
A. Si te cansas de hacer el bien, comenzarás a hacer el mal. 
B. Sembrar en los malos deseos te llevará a la muerte espiritual. 
C. Sembrar en el Espíritu, te llevará al cielo un día. 
D. No te canses, renueva fuerzas, lucha por ser como Dios es, y cosecharás. 
E. Objetivo taller (repartir hoja): 

a. Mostrarnos la verdadera Madurez en Cristo. 
b. Ubicarnos dónde estamos cada uno. 
c. Darnos las herramientas para poder madurar. 
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CCLLAASSEE  22..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLOO  BBAASSIICCOO::    
¿¿DDEE  DDOONNDDEE  VVIIEENNEENN  MMIISS  FFUUEERRZZAASS??  

� 849 % 7  : '8; < �7 = > : + : �+ 0��> 8< + �'� : < ? 0�#�7 � = > : % �@ = < 0% #�+ 18��
Jorge. Desánimo Espiritual 

 Jorge Sánchez se levanta de la cama, todavía adormilado, se pone sus lentes y camina 
hacia la cocina. Afuera estaba oscuro y lluvioso, y el podía sentir el aire frío colarse entre la 
ventana. Al menos el café estaba listo gracias a un sistema automático de la cafetera que se había 
prendido solo media hora antes. “-Uno debe ser agradecido por las pequeñas cosas-“, se dijo así 
mismo. 
 Se sirvió una taza, la tomó con una mano y con la otra agarró una Biblia con forro de piel y 
una pequeña libreta de notas. Caminó hacia la sala y se sentó en el sofá: 
“-¿Dónde debo comenzar? 
Estos tiempos no han sido muy buenos últimamente. 
No me estoy sintiendo muy victorioso-“. 
 Jorge se había convertido en discípulo hacía 4 años después que su esposa había sido 
conocida por unas vecinas. Al principio se mostró escéptico hacia el interés de ella, pero después de 
qu ella fué bautizada, él fué a algunas reuniones con ella, encontró a algunos hombres con 
situaciones afines a las de él y después descubrió que en la Biblia había muchas cosas que él 
jamás se había imaginado. El confesó su fé y fué bautizado un viernes por la noche en una casa de 
unos discípulos. Y nunca había dudado de su decisión. 
 Esta mañana, tratando de leer su Biblia a través de unos ojos somnolientos, seguía sin 
dudar de su decisión, pero tenía que admitir que algo no estaba funcionando como debería. El 
estaba desanimado y ese desánimo se había vuelto más fuerte en las últimas semanas. Por al 
menos un año él y su esposa María se habían entregado a tener algún tipo de impacto espiritual 
con sus vecinos y familiares. Algunas personas habían mostrado interés, sólo para echarse para 
atrás cuando se daban cuenta de que ser discípulo involucraba algo más que una religión “normal”. 
“-¿Seré yo? 
¿Será que no sé cómo conectarme con la gente? 
He orado mucho. ¿No tendré el tipo corecto de fé?. 
No quiero salirme de la iglesia, pero tengo que admitir que estoy cansado. 
Seguro, tenemos algunos amigos increíbles en la iglesia. 
Sí, nuestro matrimonio está mejor que nunca, aunque ha sido un poquito difícil últimamente. 
Sí, los niños están adquiriendo algo que nunca encontrarán fuera del reino. 
Pero tratar de seguir adelante con todas las necesidades del ministerio mientras no ves mucho 
resultado y solamente muchas presiones nuevas del trabajo me está asfixiando. 
Veo compañeros en el trabajo que no son cristianos y parece que son más felices que yo. No me 
parece justo-“. 
 El mueve algunas páginas de la Biblia, lee algunos versículos de uno de los evangelios, 
ofrece algunas oraciones obligatorias, y sale a recoger el periódico sin sentir ningún poder nuevo de 
su ejercicio espiritual. 
 Jorge Sánchez es un discípulo, pero enfrenta serios retos. ¿Dejará él que eso lo haga 
derrumbarse? ¿Aceptará su situación como una experiencia normal en la vida de un discípulo? 
¿Abandonará su compromiso con Dios para regresar al mundo a buscar su comodidad, satisfacción 
de deseos y seguridad económica? ¿O enfrentará los retos, los vencerá y reclamará la alegría que él 
y María tuvieron cuando por primera vez llegaron a la iglesia? ¿Tendrá la convicción de que Dios no 
envió a Jesucristo para darnos una vida espiritual mediocre, y peleará hasta obtener la vida 
abundante que la Biblia describe? ¿Se humillará a sí mismo y buscará la ayuda de otros que han 
estado donde él se encuentra ahora? ¿Será vencido por el desánimo y la falta de fé, o 
experimentará un cambio de mentalidad y será un vencedor?  
¿Tú que harías si fueras Jorge? ¿Qué le dirías si Jorge fuera tu amigo?. 
� �% ����&�����,��	����/�����&�������������A/�������	���&��/����'�����������

��	���������������	��&��� ����(	���	�+ �����
� Ef 3.12-21. 
A. Efesios: escrita para el año 60-61 d.C. 
B. Pablo termina de escribir para el 62 d.C. aprox. De las últimas. 
C. Pablo convertido en 31-33 d.C. Para Efesios: 30 años de cristiano. 
� �����	��	&������	���� ����(	�/���	�����	�+ ����	�����������
D. V. 12.  Confianza para acercarse a El. 
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E. Nuestra fe en Cristo nos da una libertad muy especial: acercarnos a Dios en 
cualquier momento y lugar. ¡Los judíos no disfrutaban de esa libertad!. 

F. Ef 2.18: Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al 
Padre por un mismo Espíritu. 

� + ���A/����������!�
1. Aprovecha esa libertad que tenemos. Ora en cualquier momento y bajo 

cualquier circunstancia. No piensa “¿para qué me acerco a Dios si le he 
fallado?”. Amistad y confianza con Dios. 

G. V. 14. LBLA: “Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre...”. 
H. La postura de Pablo a la que hace referencia era postrarse ante Dios de 

rodillas y con la cabeza inclinada hacia la tierra, como alguien que hacía 
una reverencia y traía un asunto urgente a un rey poderoso. 

I. Realidad: la posición más común para orar entre los judíos era de pie. 
J. Posición de rodillas = muestra reverencia y humildad ante el Rey de todo el 

Universo y Creador de todas las cosas.  
K. Posición al orar = dice mucho de cómo está nuestro corazón ante Dios. 
� + ���A/����������!��

1. Sigue arrodillándose ante Dios como lo hizo al inicio. No piensa “si oro 
sentado está bien”, “si oro mentalmente no hay problema”, “si oro 
acostado también es válido”, “lo que cuenta es la intención”.  

2. Sigue buscando un lugar y tiempo especiales para orar. 
3. Sigue teniendo una actitud de reverencia y humildad al buscar a Dios. 

L. V. 16. LBLA: “que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser 
fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior”. 

� ����� ,��A�� 1�2��� ,�� ���2���	� ������ 6� �1���� .� B������ 	� �� �� ��2��
8	&�������

� �'(���������2��A�	��6���&���������0 �/A��&��% �	&���
� �1��,����6�/��,��+ ����/������/��&��	���������������������,������
M. Entendía: las fuerzas para seguir y el valor para enfrentar todo no viene de  

ganas, circunstancias o la gente, sino directamente del poder de Dios. 
N. Entendía que nuestro “hombre interior” necesita ser alimentado diario, de lo 

contrario, andará débil. No soportará la intensidad de la vida cristiana. 
O. La traducción literal de “poder y fuerza” es “ser vigorizados”. 
� 0"�/��!���
�&����� ��C ���#�22�����	���&�����.���&���	����
� + ���A/����������!�

1. Entiende de dónde viene el poder y la fuerza = ¡de Dios!.  
2. Toma responsabilidad personal de su estado espiritual: “¿Ando sin 

fuerzas? ¿ando desanimado? ¿me siento sin fe? = ¡nadie más tiene la 
culpa! Es mi relación con Dios que anda mal”. 

3. Piensa “en la medida que cuide mi Relación con Dios es como estaré”. 
“No puedo dejar de orar porque me moriría”. 

4. Nunca piensa: “ya no creo que con orar todo cambiará”, “ya no creo que 
estudiar la Biblia me ayude”. Conoce la fuente del poder. 

P. V. 20. LBLA: Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en 
nosotros. 

Q. Pablo entendía los resultados poderosos que hay en la oración constante: 
“muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos”, “o entendemos”. 

R. Después de 30 años en la fe no había perdido la fe en la oración. 
S. También reconocía que el poder de Dios “actúa” en nosotros. Es decir, 

nuestras acciones correctas van acompañadas del poder de Dios. 
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T. Dios trabaja junto con nosotros. Si no hacemos nada, El no hará nada. Ej: 
evangelismo, discipulado, rectitud, sacrificio, etc. 

� + ���A/����> �����!�
1. Sigue creyendo en el poder de la oración. No piensa: “no creo que yo o tal 

persona pueda cambiar”. 
2. Es constante en su oración cotidiana y cree en los tiempos de oración. 
3. Cree que el resultado de buscar a Dios será: ¡PODER!. 
4. Hace obras y pide a Dios que las bendiga, y lo cree. 

� Heb 4.12-13.  
A. Dirigida a cristianos maduros que andaban débiles en su fe. 
B. Recordatorio:  

1. La Biblia siempre tiene poder para cambiar corazones y vidas. 
2. Un buen estudio bíblico es el mejor tiempo de discípulado que 

podemos tener (nada se esconde ante su Palabra).  
� ����� 	��� ���2�(� ���	��� 	��� ��	��&������ ����� 	��� ������� ���2��	��� &����

	��&���������6����1���2�����+ �����
C. Una vida disciplinada de estudio bíblico diario rendirá muchos frutos. 
D. Una vida irresponsable en esto = perderás convicciones poco a poco hasta 

encontrate haciendo cosas que antes nunca hubieras hecho. 
E. Experiencia personal: momentos malos, caídas, fracasos, errores = la Biblia 

siempre es la que me ha sacado adelante. 
� + ���A/����> �����!�

1. Todavía tiene fe que la Palabra de Dios nos puede cambiar. 
2. Tiene hambre de “carne espiritual”, no conforme con comida “Light”. 
3. Busca mejorar su estudio con herramientas bíblicas: Concordancias, 

Diccionarios Bíblicos, varias versiones, Comentarios, etc. 
4. Lee libros espirituales que le ayudarán en su conocimiento bíblico y 

su crecimiento personal. ¡Invierte dinero en eso!. 
� '��/��&���D/��	����/���	������&�����2A2������
� 2 Cr 7.14. “y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, 

ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 
perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país”. 

� > : + 9  0E �0< �4= �C: % 8'= !�> 8% �B9 0 E : % �F 80< 0< �+ 0�+ 8= % #�4= �C9 % ':  G ��
� 7 ��/��/��������!����/�������/���	�����2��������+ ����
��&�	&��
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CCLLAASSEE  33..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  MMIISSIIOONN::    
¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  NNEECCEESSIITTOO  PPRREEDDIICCAARR??  

� + �/�����������	����
#��2����$���	����&���/���	&��!�
� �'(����	�����A/������������2������0��	����������'(�������A��@ �-����
� Jn 4.27-36. 
A. Contexto: Jesús recién termina de “charla de vida” con la mujer de Samaria 
B. LBLA v. 32: “yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis”. 
C. Gr v. 32. ��w��� [brosis /bro·sis/] =  1. Acto de comer. 2. Comida del alma, o 

que la refresca o que la nutre y fortalece. 
D. Gr. V. 34 = ��w�� [broma /bro·mah/] = lo que se come. 
� �����������$��A��@�-��	���/�����6� 3+���	��	���/��,���&�2����	��������

��� �	�#���	�$�� 2��.���5���7 �	���A����� /��&���&��
�	��	�� �� 	&����A���: ����
� �.��A��	��	���	���A���

� 3'�� /��&������
����� 	&(������� �5�% ��	&A����&��
�$��/������,��$�����% ��/���(	�
/���������������� �"����/�(����$�� 2��
A�����.�����	��	�����

E. V. 32. “...que ustedes no conocen”. Ellos no entendían aún la visión de 
Jesús, pero por ser discípulos de él tendrían que entenderlo. 

� ����� ��� ��� 	���&���� 
�	��� 	&�� 6� +���A/����� �� @�-�� 6� : /�	����#�
�� �&�����#������������@�-��6�	��&���� �.���������3������ ��'���&�5��

A. Nosotros hoy en 3 posibles casos: 
A. Estamos como ellos, sin conocer todavía esa comida. 
B. Ya la conocimos un tiempo, pero se nos olvidó cómo era. 
C. Estamos todavía alimentándonos de ella. 

B. Cuatro lecciones para nosotros: 
� V. 34. PRIMERA. 
� �'�������������	&�����+��������7 ��H �IJK ���0�&����2�	��.����������+����	��&���

% �������#�/������,����,��&�����������	�.�����	�����	���������������
A. Dios quiere salvar al mundo. Es su deseo, su sueño, pagó ya un gran precio. 
B. Jesús nunca dudó de quién lo envió ni de para qué estaba aquí. 
C. Nosotros: deberíamos tener en alta prioridad hacer la voluntad de Dios antes 

que nuestra voluntad. Eso es ¡Salvar almas!. 
� V. 35. SEGUNDA. 
A. “Faltan cuatro meses para la cosecha”. Posible ref. a que faltaban todavía 

cuatro meses para la siega. En este último caso, ya que la cosecha 
comenzaba a inicios de abril, sería en diciembre cuando pasó este incidente. 

B. Literal: “He aquí digo a vosotros, levantad los ojos vuestros y mirad los 
campos, porque blancos están para cosecha”. 

� �1��,��� ��� ���� ,�� ���	&���	� ���� �"������������	 �� 4�� � �"�� 
�� �� ������� ���
/�2���.������
���	�����	������

C. Posible razón: v. 39. ¡Los samaritanos se estarían acercando ya a donde 
estaba Jesús y sus discípulos!. Ellos eran los campos maduros p/cosecha. 

� �����/	���A�	���������A/������������������� ���&�	������ ��������� /���� ��������
6�3+�
A��������/&��5�� �2A��� ��$���/�"����������������

� +���A/����> �����!���� /��������&���������� /����3% �2�,������,����#��-	���,��
� 	���/	��� ��#�/�������/�	��5��

� +���A/����8	� �����!�	�����	����� �����	&�������"���.�/�	����	������&�� /��#�
�� "����&����A��#��	������,��� �����$	�#��	������,��	���&���

� �'(� �����&��������� /�����'(� ������&��	��� ���������	� ��������
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� V. 36-37.  TERCERA. 
A. LBLA: “Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que 

el que siembra se regocije juntamente con el que siega”. 
B. “Ya el segador recibe salario”. El cosechador espiritual puede recoger su 

cosecha sin esperar cuatro meses. ¿Y qué recoge? “Fruto para vida eterna”.  
� �'����
�� ������� /	�����@�-��/���&��2�"���	� �������$�#���� /��&�	������

1���2�����	����� �"���6�3F ����&�	��/�������5��@�-���&�2�������	��������.��
	���� �� 	&��� ���	&������	����(	����,������ �"���

� ������	�(�	����$�2�����������������$���6�
����� ��3: 40?  8: 5��% ��	&A��
� �.�
����.���&��
�$���/���&���� 	&���$�2�����������	���� �� 	&���/����
$�2������	����� �"��.������������&������

C. V. 39. ¡Una reacción en cadena!. Una mujer convertida llevó a muchos a 
creer en El. V. 40-42. Se tuvo que quedar dos días más a predicar!. 
¡Definitivamente fue una gran gran cosecha!. Estaba tan feliz que ya no tenía 
hambre ni cansancio físico. ¡Acababa de recibir un alimento que lo llenó!. 

� ������&��A�	�/	��	�����������A/���������	&����������A����: /�	����	��	��
���	�����(	!��	��&����	��	��/���	��/����	����� ��$��� ���
��&���

• Is 55.10-11. 10 Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven allá, 
sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la 
semilla para sembrar y el pan para comer, 11 así también la palabra que sale 
de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero 
y cumple la orden que le doy. 

� +���A/����> �����!���2�,����� /��$�.��	�����	����� /	����������&�	��	�
&��2�"���	��������$���3< �	�����	���	�5��

� +���A/����8	� �����!���� ���&�2�	�����#���� /�� 	&�	����/����/������� 	&�,��
/���$�2��&�	&������&�������	��
�������	��A�&�����

� � � ��� � �� � �� ���� �� �� �  ��� ��
� Lc 10.1-2, 17-21. 
A. Enviados a predicar y hacer milagros a los pueblos que Jesús visitaría. 
� �'(� ���������	�����LH��6��� �.���	&	&���#��&��!����	��������
� �4�����(	��6�$��&�������� �	��������2��A�	��3F ���	�����&�������/������5��
B. V. 20 Jesús les ayuda en sus motivaciones, no se fueran a desviar. 
C. V. 21. El mensaje principal: “Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo”, 

“En aquella misma hora El se regocijó mucho en el Espíritu”. 
D. Jesús estaba muy feliz de ver que por fin entendieron cuál sería su comida. 

Antes no lo habían entendido, pero en ese momento ya. Ahí Jesús supo que 
ellos eran los hombres que realmente cumplirían la misión. 

� V. 23-24. 
A.  ¡Era un enorme privilegio ser parte de ese momento!. 
B. Jesús se alegra mucho cuando uno de sus seguidores comprende por fin 

cuál es la comida de un Discípulo: salvar almas. 
� : $���!��+(	���&���&-���7 ���	&�
�������	���������A/������	&������� /�	���

����/��������� /�	���������������	��&�� �������
C. ¡Démosle alegría a Jesús compartiendo su Palabra!. 
 
� � � ��� � � � �� ��� ������ !"#$�% &�"'$��&�(�)"(* �
A. Es voluntad de Dios salvar almas, y lo quiere hacer también. 
B. Siempre hay gente abierta, sólo hay que buscarla. 
C. Hay una gloriosa recompensa en salvar a alguien. ¡Vale la pena!. 



Arturo Elizarrarás – ICMAR SR NTE  “Aprendiendo a ser Perfectos” 

Página 12/41 

CCLLAASSEE  44..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  NNUUEESSTTRROO  CCAARRÁÁCCTTEERR::  
¿¿CCOOMMOO  LLOO  PPUUEEDDOO  DDOOMMIINNAARR??  

• Cambiar nuestro carácter = uno de los mayores retos que enfrentamos. 
• Meta: ser como Dios es en nuestro carácter. 
• Nuestro carácter se ve afectado por el mal manejo de emociones. 
• La Biblia tiene descripciones de las emociones de Dios y de Jesús: 
• Gn 6.5-6. ¶5 Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la 

tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer 
siempre el mal. 6 Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y 
sintió tristeza en su corazón.  

• Dt 32.14. Provocaron los celos y la ira de Dios al adorar ídolos repugnantes. 
• Lc 10.21. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, 

dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los 
sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos”. 

• Jn 12.27. “¡Siento en este momento una angustia terrible! ¿Y qué voy a decir? 
¿Diré: ‘Padre, líbrame de esta angustia’? ¡Pero precisamente para esto he 
venido! 

• Heb 5.7. 7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte 
y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la 
muerte; y por su obediencia, Dios lo escuchó. 

• .Ef 4.30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que 
ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en 
que él les dé la liberación definitiva. 

• Tristeza y dolor en el corazón, celos, ira, alegría, angustia, muchas lágrimas. 
• Dios nos creó, El puso emociones y sentimientos. No es indiferente. 
• Sin embargo, aunque Dios puede sentir todo eso, en El predominan 

sentimientos que son más fuertes: amor y compasión. 
• Ex 34.7. Por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la 

maldad, la rebeldía y el pecado; pero no deja sin castigo al culpable, sino que 
castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y 
en los tataranietos. 

• Castigo a la maldad: ¡4 generaciones!. Amor y perdón: ¡1000 generaciones!. 
� ������	����	&���2� ���&	��	��������&���6�: � ���.���� /���(	��
• Nuestra meta: imitar a Dios, ser como El en su carácter también. 
• Problema: cultura latina = fuerte tendencia a las emociones y sentimientos. 
• Esto nos crea pecados culturales muy arraigados que estorban para la meta. 
� Tit 1.12-13. 
A. Cita de Epiménides, poeta cretense del S. IV a.C. 
B. En su carácter acarreaban pecados. En México ¿qué frases nos identifican?. 
� �'����� ��	� ���� /������ ���&������ 	� > �D����� 6� �	�����/��	�#� /���#�

����/�	��2������#�� ���������#�/����	���#��$��� �#���2�#������/��(	#�&���
C. V. 13. Reprensión dura para sanear su fe, eso necesitaban. 
D. No podemos tolerarnos ser cristianos y acarrear esos pecados culturales. 
� �'(� ����	���������A/�������@�-����
E. Mt 16.13-19. Jesús levantando a Pedro públicamente. 
F. Mt 16.22-23. Jesús diciéndole a Pedro – “Satanás”. 
G. ¡Se le subió muy rápido, muy emocional!.¡Jesús ya conocía su debilidad!. 
H. Lc 9.52-55. 52. Envió por delante mensajeros, que fueron a una aldea de 

Samaria  para conseguirle alojamiento;53 pero los samaritanos no quisieron 
recibirlo,  porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén.54 Cuando 
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sus discípulos Santiago  y Juan vieron esto, le dijeron: —Señor, ¿quieres que 
ordenemos que baje fuego del cielo,  y que acabe con ellos? 55 Pero Jesús se 
volvió y los reprendió. 

I. Jesús les puso por apodo “Hijos del Trueno” = ¡vengativos y rencorosos!. 
J. Mt 10.35-44. 35 Santiago y Juan, hijos de Zebedeo... Le dijeron: —

Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda. 38 Jesús les contestó: —Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden 
beber este trago amargo que voy a beber yo, y recibir el bautismo que yo voy a 
recibir? 39 Ellos contestaron: —Podemos. ... 41 Cuando los otros diez 
discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan.42 Pero Jesús los 
llamó, y les dijo: —... Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, 
deberá servir a los demás,44 y el que entre ustedes quiera ser el primero, 
deberá ser el esclavo de los demás. 

K. Envidias y rivalidades entre ellos, ¡querían ser los primeros todos!. 
L. Una y otra vez Jesús tuvo que lidiar con las emociones y sentimientos fuera 

de control de sus discípulos. ¡Muchos pecados en su carácter!. 
� �'(� �����	��(�@�-������� 2������
� Mt 11.27-30. 
A. V. 27. Jesús nos ha dado a conocer quién y cómo es Dios. Como es Jesús, 

así es Dios. 
B. V. 28. Jesús prometiendo dar descanso a los cansados de trabajos y cargas. 
� �'(� �����������A�������HM ��: �/&�	������.����.��/�	��	���������
��� �������N�

/���	&�.��������(	�$�� �����@�-������	��!����	���� ��.����
C. “Aprendan de mí”. Se requiere una verdadera actitud de “mi carácter no me 

sirve así, debo cambiarlo”. Humildad total para lograr cambiar. 
D. “Soy paciente y de corazón humilde” – meta para lograr en nosotros. ¡Es 

bastante difícil ser así!. Pero podemos aprender viendo a Cristo. 
E. “…así encontrarán descanso.” ¿Qué nos genera vivir pecando con nuestro 

carácter? = mucha carga, culpa, desgaste físico y emocional, conflictos. 
� �������	��	&��������	���/����&�������&���6��&�� A	�&��������� ��@�-��

��.�	����� ��&-�����
� �����$��A�	������/(�&����/��������������!�
� 2 Co 10.3-6. 
A. Pablo diciendo: “Sí, somos humanos, pero no luchamos como los hombres de 

este mundo”. 
B. Excusa para ser dominado por las emociones: “Pues no soy de palo”. 
C. v. 5. LBLA: “poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de 

Cristo”. 
D. “Pensamiento” = gr. = “percepción mental, pensamiento, lo que piensa la 

mente”. 
E. Finalmente todo sentimiento nace de pensamientos. ¡Están conectados!. 
F.  “Cautiverio” = gr. “llevar cautivo, capturar la mente de uno”. 
G. Todo sentimiento y emoción negativo que quiera salir de control debe ser 

capturado y sometido a la obediencia a Cristo. 
H. Esto es toda una disciplina: ¡Esa es la clave!. Citar ejemplos: tentados a 

reaccionar de una manera y recordando Escrituras y obedeciéndolas. 
I. ¡Perfectos en Nuestro Carácter: sometamos cada pensamiento a Cristo!. 
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CCLLAASSEE  55..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  NNUUEESSTTRRAASS  RREELLAACCIIOONNEESS::  
¨̈¿¿CCOOMMOO  MMAANNEEJJOO  LLOOSS  CCOONNFFLLIICCTTOOSS??  

� Lc 17.1-6. PERDON PERFECTO. 
� �1��,���@�-��� 	���	(��&��������� 	��"��&�2����	����6�	�������������&��	��

$�2�A��	���������"���&�����/��(	�
��&�	����
A. Era seguro que alguien pecaría contra nosotros y que deberíamos perdonar. 
� �% �&� ���� 	� �	� �A���� '���� D&�� ��� 8� ��A	�&!� L � ���� ,�� �	� $�� �	�� &�

� �	&���#�,���&���$�� �	�� &� �	���&���#�,�������	� &�� ��&��&���#�,�������	�
$�2������ �����&�#�,�������	�&�� &����	��$��� ���

B. v. 4. La actitud del cristiano deberá ser siempre perdonar cuando se le pide. 
C. v. 5. ¡Por eso piden más fe!. LBLA: “Auméntanos la fe”. 
D. v. 6. Contexto correcto de esta Escritura: la fe para creer que alguien puede 

tener tanta capacidad de perdón hacia sus hermanos. 
E. ¿Porqué un estándar tan alto para nosotros?. 
� Isaías 55.6.9. 
� �'�������	����������$�� �	������������/��(	��6��	���#�����#�&���
A. La manera de Dios = ¡perdonar totalmente si hay arrepentimiento!. 
B. Madurez espiritual = arreglar los conflictos en un espíritu de perdón. 
C. Algunos perdonan rápidamente en cuanto ven signos de arrepentimiento. 
D. Otros: lento y difícil, se enfocan más la falla y no en la reconciliación. 
E. Postura: ¡no quiero perdonar! = ¡no quiero ser como Dios!. 
� 4��� ����6�3/���	������ ��+����/���	�5��
� Prv 18.13, Prv 18.15, Prv 18.17.  SABIDURIA PERFECTA. 
A. LBLA (Prv 18.15) = “El corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído 

del sabio busca el conocimiento”. 
B. Cuando se trata de resolver un conflicto, tenemos la tendencia humana de 

reaccionar impulsiva y emocionalmente cuando escuchamos una parte. 
C. Juzgamos, condenamos, hablamos, sin pensar en oír la otra parte. 
D. La forma espiritual = primero escucha la 2ª parte y luego arma conjeturas. 
E. Habiendo escuchado las dos partes primero, tendrás una visión completa. 
F. Típico caso: uno presenta su caso siempre como “la víctima” y cuando se oye 

la otra parte, resulta que la víctima era realmente la parte agresora. 
G. Un cristiano maduro buscará la prudencia, el conocimiento completo del 

caso y tendrá la paciencia para escuchar cada parte. ¡No querrá ser injusto!. 
H. Un cristiano inmaduro: reaccionará mal al escuchar una parte y no tendrá 

disposición inmediata de escuchar la otra. ¡No le importa ser injusto!. 
� 4��� ����6����"��&����� ��+������"��&���
� Jn 7.21-24. JUICIOS PERFECTOS. 
A. Jesús estaba siendo criticado y juzgado injustamente, sólo por apariencias. 
B. Da un mandato claro: ¡No juzguen por las apariencias, sino con rectitud!. 
C. 1 S 16.7. Pero el Señor le dijo: “No te fijes en su apariencia ni en su elevada 

estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el 
hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.” 

D. Dios no se guía por las apariencias, tampoco nosotros lo debemos hacer. 
� �'��	���"����� ���/��������/���	�����!�F � ������&����	���&��	����-	�$�� �	�#�

	����� ���	�� ���,������	&���	���&����.���� �� ����	�"��������	��&�����������
E. Refleja mucha inseguridad en la persona. Se hacen preguntas como: ¿qué 

pensará de mí? ¿cómo se sentirá conmigo? ¿será por esto o por lo otro?. 
F. Un hermano maduro será tentado a sentirse mal de alguna apariencia, pero 

obecerá la Palabra de Dios y no armará juicios, sino tendrá dominio propio. 
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G. Será paciente para saber si hay algo personal o no. Preferirá la paciencia a 
lastimar innecesariamente a su hermano con su imaginación y su boca. 

H. Un hermano inmaduro = será dominado por su imaginación y correrá a 
agredir, lastimar e incomodar con su boca a otros. Y después de haber 
hablado se arrepentirá. ¿Para qué andar viviendo tantas vergüenzas?. 

� 4��� ����6�"��������	���&�&������ ��+���#�	�	���/��������/���	������
� Mt 18.15-17. SOLUCIONES PERFECTAS. 
� �'�	�,���	�$�2��� ���/��� ������	����	&�� ���,�������	�	������&�� (����'�	�&��

�����/���������&��� "����� ���)�*���&���
�� ���������&�����	����
A. Jesús dejó un principio bien claro: PRIMERO HABLA CON EL HERMANO. 
4. Jesús contempló aún el respeto a la persona: ¡A SOLAS¡, no públicamente. 
5. ¡Es el plan de Dios para arreglar nuestros conflictos!: 

1. A solas para hacerle reconocer su falta. 
2. Una o dos personas más como testigos. 
3. Tratarlo con toda la iglesia. 
4. Considerarlo como un inconverso = ¡un falso cristiano!. 

6. Muchos corren con todo mundo, arman un escándalo, y al final van con la 
persona indicada. ¡Satanás se aprovecha de tanta inmadurez, causa daño!. 

7. Un hermano maduro: tratará su corazón, orará, hará lo que sea necesario, 
pero se determinará a obedecer la Escritura primero y hablar con la persona 
indicada ANTES que con nadie más. 

8. Si llega a escuchar el malestar de alguien contra otro: ¡le pedirá que no siga 
y que mejor vaya y hable con esa persona primero!. No se quedará a 
escuchar y contaminarse. 

9. Un hermano inmaduro: hará todo lo contrario. 
� �����/�������	�������&�� ������ �������	���� �	"����������	
���&�����
10. Peligro = ser como Absalón (2 S 14 y 15): llenarse de amargura por heridas 

no resueltas, ser un imán para otros con cosas similares, y seguir el camino 
de destrucción que él siguió. Más cuando es contra líderes. 

� 4��� ����6���������������	
���&������ ��+����,���#�	����� ����� �	����
� Gal 6.1-2. AYUDA PERFECTA. 
A. LBLA: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta... 
� �'���� �� ��� ����	&��� �� +���� $����� ��� ������� ���	��� ����/�	�� ���� �� ���-	�

$�� �	��/��	�����8����$�2����� ����������+��������&����/��� ������,�����&��
�% 	&��&�� �����	&��������������

A. Es claro: “ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse”. 
B. Alguien que es espiritual se acercará a tratar de ayudar al hermano(a). 
C. Alguien que no es espiritual actuará mundanamente. 
D.  “Acusar a alguien”, hablar mal de otro o ser indiferente son muestras de 

conductas mundanas y una gran falta de amor unos por los otros. 
E. El secreto es la manera: “amablemente”. La verdad pero con amor. 
F. Pensamiento mundano = “yo digo lo que siento como lo siento”. ¡Cuidado! La 

Biblia nos llama a decir las cosas pero amablemente y con amor. 
� 4��� ����6��.����	������ ��+����	����.���#�3��	��� ���/�����	���������5��
� 1 P 3.8-12. VIDA DE IGLESIA PERFECTA. 
A. Esa es la expectativa de Dios para la vida de iglesia: 
B. Armonía, Unidad, Amor, Bondad, Humildad, No mal x mal, No hablar mal, 

No mentirnos, Buscar la Paz. 
C. Haz eso, y el Señor oirá tus oraciones. No hagas caso, tal vez no sea así. 
D. ¡Dios bendice a los que procuran la paz en su Reino!. 
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CCLLAASSEE  66..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  SSAANNTTIIDDAADD::  
¿¿PPOORRQQUUEE  LLAA  NNEECCEESSIITTOO??  

• Sabemos que un cristiano debe vivir en santidad. Cualquier persona oye 
“cristiano” y se imagina una vida recta en otro. 

� �0�������&�	��������1��,�����	��������&���
� 1 P 1.14-15. 
A. Vivir en santidad es vivir lo contrario a lo que éramos antes: esclavos de 

nuestros deseos. 
B. LBLA = sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 
� +�����������&��0����&���#��/��,���	���&�� ��������	&�����	�	��&���
��� ��

��������6�/��,��+��������A��
C. Lv 11.45 y 19.2 – Dios llamando a Israel a ser santos porque El era así. 
D. La vida cristiana no es vivir rectamente porque es lo correcto, es moralmente 

bueno, es bien visto, para dar un ejemplo, etc. 
E. La razón es: PORQUE DIOS ES SANTO, y estamos llamados a ser como El. 
F. Cuando estemos luchando con nuestra santidad, que no nos motive el “no lo 

haré porque es malo”, sino “no lo haré porque Dios no esa así”. 
� 1 Co 6.9-11. 
A. Una lista de pecados que nos excluyen del Reino de Dios. 
B. Las personas que viven así, de acuerdo a la Biblia, no entrarán al Reino. 
C. Los cristianos que regresan a vivir así, TAMPOCO. 
D. Estos son los verdaderos peligros para un cristiano: regresar a vivir eso. 
E. ¡La santidad es necesaria porque sin ella no entraremos al Reino! 
F. De entre todos estos pecados, hay uno que es más destructivo aún. 
� 1 Co 6.12-20. 
A. v. 13. El cuerpo no es para la prostitución, sino para Dios. 
B. No es nuestra propiedad, no puedes hacer con él lo que quieras. 
C. v. 15. Nuestro cuerpo terrenal es parte del cuerpo de Cristo. 
D. Llevar a nuestro cuerpo a la inmoralidad es una ofensa directa a Cristo. 
E. v. 17. ¿Porqué? Porque estamos unidos espiritualmente a Cristo. 
F. v. 18. Huyan de la prostitución. LBLA: Huid de la fornicación. Todos los 

demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el 
fornicario peca contra su propio cuerpo. 

G. Inmoralidad sexual, el pecado más popular en el mundo: 
1. 8000 sitios pornográficos se añaden a Internet cada mes. 
2. Más de 25 millones visitan sitios pornográficos cada semana. 
3. 74 % del total de ingresos por Internet son de sitios pornográficos. 
4. 62% del tiempo en línea en oficinas es para visitar sitios pornográficos.  
5. La edad más pequeña en que niños están viendo pornografía es 11 años. 
6. Revistas y películas pornográficas están disponibles en todas partes. 
7. Comerciales y programas de televisión tienen cada vez más sensualidad. 
8. Los sistemas de cable pasan libremente películas con escenas inmorales. 
9. De cada 300 hombres mexicanos: 

a. 210 reconocen haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. 
b. 267 reconocen haber sido infieles a su pareja alguna vez. 
c. 15 abortos por cada 100 mujeres. 

10. Cada año miles de muertos por SIDA. 
11. Divorcios y Uniones Libres en aumento. 

� �1��,������C�2���������� �.�	�����&�/������4��'�	����&�	������/��&�!�
√ El órgano sexual + importante = mente 
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√ Eventos con alto impacto sensorial = liberación de adrenalina y 
endorfinas. 

√ Evento sexual = alto impacto sensorial. 
√ Imágenes sexuales = liberación de hormona “epinefrina” a la sangre. 
√ Se encierran las escenas en la memoria. 
√ Cambios químicos del cerebro similares. 
√ Efecto similar a las drogas. 
√ Costo Social: distanciamiento emocional. 
√ Costo Emocional: ansiedad y stress, inseguridad, incremento de 

vergüenza y culpa. 
√ Costo Físico: SIDA, cáncer cervical, enfermedades venéreas. Muerte. 
√ Costo Legal: violación, incesto, adulterio, etc. 
√ Costo Financiero: gastos excesivos, deudas, gastos de divorcios, etc. 
√ Costo Espiritual: soledad, resentimiento, auto-compasión, culpa, 

“suicidio espiritual”. 
� v. 12. 
A. Comentario VPEE: Se trata de una afirmación de libertad cristiana, que 

posiblemente Pablo mismo había usado (cf. Ro 7.6; Gl 5.1, 13), pero que ahora 
algunos corintios citaban como pretexto para su libertinaje. 

B. Curiosamente en la iglesia ha pasado lo mismo: bajo la bandera de la 
“gracia” y la “libertad del legalismo”, algunos están abusando. 

� 0	�����	&D&�����	� ��������#��,������	�
�����&������,�����������.���2����� ��
����&��	�#�/���,��	��� ���	��		��
1. En el tipo de diversión que elijo: discoteques, música y bailes sensuales, 

etc. 
2. En el tipo de ropa que uso: ropas sensuales porque “es la moda”. 
3. En el tipo de relación que tengo con gente del mundo:  

a. Amistades demasiado “llevadas”, especialmente con gente del sexo 
opuesto. 

b. Acercarse demasiado a personas que te atraen y que no son 
cristianas. 

c. Buscar noviazgos fuera de la fe. 
4. En el tipo de relación que entre hombres y mujeres en la iglesia:  

a. Solteros andando solos repetidamente, sean novios o no. 
b. Hombres que buscan ayuda espiritual en las mujeres o viceversa. 
c. Solteros que se acercan demasiado a casadas o viceversa. 
d. Tratos físicos entre hombres y mujeres que son peligrosos 

(tomarse de la mano, saludarse con demasiada efusividad, etc.). A 
las ancianas trátalas como a tu propia madre; y a las jóvenes, como 
si fueran tus hermanas, con toda pureza. (1 Ti 5.2). 

5. Podrás decir “no es pecado”, “soy libre”, “no seas legalista”, pero Pablo 
dice: “no todo conviene” o “no todas las cosas son de provecho” (LBLA). 

6. Recuerda otra Escritura: 7 No se engañen ustedes: nadie puede burlarse 
de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. 8 El que siembra en los malos 
deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que 
siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. 
(Gal 6.7-8). 

� ������&����� 2��	���$�.�	�&���������	����	��	&�	�J����&��	���������&���
�� 2��	���$�.�	�&���������	����	�����&��	��)��*��

� 1 Tes 4.3-8. 
A. v. 6. LBLA: y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, 
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porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. 
B. El que desprecia estas enseñanzas, desprecia directamente a Dios. 
C. ¡Es muy grave hacer caer a otro en este pecado! Dios será el vengador. 
� '= < '49 % 8= < 0% ��
1. No fuimos creados para la inmoralidad. 
2. La inmoralidad atrae la ira divina. 
3. Debemos confesar, arrepentirnos y huír de la inmoralidad sexual. 
4. Debemos huír de situaciones que nos puedan llevar a la inmoralidad. 
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CCLLAASSEE  77..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  GGRRAACCIIAA::    
¿¿CCÓÓMMOO  LLAA  EENNTTIIEENNDDOO??  

(Para enseñarse junto con la presentación PowerPoint “Gracia Asombrosa”). 
� � �� �  � �� �+  � � �� �, �  � ��
• 21/Mar/1748, barco “Greyhound” viajando de Brazil cargado con esclavos. 
• Tormenta muy violenta, el barco se empezó a romper y hundirse en el agua. 

A bordo: John Newton, marinero de baja categoría. 
• Al ver la tormenta arreciar sintió que moriría. Comenzó a recordar su vida: 

Infancia cuando su mamá le enseñó a leer las Escrituras y memorizar 
catecismos e himnos, pero que murió a los 7 años. 

Todos sus intentos fracasados de volverse a Dios ya como adolescente 
y joven, regresando a orar y leer Escrituras pero volviendo a 

hundirse más en los pecados de inmoralidad, malas palabras, 
fumar, lujurias, odio, blasfemias. 

• Llegó a sentir que había pecado mucho como para que Dios lo perdonara. 
• Recordó y se aferró a Escrituras que hablaban de la Gracia hacia  pecadores 

y dijo una débil oración, la primera en años. Esa fue “la hora en que por 
primera vez él creyó”. 

• El estaba convencido que la gracia de Dios lo salvó aquel día. 
• Se salvó, y después de continuar un tiempo pecando y arrepintiéndose, llegó 

a tomar una decisión definitiva de dedicarse a Dios y a predicar su Palabra. 
Se volvió ministro cristiano. 

• Para 1800, no había ningún ministro evangélico que hubiera tenido más 
fama o más influencia espiritual que Newton. 

• Murió siendo pastor de una de las más prestigiadas parroquias de Londres 
en 1807. Escribió cientos de himnos. Uno de ellos: “Gracia Asombrosa” se 
convirtió en un clásico en la gente de fe cristiana en Estados Unidos. 

“Gracia Asombrosa”. 
“Gracia Asombrosa, qué sonido tan dulce. 

Que salvó a un miserable como yo. 
Estaba perdido pero ahora he sido encontrado; 

Estaba ciego pero ahora veo. 
Fue la gracia quien enseñó a mi corazón a temer, 

Y la gracia mi temor alivió. 
Qué preciosa esa gracia apareció, 

La hora en que por primera vez yo creí”. 
� �� � � � � ��� � ��
• Si hay una palabra que no usamos muy a menudo en la iglesia: GRACIA. 
• Sin embargo, es uno de los conceptos más poderosos del evangelio. 
• Entender la gracia puede cambiar tu vida para siempre. 
•  “Gracia” del gr. “charis”. 156 ocurrencias. Significado: “buena voluntad, 

bondad amorosa, favor, la misericordiosa bondad de Dios con la cual 
influencia a las almas para llevarlas a Cristo y hacerlas crecer en él”. 

• Jesús no mencionó esa palabra, pero sus parábolas están llenas de gracia: 
1. Mt 20:1-16. Labradores en la viña. Dios no tiene que dar cuentas a 

nadie por sus dones de la gracia. 
2. Lc 14:16-24. La gran cena. El evangelio alcanza a todos. 
3. Lc 15:20-24. El Hijo Pródigo. 

• Lucas y Pablo son quienes comienzan empleando la palabra. En saludos. 
� �� �- �� �� �� �� ���� �� � - � � �� � � ��� $�.�.�����	��/� $#$�'(0('(���&1�
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� V. 16-17. 
• Evangelio = gr. “buenas noticias”. 
� V. 18-32. (Solo referencia) 
• Hablando sobre la sociedad romana pagana. Lo peor de la humanidad. 
• Hoy: muchos casos similares. Historia de francés que abusaba sexualmente 

de sus 4 hijos y los rentaba a pervertidos para hacer veladas pederastas en 
su casa para pagar sus deudas. ¡Terrible!. 

• Progreso del pecado: 
1. Pérdida de la gratitud (v. 18-21). 
2. Humanismo (v. 22-23). 
3. Abandono de Dios (v. 24): 

a. Aceptación de la inmoralidad sexual (v. 24). 
b. Perversión sexual sigue (v. 26-27). 
c. Estado de depravación completa (v. 28-32). 

• Mensaje: ¡La gente irreligiosa es pecadora!. 
� 2.1-6, 17-24. (solo referencia) 
• Características de la gente religiosa (los judíos): 

1. Orgullo religioso (v. 17). 
2. Conocimiento de la Palabra (v. 18). 
3. Aceptación de que puedes ser usado para ayudar (19-20). 
4. Hipocresía religiosa. No obedeciendo la Palabra (v. 21-24). 

• Mensaje: ¡La gente religiosa también es pecadora!. 
� ���� � ��2�  �3����2���� �� ���� �4 �� ��� ��� $����.�5��.��/'(0('(���&1�
� 3.21-25. 
• v. 24. LBLA: “siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la 

redención que es en Cristo Jesús”. 
• v. 25. “Así quería Dios mostrar...”. v. 26. “El quería mostrar...”. 
• El concepto = redención de pecados por deseo de Dios, no por merecerlo. 
• El precio = la sangre de Cristo. 
• v. 28. Justificados por la fe en Cristo, ya no por las obras de la Ley. 
• ¡Esas son las buenas noticias! ¡Ese es el evangelio!: 

1. Dios es bueno. 
2. Dios es paciente. 
3. Dios nos quiere perdonar. 
4. ¡No nos cuesta nada, es GRATIS!. 

� �� ���� 2� �� � � �� ��� �4 �� ��� ��� $���6�7��
� �1��,���	�����������������	�/�������/�����������	����(	���
• 6.4.  Bautismo = momento donde ocurre la muerte al pecado. Sepultura en 

agua. 
• No es una obra, es una respuesta de fe a la cruz de Cristo. 
• 6.7. Debemos creer esto: ¡ya somos libres!. No más esclavitud. 
• 6.10-13. Respuesta a tanta bondad de Dios: “No dejen”, “no entreguen”. 
• V. 12. LBLA: “No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no 

obedezcáis sus lujurias”. 
• Es cuestión de carácter. 
• 6.14. Así podrás alcanzar la victoria sobre el pecado. 
� F ����J�K ��0"� /�������������/�������'������	�����6���,��� ������� 	&���
� �'(� ��������	������	���/����!�6����	�������	&�	������? ��������	���
• “ El Legalista”. 1 Jn 2.1. Es un hecho que pecaremos. ¡Acéptalo!. 
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“Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si 
alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y él 

es justo”. 
1. No acepta que pecó. 
2. No acepta el perdón de Dios. Se siente culpable todo el tiempo. 
3. Siente que debe tener alguna penitencia. 
4. Peligro: Heb 12.14-15. ¡Volverse amargado y envenenar!. 

• “El Depresivo”. 2 Co 7.8-10. Tristeza del mundo = ¡a la muerte!. 
8 Aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes lo 

lamenté viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo,9 
ahora me alegro; no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo 
volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no 

les causamos ningún daño;10 pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce 
a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. 

Pero la tristeza del mundo produce la muerte. 
1. Al fallar, se llena de negativismo. 
2. Pensamiento peligroso: “pues ya que lo hice una vez, qué mas da si lo 

hago más veces”. Se hunde más en el pecado. ¡Puede morir!. 
• “El Orgulloso”. Stg 1.13-14. 

13 Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado 
por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie 

para que lo haga.14 Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, 
que lo atraen y lo seducen. 

1. Culpa a otros e incluso a Dios. 
2. Nosotros somos responsables de caer. 

• “El Inseguro”. 1 Jn 1.6-9. 
6 Si decimos que estamos unidos a él, y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, 

mentimos y no practicamos la verdad.7 Pero si vivimos en la luz, así como Dios 
está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús 

nos limpia de todo pecado. 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos 
a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros;9 pero si confesamos nuestros 
pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros 

pecados y nos limpiará de toda maldad. 
1. Se imaginan que cuando pecan regresan a la oscuridad y cuando 

confiesan y son perdonados regresan a la luz. 
2. Cristianos no están pasando de la oscuridad a la luz cada rato, a 

menos que dejen la fe y luego sean restaurados después. 
3. “vivimos” = gr. = andar todo alrededor, caminar, conducir. 
4. Estilo de vida de luz garantiza siempre el perdón. 

• “El Indiferente”. Heb 3.7-4.1. 
12 Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e 
incrédulo que se aparte del Dios viviente.13 Al contrario, anímense unos a otros 
cada día, mientras dura ese “hoy” de que habla la Escritura, para que ninguno 

de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. 
1. Endurecido por el alejamiento con Dios. 
2. Estudios especiales, oración, confraternidad - ¡regresarle la fe!. 
3. ¡Puede perderse!. 

• La Actitud Correcta: 1 Jn 1:6-2:1. 
1. Reconocer que hemos pecado y lo horrible que es. 
2. Arrepentirnos = decisión y deseo de no seguir. 
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3. Confesar nuestros pecados nos purifica porque, aunque ciertamente 
pecamos, en nuestra actitud estamos caminando en la luz. (1 Jn 3:6-
8). No estamos “practicando el pecado”. 

4. Stg 5.16. Confesión a Dios y unos a otros debe ser hábito. 
5. Pero la salvación no depende de la confesión perfecta: 

a. Dios: “Pérez, ya casi lo logras. De hecho, fuiste uno de los más 
fieles. Pero si recuerdas ese día de agosto 9 de 1990 caíste en 
pereza en la tarde, y no lo confesaste a nadie”. 

b. Pérez: “Oh no, yo pensé que había confesado todo. ¿Y mi fe y 
mis obras? ¿Y todos los servicios de la iglesia?. Oh, no. 

c. Dios: “Lo siento Pérez, la salvación depende de la perfecta 
confesión. [A los ángeles] Amárrenlo y aviéntenlo”. 

d. Pérez: “Aaaaaaaaah”. 
6. El Bautismo y la Confesión subsecuente ha sido descrita como “baño 

y regaderazo en la sangre de Jesús”. No necesitamos bañarnos de 
nuevo, pero a veces sí un regaderazo. 

7. Debemos pedir perdón a Dios para sanar la relación herida, no para 
evitar ir al infierno. Ejemplo del matrimonio. 

8. Aceptar la gracia de Dios y su perdón. ¡Y seguir adelante!. ¡Seguir 
teniendo sueños!.  

9. Caso David. Después de pecar y arrepentirse, Dios lo levantó aún más 
y lo bendijo en gran manera. ¡Su gracia actuando!. 

• La Actitud Incorrecta.  
a. Gal 5.13-26. 
b. 13 Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen 

esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse 
los unos a los otros por amor. 

c. No irse al extremo = ¡abusar de la gracia!. 
d. La libertad en Cristo y la Gracia de Dios no son excusa para vivir en 

pecado. 
e. Tener cuidado: insistir en vivir en pecado te puede llevar a la 

perdición. 
� �����	�	�����2������
� Ro 7.24-25. 
• ¡Solamente Dios por medio de Jesucristo! = su Gracia Asombrosa. 
• Entender la Gracia puede cambiar tu vida para siempre. 
• Ver de nuevo canción de John Newton. 
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CCLLAASSEE  88..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS::  
¿¿CCOOMMOO  RREEAACCCCIIOONNOO  CCUUAANNDDOO  LLLLEEGGAANN??  

• En la vida cristiana pasar por pruebas de toda clase es algo común. 
• Quien se llame cristiano y se resista a pasar por pruebas está siendo irreal. 
• La perfección cristiana no tiene que ver si seremos probados o no, sino más 

bien con cómo reaccionaremos cuando lleguen las pruebas. 
• Muchos cristianos reaccionan muy humanamente ante las pruebas, como 

cualquier persona que no es cristiana. 
• La manera como reaccionamos ante las pruebas es directamente 

proporcional a nuestro nivel de madurez espiritual. 
� 1 P 1.5-7. I. ¿PORQUE LLEGAN LAS PRUEBAS?. 
A. v. 6. “…aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por 

muchas pruebas”, LBLA: “…aunque ahora, por un poco de tiempo si es 
necesario, seáis afligidos con diversas pruebas”. 

B. La palabra “prueba” también se traduce como “adversidad”. 
C. De acuerdo a un Comentario: pruebas se refiere a las experiencias penosas 

que enfrentamos en la vida en vez de a las cosas que nos inducirían a pecar. 
Note que aquí no hay en perspectiva algún problema en particular, sino más 
bien todas las pruebas de la vida.2  

D. No se refiere a tentaciones entonces, ni sólo la persecución, sino en general. 
E. Gr. “afligidos” = afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer3  
F. A veces es NECESARIO que seamos AFLIGIDOS, ANGUSTIADOS, 

ENTRISTECIDOS por diversas pruebas. 
� �1����,����: �+���������������	�����
�����
G. v. 7. Otro Comentario: Así como la pureza del oro se produce por medio de 

exponerlo a altas temperaturas, también la realidad y pureza de nuestra fe se 
revelan como resultado de las fuertes tribulaciones que enfrentamos.4  

� �����&�	�/������&��
�������&�	�/�
�&����������&�	�2�	�� �&������������
&�	�
��� ����6�����/��2�����	�������	���� ��&���&����

H. v. 7b. La fe que resiste la prueba vale mucho para Dios. 
I. Las pruebas sirven para que Dios  evalúe la calidad de nuestra fe. Así sabrá 

si estamos listos para mayores pasos de fe o nos falta refinarnos más. 
J. Las pruebas son el “Control de Calidad” de nuestra fe. 
K. Dios está moldeándonos continuamente a su imagen. Veamos 2 Co 3.18: 

“Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un 
espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su 
imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la 
acción del Señor, que es el Espíritu”. 

L. v. 7c. La fe que resiste la prueba y la pasa merecerá aprobación, gloria y 
honor cuando Jesús vuelva. 

� �1��,����1��,��/���������/��2���2�	������� ��$�����������@�-��� ��2��� ���
�������/��,������� ������������0���

� Stg 1.2-4. II. ¿COMO REACCIONAR CUANDO LLEGAN?. 
A. v. 2. “…deben tenerse por muy dichosos…”, “Tened por sumo gozo…” (LBLA). 

                                         
2Nuevo comentario ilustrado de la biblia. 2003 (página 1647). Nashville: Editorial Caribe. 
3Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (página 51). Nashville, TN: Caribe. 
4Nuevo  comentario ilustrado de la biblia. 2003 (página 1647). Nashville: Editorial Caribe. 
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� ? 	���� 	&#���(� ��������	�������$�� �	�����	���/����/���/��2����6�	�"�#�

���&����(	#����/����(	#���	
���(	#� &���&��#��/���(	#����	�� �#�2�������	�
���/�	�����#�&���

B. Una larga lista de reacciones humanas. En muchas hemos caído. 
C. Personas sin Dios al ser probados son dominados por estas reacciones. 
� �1��,���	&�	������C�2����	���/����&�����	&	&������	������ ���/��2�������
D. v. 3. Resultados de las pruebas a nuestra fe: “aprenden a soportar el 

sufrimiento”, “la prueba de vuestra fe produce paciencia” (LBLA). 
E. Paciencia para soportar el sufrimiento es una de las virtudes que se pueden 

aprender en las pruebas, si las tomamos espiritualmente. 
� �(���8�� .�� �"&��$� (�9:�� ��(��$� !'$�&�$/&1;� �$� 9(� !'(<"�9(��� �=!$')">� &�

%  ?;�% :����(��!'(<@�9&9(���=)">�!"(�$�&!'(��('��(�(�9$?��
� ����� �2� ��� �/���� �/�	��� �� ����������� �� ���� /��2���� 6� ��� ���&�� ��

���&���� ��� 0% � 	� ? ��� � �HHJHI!� HH � 0	� ��� 2��#� ��� ,�� �� 0�/A��&�� /������ ��
�� ��#� ����A�#� /��#� /���	���#� �� �2������#� 2�	���#� 
�������#� HI � $�� ������ .�
��� �	���/��/����

F. Algo de esa lista podemos aprender o desarrollar en una prueba específica. 
G. Esto te corresponde a ti descubrirlo, por algo Dios permite todo. 
H. v. 4. “…y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis 

perfectos y completos, sin que os falte nada”. (LBLA). 
� �(���8�����#&��!'"(�&���$���(�(��##(
&'�&�#&�!('0(���8�;�&�#&�% &�"'(A�!#(�&��
I. La palabra “perfecto” y “perfectos” es la misma en griego que la usada por 

Jesús en Mt 5.48 = “Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el 
cielo es perfecto”. 

J. Así que en otras palabras, las pruebas nos deben llevar a ser perfectos como 
Dios que está en el cielo es perfecto. 

� �(���8������&��!'"(�&���$��&6"�&��&��('��$% $�� �$���
K. Por eso debemos estar contentos de ser probados, cada prueba es una 

oportunidad más para pulir nuestro carácter y aprender a ser más como El. 
L. ¡Se requiere una expectativa espiritual muy alta para ver las cosas así! 
� �� �2A������&������	�������A�����/��2�����'(� ��$���������	�����	&��������
� 1 Co 10.1-13. III. ¿COMO NO REACCIONAR CUANDO LLEGAN?. 
A. Las pruebas o te llevan a ser más como El o te llevan a ponerte contra El. 
B. Israel no entendió el propósito de esas pruebas y se rebeló contra Dios. 
C. Cuando un cristiano tampoco lo entiende, termina pecando contra Dios. 
� �(���8��B��
��.���� �$��!('% �9(�#&��!'"(�&��(���"(�9'&�
��&�!$')"(��'((�)"(�

#&��!$�(% $���$!$'9&'�6��&#�'���(��#��'&�$���
D. Siempre nos da una salida espiritual, no mundana, para soportarla. 
� �������������$���&�� ����&-��	&�����/��2�����0�/���&�������� �	��	�����
• Un ejemplo de GENEROSIDAD en medio de pruebas: A pesar de las pruebas 

por las que han tenido que pasar, son muy felices; y a pesar de ser muy 
pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. (2 Co 8.2). 

• Para ser Perfectos en las Pruebas: 
A. Aprendamos lecciones de las pruebas. 
B. Dejemos que nos ayuden a madurar. 
C. Dejemos que nos enseñen a ser más como Dios. 
D. Creamos que Dios las permitió porque cree que podemos con ellas. 
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CCLLAASSEE  99..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  MMEETTAA::    
¿¿CCOOMMOO  LLLLEEGGOO  AALL  FFIINNAALL  DDEE  LLAA  CCAARRRREERRAA??  

� Hch 20.17-24. 
A. Pablo hablando con ancianos de Efeso, sintiendo que ya estaba cerca su fin. 
B. Hace memoria de su vida desde que llegó a esa provincia de Asia: servicio 

sincero, muchas lágrimas, persecución de los judíos, predicación sin parar 
de la Palabra. Su futuro: cárcel y sufrimientos a donde quiera que iba. 

C. ¡Qué panorama! Nada animante. 
� �'(� ����/��&�2��1�2����������A�/���&�	&��&�� /���
D. v. 24. Pablo hablando de correr con gozo hasta el fin de la carrera. 
E. La palabra griega = “una carrera, o un lugar para correr. En el NT usado 

metafóricamente significaba curso, carrera, la vida de uno, o ministerio” 5. 
F. En el NT hay 4 menciones a la “carrera” del cristianismo, y 3 son de Pablo. 
G. Pablo compara la vida cristiana varias veces en sus cartas con los juegos 

deportivos de su época, que venían de la influencia griega y romana6. 
H. Para él, su vida no contaba, sino sólo correr con gozo hasta el fin de la 

carrera y cumplir su misión. 
I. Para el atleta profesional, su vida no cuenta, solo ganar la carrera. 
J. Para el cristiano profesional, así debe ser también. 
K. Desde el momento que te bautizaste comenzaste a correr una carrera. 
L. Ya estás adentro, cada día corres un tramo más. 
� �'(� ����/��� ���$����/���������������� &��.���	��������������
� 1 Co 9.24-27. 
A. v. 24. “Ustedes saben” – conocían bien los juegos deportivos de la época. 
B. Cada 3 años se celebraban en la propia ciudad de Corinto los Juegos 

Ístmicos, y cada 4 años se celebraban los juegos olímpicos. 
C. Para que un atleta gane una competencia pues dependerá de varios factores: 

preparación, condición física, concentración, disciplina, etc. 
D. Nadie gana la carrera solo por participar o porque llegó a la competencia. 
E. En la vida cristiana igual. Pablo da la clave para ganar: “corran ustedes de 

tal modo que reciban el premio”, LBLA: “corred de tal modo que ganéis”. 
F. El dicho “lo importante no es ganar, sino competir” no se aplica aquí. 
G. Debemos correr la carrera de una manera especial que nos lleve a ganar. 
� �'���������� �	����
H. v. 25. Evitar todo lo que pueda hacerles daño. 
I. De acuerdo a la historia, antes de competir los atletas griegos se sometían a 

un período riguroso de diez meses de entrenamiento. 
J. Un atleta irresponsable y descuidado comerá cosas que le harán daño, se 

desvelará y pensará que por arte de magia ganará al otro día. 
� 0"� /��!��&�&���� D���	���	��	���� ����-�&�� ������ /&	������	&�	����	�����

% �������	�������������/��,�����A���	&�������
���	������ �������.��������
���������	�� �������� ���&(	��3+�����
������5��

� �����	���/���$�����������	���&�����
K. El pecado, el descuido de nuestra relación con Dios, el abandono del 

propósito, el distanciamiento con la iglesia. 
L. Esas cosas son para nosotros como comida echada a perder antes de la 
                                         
5Zodhiates, S. (2000, c1992, c1993). The complete word study dictionary : New Testament (electronic ed.) (G1408). 
Chattanooga, TN: AMG Publishers. 
6Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (2000, c1998). Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic ed.). 
Nashville: Editorial Caribe. 
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competencia. ¡Nos debilitan y nos enferman! 
M. La corona que perseguían era una corona de laurel, nosotros vamos por una 

corona de gloria de manos de Cristo. ¡Cuánto más debemos prepararnos! 
N. v. 26. No corría a ciegas. Sabía para dónde iba. 
O. El cristiano que ganará la carrera debe saber qué hace en la fe, porqué está 

ahí y qué espera encontrar en ella. Todo eso te lo enseña la Biblia. 
P. Un cristiano con un mal estudio bíblico no tendrá las bases suficientes para 

mantenerse firmes porque no entenderá porqué hace lo que hace. 
Q. v. 27. En una carrera deportiva los otros corredores son los rivales. Pero en 

el cristianismo no es así, los rivales no son los hermanos en la fe. 
R. Nuestro peor rival somos nosotros mismos. Somos el enemigo a vencer. 
S. LBLA: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo 

predicado a otros, yo mismo sea descalificado. 
T. No significa que Pablo fuera masoquista, sino que tenía que dominar y 

disciplinar su cuerpo para que su naturaleza pecadora no lo descalificara. 
U. Tú eres el enemigo a vencer en la carrera. El diablo te pondrá obstáculos, 

pero los mayores desafíos vendrán de ti mismo: tu carácter, tus malos 
deseos, tus debilidades, tus miedos, tus tendencias, etc. 

V. La lección es obvia: ¡auto-disciplina es necesaria para ganar! Dejarte llevar 
por tus deseos, sentimientos, emociones y miedos te descalificará. 

W. En el estadio había heraldos que llamaban a los atletas a que comparecieran 
en la pista o en la palestra, y los animaban en la carrera o en la lucha. El 
cristiano es tanto atleta como heraldo y sufre la vergüenza cuando al llegar 
su turno pierde la carrera después de haber alentado a otros 7  

X. Hay hermanos hoy que en el pasado alentaron fuertemente a otros a entrar 
y a seguir en la carrera, pero que ya están siendo descalificados. 

Y. ¡Es algo vergonzoso! Pero no lo vemos así, lo humanizamos: “ya dí mucho en 
otro tiempo”, “ahora debo enfocarme en otra cosa”, “no estoy motivado”, etc. 

Z. Mientras más hemos dado en el pasado, más responsabilidad tenemos de 
seguir en la carrera. ¡No te dejes avergonzar! 

� Heb 12.1-2. 
A. Los juegos olímpicos se realizaban en un estadio lleno de espectadores, de los 

cuales algunos eran ilustres. De manera similar, el corredor cristiano corre 
delante de muchos héroes de la fe8  

B. Lit. “estando envuelto en tal nube de testigos”. Alusión a la lista de héroes en 
la fe que se describen en el capítulo 11. 

C. Abraham, Isaac, Moisés, Job, Gedeón, David, los apóstoles, Timoteo, etc. ¡La 
Biblia está llena de historias de fe por todos lados! 

D. El llamado es: ante tantos ejemplos de fe que hay, no tenemos excusa, 
hagamos a un lado lo que nos estorba y corramos la carrera como debe ser. 

E. El corredor se despojaba de todo peso que pudiera embarazarle y retardar su 
paso9  

� �����&��&��2��$�.�/����������'= < �B=  7 : 40E : ������������������&��	��� ���
�: ��-	�/����#����-	���	&�� �	&�����/�����#�&�������&�#�&��
��� ����/	���#�
���� ���/������ �	����

F. Puede haber algo que te estorba, que cada rato te sale al paso y te retrasa en 
la carrera. ¿Qué le debes hacer? = LBLA: “despojémonos también de todo 

                                         
7Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (2000, c1998). Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic ed.). 
Nashville: Editorial Caribe. 
8Ibid. 
9Ibid. 
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peso y del pecado que fácilmente nos envuelve”. 
G. ¿Qué mas tengo que hacer? V. 2. “Fijemos nuestra mirada en Jesús”. 
H. Nuestra mirada no debe estar puesta en hombres, sino en Cristo. 
I. Los que ponen su mirada en los hombres fracasarán tarde o temprano. Se 

sentirán decepcionados, traicionados, abandonados, o rechazados. 
J. Los que ponen su mirada en Jesús se mantendrán corriendo, aunque a su 

alrededor todos los hombres que le rodean le fallen, ¡nunca fracasará! 
� 2 Ti 4.6-8. 
A. Las últimas palabras escritas de Pablo en el N.T. Poco tiempo después lo 

mataron en la persecución de Nerón en Roma. 
B. Llegó al término de la carrera, se mantuvo fiel. 
C. Debemos aspirar a decir lo mismo cuando ya vayamos a morir. 
D. v. 8. Nuestra recompensa será una corona de gloria de manos de Cristo. 
E. ¡Nada que se marchite! ¡Nada que se deteriore! ¡Algo eterno! 
F. Corre la carrera del cristianismo y llega firme hasta el fin. 
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CCLLAASSEE  1100..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA::    
¿¿QQUUEE  DDEEBBOO  VVEERR  CCUUAANNDDOO  MMIIRROO  LLAA  IIGGLLEESSIIAA??  

� �'(� ���2� ������������������/������������������	�������
A. Respuesta en el contexto de este taller: ¿cómo ve Dios la iglesia?. 
B. Nos podemos llegar a acostumbrar a la iglesia, al punto de dejar de ver lo 

especial que es delante de Dios. 
C. Si recordamos cómo ve Dios la iglesia nos ayudará a verla de igual forma. 
D. Carta de Efesios: la mejor descripción de lo que es la iglesia en la Biblia. 
� Ef 1:22-23. 
A. LBLA = “la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo”. 
B.  “Plenitud” = Gr. “plëroma” = lo que es llenado. Dos cosas: 

a. La iglesia recibe de Cristo todo lo que tiene. 
b. Cristo muestra todo su poder por medio de su iglesia. 

C. Recordar algo = iglesia no es un club, grupo de amigos, organización de 
beneficiencia, tradición. Es el único cuerpo de Cristo, sólo aquí se muestra. 

� '��	���+�����������������������$�"��@������&��	�	���&�����
� Ef 2.17-22. 
A. V. 19. La iglesia es la familia de Dios. 
� �����&�	��� /��&�	&���/����&��&��
�� �������'(� ����/����+���������������
B. V. 20. Somos un edificio que Dios está construyendo día a día a través de 

Cristo, hasta llegar a la santidad. 
� �1��&���/���	������	�&�����(	���	������&�����(	��������������
C. V. 22. Somos el único templo de Dios en la tierra, formado por Cristo. 
D. No hay otro lugar donde Dios vive entre la gente como aquí. 
� '��	���+�����������������#��������
�� ����#�����$�"��#�����������	�������
� Ef 3.8-10. 
A. La iglesia es la herramienta de Dios para dar a conocer su sabiduría a los 

seres espirituales (lit. “principados y potestades”). 
� �����	����	��N�&�	&���	������� ���� �	�����
B. Ellos están observando la iglesia, y están aprendiendo cuán grande es la 

sabiduría de Dios y cómo se muestra en cada uno de nosotros. 
� �7 -�,��������� �����������������7 ���	������� 	&��(������������#����� ���#����

���&���2����= �&�$���/	����	���/����.������2����A����+������
C. Cada uno de nosotros somos una obra maestra de la sabiduría de Dios. 
� '��	���+�����������������#���	&� /�����
��&���������2����A���
D. ¡Aprendamos a descubrir la sabiduría de Dios en la vida de cada hermano!. 
� Ef 4.11-12. 
A. El liderazgo en la iglesia =para capacitar a los discípulos para servir a Dios. 
B. Meta a lograr: alcanzar la edad adulta, la plena madurez en Cristo. 
C. Para Dios, su iglesia es el único medio ambiente donde sus hijos pueden 

crecer sanamente y alcanzar la edad adulta en Cristo, la madurez total. 
� 0"!��+(	��,��������,��������	�&���$�"�����0	�&�������"�	&����&����	���������

��	�&�����	����7 -��������������� "���,��	�����
D. Fuera de la iglesia, no hay forma de crecer espiritualmente como cristiano. 
� '��	���+���������������#�,��������	������������/�����������������������������

$�"��#���	��/����	������.����� ������ ��'���&���
� Ef 5.25-29. 
A. Analogía con el matrimonio. Verdadero sentido – Cristo y la iglesia. 
B. V. 25. Cristo dio la vida por la iglesia. La ama muchísimo. 
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C. V. 26-27. La purificó con su sangre. 
D. V. 29. Cristo alimenta y cuida a la iglesia. No odia ni descuida a la iglesia ni 

la quiere dañar. 
E. Si alguien dice “odio a la iglesia”, ¿qué pensará Cristo de esa persona?. 
F. Si alguien quiere hacerle daño a la iglesia, ¡se las verá con Cristo!. 
G. Si somos discípulos de Jesús, ¿cómo debemos ver la iglesia?. 
H. De la misma manera: entregarnos a ella, alimentarla y cuidarla, amarla. 
I. Jesús muestra su plenitud en la iglesia, nosotros debemos dar lo mejor  que 

tenemos para la iglesia, no las sobras de corazón y esfuerzo. 
� '��	���+�����������������#���������	�����@�-��������/���&�����������.�����

���$�"�������	�����.����� 	&�	������
� 1 P 5.1-4. 
A. Encargo de Pablo a los ancianos de que cuidaran la iglesia. 
B. De buena gana, con buen corazón. 
C. Recompensa: recibirían de Jesús una corona de gloria. 
D. Jesús recompensaría a los buenos líderes de la iglesia, que amaran y 

cuidaran a la iglesia como él lo hace. 
� '��	��� +���� �� �� �����	� ,�� �� �� .� ������ �� ��� ������#� ��� ���� /	��� 	� �&��

&�����.�	�����	������
� '= < '49 % 8= < 0% !��������+�������	���� ��������������!�

A. Ve la plenitud de su hijo Jesucristo. 
B. Ve a sus hijos, su familia espiritual y el lugar donde mora. 
C. Ve los resultados de su sabiduría en muchas formas. 
D. Ve el lugar ideal para que sus hijos crezcan y sean adultos. 
E. Ve la sangre de Jesús en cada uno de nosotros. 
F. Mira con mucho gozo cuando nosotros amamos y cuidamos a su 

iglesia como El lo hace. 
� ��������&-����	���� �����������������4�������� ��+�������������� ��&-���
• Decidamos hoy apreciar y valorar la iglesia y verla como Dios la ve. 
• Entonces seremos “Perfectos en la Iglesia”. 
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CCLLAASSEE  1111..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  EELL  DDIISSCCIIPPUULLAADDOO::    
¿¿PPOORRQQUUÉÉ  LLOO  NNEECCEESSIITTOO??  

 
(Para ser enseñada junto con la presentación PowerPoint “Perfectos en el 
Discipulado”). 
 
EL DISCIPULADO DE JESUS 
 
� Jn 5.1-9. 

– V. 6. Jesús quiso ayudarlo. (1. Punto de Partida del 
Discipulado).  

– V. 7. Contestó excusas, no la pregunta. 
– V. 8. Le ayudó a tomar responsabilidad personal y desarrollar 

carácter. (2. Meta del Discipulado = Madurar). 
– V. 9. Respuesta de fe del hombre lo lleva a la sanidad. (3. 

Responsabilidad en el Discipulado). 
– V. 14. Preocupado también x su estado espiritual. (4. Alcance 

del Discipulado). 
 
EL MANDATO DEL DISCIPULADO. 
 
34 Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. 
Así como yo los amo a ustedes,  así deben amarse ustedes los unos a los 
otros. 35 Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de 
que son discípulos míos. (Jn 13.34-35) 
 
� Los reconocerían por eso. 
� NT: 56 Escrituras con “cada uno” o “unos a otros” con imperativo 

en griego. 
� No es opcional amar y ayudar a los hermanos. 
 
PRINCIPIOS BIBLICOS DEL DISCIPULADO 
 
18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: 
—Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, 
pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; 
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y 
enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi 
parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. (Mt 
28.18-20) 
 
o Léxico Griego-Inglés de Spiros Zodiathes. V. 19., “háganlas mis 

discípulos” = “discipular, hacer a otro un discípulo, entrenar como a un seguidor, 
instruir como a un adherente. La acción del verbo describe más que solamente 
Impartición de información académica, es algo más allá de solo instruir a un pupilo en 
un campo de estudio en particular. En vez de eso, la palabra sugiere el moldeado 
profundo del carácter y la cultivación de una visión mundial a través de una relación 
cercana y personal entre el mathetes (discípulo) y el didaskolos (maestro). El maestro 
es el mentor por excelencia quien busca estampar su imagen en sus discípulos y 
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permitirles participar en su vida. Porque la meta del discipulado no es solo transmitir 
información sino la experiencia y el gozo de la confraternidad. El adherente en turno 
busca emular su maestro y tomar parte de su  vida, pero no como un adulador sin 
entendimiento que ha renunciado a su individualidad o personalidad. Son los valores 
y creencias del maestro los que son abrazados y que son reproducidos en sus 
seguidores. Así, permitiendo que su vida sea extensamente moldeada por la 
influencia de su maestro estimado, el discípulo puede experimentar de primera mano 
y directamente la vida de su maestro, con adaptaciones hechas a la medida de su 
individualidad. Mathetheuo debe ser distinguido del verbo matheo, que solamente 
significa aprender sin ningún tipo de liga hacia su maestro” 

� “Enséñenles” (v. 20) = “Didaskalos” = enseñar, instruír, tiene inherente el 
cálculo del progreso o incremento en el entendimiento del pupilo. 

� Hacer discípulos y enseñarlos involucra: 
– Maestro = responsable de enseñar y evaluar progreso y 

crecimiento. 
– Discípulo = responsable de aprender. 

 
EVIDENCIAS HISTORICAS DEL DISCIPULADO. 
 
� Jesús y sus doce (Lc 6:12-15). 
� Epoca Apostólica: 

– Felipe (Hch 6:5), a Samaria (Hch 8). 
– Bernabé (Hch 4:36), a Antioquía (11:22) 
– Saulo: x Bernabé (Hch 9:27). 
– Timoteo: x Pablo (Hch 16:1). 
– Policarpo de Esmirna: x Juan. 
– Clemente de Roma: x Pedro y Pablo. 

� Padres de la Iglesia: 
– Ireneo de Lyon: x Policarpo. 

� Resto iglesia: no hay evidencias. 
� “Uno a uno” = líderes de iglesias. 
 
REVISION DE ASPECTOS DEL DISCIPULADO. 
 
“1. EL DISCIPULADOR ES RESPONSABLE”. 
 
12 Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido 
siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más 
ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda 
reverencia; 13 pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien 
hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a 
cabo. (Fil 2.12-13) 
 
� Responsabilidad Pablo: enseñar. 
� Responsabilidad Iglesia: obedecer. 
� Si no obedecían, no era culpa de Pablo 
� Discipulado no es para crear gente dependiente del hombre. 
� Discipular de acuerdo a edad espiritual. 
� Ahora: 
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– “CADA QUIEN ES RESPONSABLE DE SUS ACTOS” 
 
2. “SE ABIERTO CON TU VIDA”. 
 
� 3 Al que disimula el pecado, no le irá bien; pero el que lo confiesa y 

lo deja, será perdonado. (Prv 28.3). 
� 16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por 

otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho 
poder. (Stg 5.16). 

 
� LBLA: “El que encubre sus pecados...” 
� Guardar pecado no es una opción. 
� “unos a otros”, no “sólo con uno”. 
� Muchas opciones para confesar: discípulos cercanos (amigos). 
� Ser sabio, buscar alguien adecuado. 
� Ahora: 

– “SE ABIERTO CON TU VIDA CON ALGUIEN ADECUADO” 
 
3. “PIDE CONSEJO”. 
 
� El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los 

consejos. (Prv 12.15). 
� Cuando no hay consulta, los planes fracasan; el éxito depende de 

los muchos consejeros. (Prv 15.22). 
� Atiende al consejo y acepta la corrección; así llegarás a ser sabio. 

(Prv 19.20). 
� Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de 

bondad y de todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros. 
(Ro 15.14). 

 
� Vivir sin consejo = necio, fracaso. 
� Pedir consejo = sabio, éxito. 
� “los muchos consejeros” (Prv): no sólo una persona nos puede 

aconsejar. 
� “Que saben aconsejarse” (Ro) = capaces. 
� Situaciones específicas: sólo quienes las han vivido pueden ayudar 

mejor. 
� Ahora: “PIDE VARIOS CONSEJOS Y ASUME TU RESPONSABILIDAD”. 
 
4. “TIENES QUE IMITAR”. 
 
� Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven 

según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. (Fil 3.17). 
� Querido hermano, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El 

que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a 
Dios. (3 Jn 11). 

 
� LBLA: “Sed imitadores míos” (Fil). 
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� Fijarse en todos los buenos ejemplos. 
� No sólo al discipulador o líder. 
� LBLA: “no imites lo malo sino lo bueno” (3 Jn) 
� Desarrollar convicciones personales. 
� Mayor resistencia: noviazgos y matrimonios. 
� Ahora: “IMITA LOS BUENOS EJEMPLOS”. 
 
5. “TIENES QUE SER SUMISO”. 
 
� Ef 5:21. 

– LBLA: “Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo”. 
– Es en ambas direcciones, no sólo de abajo hacia arriba. 

¡Humildad mutua!. 
– Autoritarismo: incorrecto. 
– Modelo horizontal, no vertical. 

� Ahora: “NO AL AUTORITARISMO, AYUDARSE MUTUAMENTE”. 
 
6. “HABLA CON QUIEN LO DISCIPULA”. 
 
Mt 18:15-17, Gal 6:1. 
 
LIBERTAD, NO LIBERTINAJE. 
 
16 Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un 
pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. 17 
Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios, 
respeten al emperador. (1 P 2.16-17) 
 
� Límites de la libertad: donde comienza la maldad. 
� Maldad: a los ojos de Dios, no a los tuyos. 
� Temor y respeto a Dios ante todo. 
� Respeto también a los hermanos. 
� LIBRES, PERO NO LIBERTINOS. 
 
PERFECTOS EN EL DISCIPULADO: 
 
1. Inicia con un deseo de ayudar. 
2. Ayuda enfocada a hacer madurar en Cristo a la persona. 
3. La responsabilidad del alumno es aplicar la enseñanza. 
4. Exponer todas las áreas de nuestra vida al discipulado. 
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CCLLAASSEE  1122..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  UUNNIIDDAADD::    
¿¿QQUUEE  MMEE  DDEEBBEE  UUNNIIRR  AA  LLAA  IIGGLLEESSIIAA??  

� 2.��=C ">���<��0��&�D(�9&'�"���$�E?��
• Hace más de 10 años, en la iglesia en todo el mundo estábamos unidos en 

casi cada cosa: 
o Los mismos estudios de Principios Básicos para todo el mundo. 
o Casi las mismas clases a veces: una clase se daba en Boston o en LA 

y se enseñaba en todo el mundo. Ejemplo: viaje a Chicago – clase que 
oí en México. 

o El mismo formato para las citas entre solteros. 
o Los solteros salían a vivir con otros solteros para “crecer”. 
o El discipulado seguía el mismo formato en todas partes, sin importar 

diferencias de edad o situación personal. 
o Las mismas frases en nuestra “jerga” de la iglesia: “increíble”, 

“¿sabes?”, “especial”, “hombre”, “¿qué pasó papá?”, etc. 
• Por todo eso y más cosas, decíamos que estábamos “unidos”. 
• La idea de “unidad” era esa: hacer lo mismo en todas partes siempre. 
• Hoy: las cosas han cambiado. 

o Iglesias con Principios Básicos diferentes. 
o Cada iglesia enseña lo que cree llenará las necesidades. 
o El concepto de las citas adaptado a las culturas locales. 
o El discipulado tiene múltiples formas ahora: uno a uno, tres a tres, 

en charla, etc. 
o Y otras diferencias que hay actualmente.  

� �0�&��� ����	�����&����A����� �����������������	������������9 	������
� Jn 17.20-23. 
A. Jesús orando por la unidad de sus discípulos cuando él ya no estuviera. 

Sabía que sería difícil. 
B. v. 21. Dos cosas importantes: 

a. LBLA: para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo 
en ti. 

b. Expectativa de la unidad a lograr: como Jesús y Dios. 
C. v. 22. ¿”Les he dado la misma gloria que tú me diste”? = Dios se reveló a 

Cristo y Cristo se reveló a sus discípulos = la gloria recibida es pasada. 
� �1���� ,��� $���� �&�� '���&��� 6� /���� ������� ��� �	����� )
�� ��*�� 0�� � ��� �� +����

������#���� ��� ��> �A�����������
D. v. 23. Expectativa = “perfectamente uno”. Gr. = “Completar, hacer perfecto, 

perfeccionar, terminar, acabar, cumplir”. 
E. Cristo quiso lograr la unidad perfecta entre sus seguidores. 
F. Objetivo: “para que el mundo crea que tú me enviaste” (v. 21), “y que así el 

mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste” (v. 23). 
G. ¿Qué buscaba Jesús con la unidad de sus discípulos? = QUE EL MUNDO 

CREYERA. Un fin evangelístico. 
H. ¡Qué difícil es lograr la unidad en algo en el mundo! Ejemplos: asociaciones 

de colonos, empresas, negocios, eventos, etc. ¡Es difícil lograr grupos unidos! 
Se unen en avaricia pero su mismo egoísmo los desune en otras cosas. 

I. La unidad sería un medio evangelístico poderoso. ¡No hay algo en el mundo 
así! 

� Fil 1.27-28. 
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� �'���� ��A�� ��� ���	������,�� ���A�	������������� ��	�������'���&��� 6� ,��
���A�	�B8 > 0% �.�> 9 O �9 < 8+= % ��

A. V. 27. LBLA: “comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo”. 
B. No sólo es la vida recta, ofrenda, compartir, etc. ¡Es estar unidos unos con 

otros!. 
C. Cuando estamos unidos con otros = vivimos de forma digna del evangelio. 
D. Cuando estamos desunidos, cada quien por su lado y sus intereses = 

vivimos de forma INDIGNA del evangelio. 
E. Una iglesia desunida es una iglesia que vive de forma indigna del evangelio 

de Cristo, es decir, como si nunca lo hubiera recibido. 
� Fil 2.1-2. 
A. Pablo quería estar alegre de la iglesia de Filipos. ¿Cómo?. 
B. “…viviendo todos en armonía”. Lit. “unánimes”. Comentario al Griego = 

“armonía de alma, almas que laten juntas, en sintonía con Cristo y unas con 
las otras”. 

� 2���=C ">��$���(�(�"��'?�+����������1�2��#���	�����/��P �!�
C. “…un mismo amor”. LBLA: “Conservando el mismo amor”.  

a. Mt 22.34-40: 34 Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había 
hecho callar a los saduceos, 35 y uno, que era maestro de la ley, para 
tenderle una trampa, le preguntó: 36 —Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más importante de la ley? 37 Jesús le dijo:—‘Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente.’ 38 Este es el más importante y el primero de los 
mandamientos. 39 Pero hay un segundo, parecido a este; dice: ‘Ama a 
tu prójimo como a ti mismo.’ 40En estos dos mandamientos se basan 
toda la ley y los profetas. 

b. ¿Qué es el amor que nos debe unir? = a Dios y al prójimo. 
c. Amar a Dios (mi relación con El), amar a la iglesia (preocupación por 

ellos), amar a los perdidos (compasión por los no cristianos). 
¡UNIDOS! 

D. “…un mismo espíritu”. LBLA: “siendo del mismo sentir”. 
a. Comentario: “Como relojes que dan las campanadas simultáneamente, 

una perfecta telepatía intelectual, identidad de ideas y armonía de 
sentimientos”. 

b. Ante distintas situaciones = sentir igual. ¿Cómo lograrlo?  
c. R1 = Ej: Fil 2.19-21. Timoteo compartía los sentimientos de Pablo, 

que eran el interés de Jesucristo. Otros buscaban su propio interés. 
d. R2 = Fil 4.8-9. Llamados a poner en práctica lo que Pablo les enseñó. 
e. ¡El deseo sincero y la enseñanza bíblica combinadas lo logran! 

E. “…y por un mismo propósito”. LBLA: “dedicados a un mismo propósito”. 
a. ¿Cuál es nuestro propósito como discípulos? = ¡salvar al mundo! 
b. La Meta es llegar al cielo. El Propósito es anunciar el evangelio. 
c. Un discípulo perfectamente unido no olvida su propósito: es ayudar a 

que otros lleguen a la fe, no deja de tener estudios, no está meses en 
sequía. 

d. Un discípulo desunido de Cristo olvida fácilmente su propósito. 
� 2���=C ">�#(�F&�(��&G$�&�#&�� ���&�?��
� Fil 2.3. 
A. LBLA: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud 

humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a 
sí mismo. 
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B. Un comentario biblico: “El autor parece aludir a posibles celos y diferencias 
en la iglesia de Filipos; cf. Flp 4.2.” 

C. Malos motivos, rivalidades, orgullos, conflictos sin arreglar, sentirse mejores 
que los demás. 

� Fil 2.4. 
A. LBLA: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los 

intereses de los demás 
B. Buscar el bien personal y no el de los demás, la comodidad personal antes 

que el bienestar de la iglesia, el interés personal y no el interés de 
Jesucristo. 

C. ¡Estos son los verdaderos enemigos de la Unidad! No si una iglesia tiene un 
discipulado diferente a nosotros o si los Principios Básicos sin diferentes en 
cada iglesia o si en una región están predicando un tema y en otra otro. 

� CONCLUSION: Estar perfectamente unidos quiere decir: 
1. Que nos une el mismo amor que tenemos por Dios, por la iglesia y por los 

perdidos. 
2. Que nos une el mismo sentir espiritual que tenemos ante las circunstancias. 
3. Que nos une el mismo propósito por el cual estamos trabajando. 
4. Que no permitimos que nuestros propios intereses y las debilidades de 

nuestro carácter afecten la unidad de la iglesia. 
� ¿Estás perfectamente unido con la iglesia? 
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CCLLAASSEE  1133..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLOOSS  MMOOTTIIVVOOSS::    
¿¿CCOOMMOO  MMAANNTTEENNGGOO  LLOOSS  SSUUEEÑÑOOSS??  

A. Todas las personas tienen alguno o varios sueños para su futuro. 
B. “Sueño” significa “deseo, esperanza” según el diccionario. 
C. Todos necesitamos esperanza de algo, nadie puede vivir sin ella. 
� �'�������	�������������� �	��������	&�	���� �	���!�

A. Materiales = una casa más bonita, un auto último modelo, una gran 
familia, viajar por el mundo, llegar a ser jefe, gerente o director, tener tu 
propia empresa, sacarse la lotería, vivir de tus rentas, tener salud. 

B. Sentimentales = encontrar al hombre o la mujer ideales. 
C. Superación personal = estudiar una carrera y terminarla, aprender otro 

idioma, ser un estrella en algún deporte. 
D. Los niños = especialistas en tener sueños, imaginan todo tipo de cosas. 
E. Todos necesitan sueños para poder vivir y luchar por alcanzarlos. 
� �����&���/�����	�����&��	���: /��&�������������� �&�����#��	&�� 	&����.���

��/����(	� /���	��Q� �	� ����&��	�� 	���&�� ������ �/���&����� /���� /����
� �	&	���
��� ��

� 1 Ti 3.1. 
A. LBLA: “Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer”. 
B. Gr. “Aspira” = estirarse uno mismo, i.e. esforzarse por (anhelar por):—

anhelar, codiciar, desear. 
C. Gr. “Buena obra” = hermoso, pero principalmente (fig.) bueno (lit. o mor.), i.e. 

valioso o virtuoso (por apariencia o uso. 
D. Contexto: alguien que deseara servir a la iglesia como obispo. 
E. A los ojos de Dios era algo bueno, hermoso, valioso, virtuoso el anhelar eso. 
F. Por extensión: ante Dios es algo muy bueno desear servir en la iglesia. 
G. Los sueños de todo cristiano deberían ir más allá de lo material, lo 

sentimental, lo motivacional. Debería haber también sueños espirituales, y 
dentro de ellos, aquellos que vayan dirigidos a servir a Dios en la iglesia. 

H. ¡A Dios le agrada que tengas sueños de servirlo a El en formas más grandes!. 
� �����������/���������������	�&����������&�&�/��!�

A. Discipular a una o varias personas 
B. Dirigir una familia (charla bíblica). 
C. Convertir muchas personas. 
D. Participar en la alabanza. 
E. Ayudar en el Ministerio de los Niños. 
F. Apoyar en la Santa Cena. 
G. Ser misionero. 
H. Dirigir una iglesia.  
I. Dirigir un sector. 
J. Armar un Ministerio de Publicaciones. 

I. Dentro de la iglesia hay muchas posibilidades de crear áreas donde se puede 
servir a Dios y a los hermanos. 

J. Siendo así, la iglesia debería estar llena de “Soñadores”. 
K. La realidad no es así, ¿porqué?. Veamos una historia del A.T.: 
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� Gn 37.2-11. 
A. José – 17 años. Teniendo sueños sobre su futuro. Muy animado. 
B. Sus hermanos = con envidia, enojo y resentimiento. 
C. Analogía con lo que pasa en la iglesia. Todos  los jóvenes Cristianos = tienen 

sueños, deseos de servir, ganas de dar estudios, de compartir su fe, etc. 
D. A veces no son sabios en la forma como lo expresan: “quiero ser un día un 

mejor líder que tú”, “quiero ser un día el que bautice más que todos”, “quiero 
hacer un día grandes cosas para Dios, no sólo dirigir una charlita como tú”. 

E. Van y le cuentan sus sueños a otros cristianos. Si son maduros y 
espirituales, se alegran de que los jóvenes tengan sueños y los animan. 

F. Si son inmaduros y más humanos que espirituales, se portan como los 
hermanos de José: los quieren desanimar, les ponen trabas, no se alegran 
con ellos, y pueden llegar a sentir envidia. Porque están amargados. 

� �1��,����% ���������	������� /����	#�����������	��������	���� ��,��A�	#������	�
�2�&������(�&�� 2��	�������������� ����������$��	��$���#�&���

� Gn 37.25-28. 
A. Por sus sueños, José tuvo que pagar un precio entre sus propios hermanos. 
B. La envidia y el enojo los llevó a maltratarlo y venderlo como esclavo. 
C. Realidad: si tienes sueños para Dios tendrás que pagar un precio, muchas 

veces incluso dentro de la iglesia, aunque suene feo. 
D. Algunos se opondrán, otros no creerán en ti, otros tal vez “te den el avión. 
� �1��,����1��,�����
��&����� ����������&��	��	�����$�� �	���/������,����	�

����������$�� �	�� 	&#�	���/���&���� 	&��
E. Otra situación: tal vez tu sueño requerirá que demuestras primero 

cualidades aptas para lograrlo, y te frustrarás porque dilata mucho. 
� 2��- ��� � � � H  � !� ����	��� ����&��	��� �2�	��	�	� ���� ������ �	&� ���� /��� ����

�/������	�����2�&��������< ��&�		�����&�� �	���(	���@�����
� Gn 39.1-4. 
A. José se dio cuenta que estaba pagando ese precio por tener sueños. 
� �1��#�,���	���/���������������6�3+���5�< ����	���	���������	������(	��
B. Dios tenía un plan para su vida y se lo reveló mucho antes de que pasara. 
C. Ahora venía un tiempo difícil: sus motivos serían probados fuertemente. 
D. José en Egipto trabajando como esclavo para un jefe egipcio. 
E. Dato interesante: “Y el Señor estaba con José”, “Y vió su amo que el Señor 

estaba con él”. 
� �1��,���+�����&�2����	�@����������$�2A�����/�����	������
� v. 7-9. 
A. José tenía un deseo sincero de agradar a Dios y no pecar. Su corazón estaba 

entregado a Dios y no se dejó contaminar por la maldad de Egipto. 
B. ¡Eso era lo especial que había en José! ¡Su deseo de agradar a Dios!. 
� � F � �$% �(�A&�� #$�� �"(G$��� � �$�� !$�(� �"(G$�� (�!�'�9"&#(�� (�� &)"(##$��

�'��9�&�$��)"(�)"�('(��&<'&�&'#$�6��('
�'#$��
C. Ya dependerá de ellos mantenerlos o no, ¡pero Dios los puso, no tú!. 
� v. 19-21. 
A. Paga ahora otro precio por mantener sus motivos puros: la cárcel y la 

condenación a la muerte. 
B. Sin embargo, v. 21. “El Señor estaba con José”. 
C. A veces pasaremos tiempos difíciles en nuestra fe, de estar “en la cárcel”. No 

siempre estaremos bien, algún día sufriremos. 
D. ¡Que no se te olvide que estás en una guerra espiritual! Habrá heridos y 



Arturo Elizarrarás – ICMAR SR NTE  “Aprendiendo a ser Perfectos” 

Página 39/41 

muertos. 
E. Sin embargo, no por eso alguien debe perder sus sueños. 
F. José estando en la cárcel no perdió su fe ni sus sueños. 
� � �4 � � � � � � � H  � !� �&���� ����&��	��� /���	� ���� ������ ��� /����� &�� /���

��
A������< ��&�		��������&����@����/����� �	&	������
G. La historia continúa: José adivina sueños del faraón por el poder de Dios, 

faraón lo recompensa como segundo al mando en todo Egipto, y José tiene 
mucho éxito administrando los bienes del faraón. Un día sus hermanos van 
a Egipto a comprar comida y José los reconoce y después de varias 
circunstancias, pasa lo siguiente. 

� Gn 45.1-15. 
A. Momento impactante: los hermanos prepotentes y llenos de rencor que 

habían vendido a José ahora estaban frente al jefe en Egipto y tenían que 
humillarse ante él. 

B. Los sueños de José estaban cumplidos: sus hermanos lo reverenciaban 
ahora. 

� �'(� ��������	(�@�����6�	�&�����&����&��K �������������
����!��+����� �
� �	�(���

C. Estando ya con sus sueños cumplidos y con todo el poder en las manos, 
José NUNCA perdió su humildad de reconocer que Dios era el autor de todo. 

D. José nunca perdió su motivación de agradar a Dios. Muchos hermanos 
pierden sus motivos puros de agradar a Dios y los cambian por motivos 
impuros: fama, reconocimiento, poder, autoridad, recibir aplausos, sentirse 
importantes, etc. Por eso los llegan a perder, no le dieron la gloria a Dios. 

� � ������ � � � H  � !� �&���� ����&��	��� ����	� �� ��� /���� ���� �����#� /��� 	�� ��
� �	&�		�	������.�����/���	�/��,��/���	����$�� ������.�������������,����
����������+����.�/���+����,������&�		#�	��/���������0���������������	���

CONCLUSIONES: 
1. La iglesia debería estar llena de “soñadores”. 
2. Debemos apreciar a hermanos que tienen sueños para Dios y animarlos. 
3. Tu principal motivación para soñar debe ser querer agradar y servir a Dios. 
4. No pierdas tus sueños ante los obstáculos. ¡Mantenlos!. 
5. No pierdas tus sueños en los tiempos difíciles. ¡Agárrate de ellos mejor!. 
6. Si Dios te deja alcanzarlos, mantente humilde y reconoce que Dios se lleva 

todo el crédito, para que no te discipline y luego los tengas que perder. 
� 3% �����/�
�&��	�&���� �&������ �	&	�����&���������.������������� /�����5��
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CCLLAASSEE  1144..  PPEERRFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA::    
¿¿EENN  DDOONNDDEE  DDEEBBEE  EESSTTAARR  PPUUEESSTTAA??  

• Presentación Power Point introducción: “Sailing” – Rod Stewart. 
• Canción = refleja varias cosas: 

A. Una búsqueda – viajando por la vida sin encontrar lo que te llena. 
B. Una meta – el viaje de la vida tiene un final a cual llegar. 
C. Un hambre interna – de algo más, de algo eterno. 
D. Una sensación de que no nos llena nada, de que hay algo más que 

lo que vemos, de que pertenecemos a otro lado. 
• La gente sin Dios siente eso, por la falta de Dios. Sin embargo, los cristianos 

también lo sienten. Hay algo más que la iglesia, que el discipulado, etc. 
• Con todo y eso, nuestra alma todavía no está completamente satisfecha. 
� 2 Co 5.1-4. 
A. Pablo hablando sobre la esperanza de la vida venidera. 
B. Somos “una casa terrenal”, “una tienda de campaña no permanente”. 
C. Nuestro cuerpo humano es sólo un hábitat temporal, es como vivir rentando 

una casa, que no es tuya, y que alguien te la confió solamente. 
D. Si la tienda se destruye = Dios tiene una casa eterna en el cielo. 
E. LBLA: “tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en el cielo”. 
F. Hay algo mejor que nos espera, más allá del entendimiento humano. 
G. v. 2. Gr “suspiramos” = suspirar, murmurar, orar inaudiblemente, gemir, 

angustiar, quejarse. 
H. LBLA: “Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos 

con nuestra habitación celestial”. 
I. v. 4. “Suspiramos afligidos”, “gemimos agobiados” (LBLA). 
J. “No quisiéramos ser despojados” = quisieramos evitar el dolor de morir. 
K. Nuestro cuerpo: cada día más viejo, más vulnerable, más débil, se enferma, 

se pone mal, reacciona como no quisieras, un día no te servirá más. 
L. Dios no nos creó para vivir solo en este cuerpo, hay uno mejor. 
M. Lo conoceremos solo después de morir. 
� 1�	��� 	� �&�!� �7 � $��� �	&���� .�� ��� �� ����&��	�#� ��� �� ��� ��	��(	� �� 9 H!�

�7 ����A��	��	��	&������,���&�.�2����	�����
� 4���� �����/	����,��������	���� ��!����������������,��.����� 2�(�������,��.��

	��&	���
�������,��.��� ��&�.�	
���	����
N. No debes sentirte culpable por llegar a sentirte así. Es una experiencia 

normal del cristiano el “gemir” o “suspirar” porque fuimos creados para algo 
que va más allá de lo que podemos ver ahora. 

O. Ejemplo: si un día te compras un Ferrari de carreras para usarlo para 
conducir en el Periférico a las 8 de la mañana. ¡No lo usas a todo lo que da! 

P. v. 5. El ES es la garantía, el adelanto, de lo que recibiremos. 
Q. Gr. “garantía” = parte del dinero de compra o propiedad que se daba por 

adelantado como garantía. 
R. La vida cristiana es lo mejor que podemos tener en la tierra, sin embargo, no 

es el cielo. Hay algo mucho mejor que la misma vida cristiana aquí. 
� Ro 8.18-25. 
A. v. 18. ¿Has sufrido como cristiano? ¿Qué tan grande son para ti esos 

sufrimientos? Pablo dice: “no son nada” comparados al cielo. 
B. Debemos tener cuidado de que los sufrimientos y problemas no nos coman. 
C. Lc 21.34-35: 34“Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan 

insensibles por  los vicios, las borracheras y las preocupaciones  de esta vida, 
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para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes 35como una trampa. 
D. v. 19-22. El Universo entero y toda la creación: 

A. Espera con gran impaciencia. 
B. Tiene la esperanza de ser liberada. 
C. Se queja y sufre. 

E. ¿Porqué razón? Por ver la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 
F. v. 23. Nosotros “sufrimos profundamente”, “gemimos en nuestro interior” 

(LBLA). 
G. LBLA: “aguardando ansiosamente la adopción como hijos”. 
H. Es como estar atrapado en el Periférico cuando te urge llegar a tu casa. 
� 
�� �B��5 �� �'�	,��� �/��	��� 
��� ��� ���������� ����� 	��&��� ����� ��A��

�	��A2��� ����� 	��&��� � �&��� �	��� ��A�� /�
�&��� ����� 	��� ��A�� 2�	� 	� ���
��	�� A���6�< = ��'�	�����/��	��������������������3< ��&�/������	��&�5�

I. No lo vemos todavía, pero “tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza”. 
� Heb 11.13-15. 
A. Los cristianos no pertenecemos a este mundo. 
B. Los no cristianos tampoco, pero todavía no lo entienden, y cren que aquí 

serán felices. 
C. Somos extranjeros de paso por este mundo, estamos buscando una patria. 
D. v. 16. Dios no se avergonzará de llamarnos “sus hijos”. 
E. El mundo no es el lugar para buscar la felicidad. Por eso no llena a nadie. 
F. Tu alma anda en busca de la patria celestial, nos está esperando. 
� �'(� ����������������������������� ����
� Ap 20.1-4. 
A. Dios viviendo entre los hombres, secando lágrimas, quitando dolores. 
B. La Biblia solo nos da “instantáneas” de lo que será. 
C. Realmente solo nos lo podemos imaginar. 
D. Opinión de un Henry Kriete, “Worship the King”, DPI: todas las cosas serán 

nuevas; nuevos colores, nuevos sonidos, nuevo todo… En el cielo, 
descubriremos las profundidades de toda la sabiduría y los tesoros de la 
mente y corazón de Dios. Se nos mostrarán las glorias y la grandeza de su 
imaginación creativa –tal vez hasta entremos ahí, como en un sueño. Tal vez 
se nos dará nuevos poderes creativos a nosotros –poderes para componer, 
construír, o partir en nuestros viajes de descubrimiento – poderes dignos de 
verdaderos hijos de Dios. Lo que nos espera es sorpresa tras sorpresa… Cada 
momento será como tener nuestros ojos abiertos por primera vez. 
Experimentaremos poderes desconocidos, rizquezas, aventura, placeres y 
fiestas. Secretos serán descubiertos, leyes entendidas, preguntas resueltas, 
misterios dados a conocer. Nunca diremos: “Qué más hay por hacer aquí?”. La 
gloria nunca disminuirá, nunca nos aburrirá por ningún momento. 

� Ap 22.4. 
A. Momento glorioso: ¡veremos a Dios! ¡cara a cara! ¡veremos a Jesucristo! 
B. Lo que nuestra alma ha estado buscando desde su creación, lo que nuestra 

mente quiere entender, lo que nuestros ojos quieren ver. 
C. Pasará todo ahí, será glorioso, será increíble, no te lo puedes perder, tu 

familia no se lo puede perder, tus amigos no se lo pueden perder. 
� 2 Co 5.6-10. 
A. Vivimos sostenidos por la fe, procurando agradar a Dios, para estar ahí. 
B. Lo que suframos, lo que enfrentemos, lo que tengamos que luchar, lo que 

tengamos que sacrificar: ¡¡VALE LA PENA!! 
C. APRENDAMOS A SER PERFECTOS, sólo así lo lograremos. 
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