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LECCION: # 1
TEMA: LA ACTITUD DEL HERMANO MAYOR
TEXTO: (Lucas 15:25-32)
ACTITUD
Cuando hablamos de actitud, es equivalente a expresar exteriormente, lo que sentimos interiormente.
Porque la actitud, es una disposición, es una postura, lo que expresamos con el gesto; pero algunas
veces, hablamos con una actitud negativa, o positiva, de malestar, o de alegría. Hoy hablaremos de la
actitud del hermano mayor del pródigo y la forma como se expresó.
1. La mala actitud de este muchacho, hizo que reaccionara de manera negativa, en contra de su
hermano.
a. Para el hermano mayor, no era satisfactorio que su hermano hubiera regresado, estaba
inconforme con su regreso y con el recibimiento que su padre le había dado. Su actitud
afectó la relación con su padre, se enojó, no atendió a la súplica de su padre. Ocurren
casos similares en la familia, pero allí debe estar la intervención de un padre sabio.
Cuando un hijo tiene una actitud egoísta, desconoce los grandes privilegios que tiene
como hijo, que sirve y obedece. (Proverbios 13:1) (Ver el padre del Salmo 128).
b. La actitud del padre: “Tú siempre estás conmigo”. Por la falta de comunión, ese hijo con
su padre, desconocía los privilegios que tenía. La presencia de un padre de familia,
siempre debe estar con sus hijos. De igual manera nuestro Padre celestial, está con
nosotros. Tenemos el privilegio, que si le somos obedientes y le servimos, Él siempre
estará con nosotros. “Todas mis cosas son tuyas”. El hijo mayor lo tenía todo, pero no lo
disfrutaba; de igual manera, el hijo de Dios, desconoce que las riquezas son de él y por
eso no las aprovecha, ¿Cuántas cosas nos ha dado nuestro Dios y no las hemos
aprovechado? Nos ha dado dones, talentos, cosas materiales, salud, prosperidad, etc.
Con el propósito de que todo esto, lo aprovechemos al máximo. (Efesios 5: 20; Josué 1:
9; Mateo 28: 20).
2. ¿Qué hacer ante las actitudes negativas?
a. Confesión: Pedirle perdón a Dios, por la actitud de desprecio a su hermano; como hijos
de Dios, debemos alegrarnos por la restauración de nuestro hermano menor.
b. Oración de intercesión: Debemos orar como familia, para que no haya egoísmo, que
fluya el amor, comprensión y tolerancia, dentro de la familia. (Colosenses 3: 13)
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra
el otro. De la manera que…
c. Cambiar la actitud de soberbia, por una actitud de obediencia. Las personas
obedientes, siempre triunfan en la vida. Si nuestra actitud no ha sido la correcta y nos
ha ocasionado muchos problemas, luchemos por mejorarla, pidiendo a Dios su ayuda.
(Filipenses 2: 5, 6)” Haya, pues, en vosotros este sentir (actitud) que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios…”
CONCLUSIÓN: Es tiempo que como familia y como hijos de Dios, analicemos nuestras actitudes, ¿hasta
qué grado nos encaminan a acciones desagradables, como: de menosprecio, de soberbia, de egoísmo
etc. hacia nuestra familia y ante todo, a nuestro Dios? Debemos ser más bien agradecidos, por darnos
una familia y además, por todas sus bendiciones que hemos recibido.
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LECCION: # 2
TEMA: LA IMPORTANTANCIA DE LA SANTIDAD
TEXTO: (Efesios 1:4)
SANTIDAD
La Santidad, es un estilo de vida. Las personas que han decidido abrazar este estado, se han apartado de
cualquier contaminación que daña su vida. La familia debe anhelar vivir en santidad; aún en medio de
tanta adversidad que existe en este mundo, es posible vivir una vida santa y a través de ella, reflejar a
Dios en nosotros. «Ser Santo significa, que cuando los demás nos miren, también vean a Dios»
1. ¿En qué manera se diferencia una familia apartada para Dios y una que no?
a. En su manera de actuar: Sus actuaciones demuestran que tipo de familia es, si es una
familia temerosa de Dios o no. Es importante que las actuaciones de la familia, estén en
acorde con los principios de la Palabra de nuestro Dios. (2ª Corintios 7:1)
b. ¿En qué se diferencia, una familia que vive en santidad, de las otras que no viven bajo
Santidad? En que Dios está dentro de ella. ¿Cómo crees que otras personas pueden
verlo, cuando nos ven a nosotros?: Por nuestra forma de hablar, pues está ajustado a los
principios de la palabra. Una familia que ha decidido apartarse para Dios, ha cambiado
completamente su forma de actuar, hablar; habla palabras de fe, adoración, de poder,
de misericordia y palabras que glorifican a Dios. (Mateo 7:28,29)
2. Una familia es buena, cuando Dios está dentro de ella: La familia se puede distinguir dentro de
las demás, pues es un ejemplo en su comunidad. La diferencia la hace Dios, porque Él es el
centro de esta familia y es quien guía también, a sus miembros, a hacer lo bueno en este
mundo.
a. Dios desea, que todas las familias de la tierra sean benditas. Esa fue la promesa que Dios
hace a Abraham, cuando él dijo, que en él serian benditas todas las familias de la tierra.
(Génesis 12:3)
b. Tu familia puede disfrutar hoy, de la bendición de tener a Dios. Hoy puedes cambiar el
rumbo de tu familia, si ha estado desunida, alejada de Dios, en problemas, en crisis y
aún, a punto de separación. Hoy puedes invitar a Jesucristo, a que sea el centro de tu
familia y Él, estará gustoso de entrar y poderles ayudar. (Apocalipsis 3:20)

CONCLUSIÓN: Es tiempo de que la familia consagre su vida al Señor, en servicio y adoración; para que
pueda experimentar una vida mejor. Solo aquellas familias, que deciden hacer esto, marcan una
diferencia en este mundo. Luchemos para que nuestra familia sirva a Dios y le adore, para transmitir a
través de ella, la pureza y la santidad, de generación en generación. (2ª Timoteo 1:5)
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LECCION: # 3
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA FIDELIDAD
TEXTO: (1ª Corintios 10:13)
LA FIDELIDAD
Vivimos en tiempos difíciles, en donde se ha perdido la fidelidad en la familia. En la actualidad, abundan
los engaños y divorcios, esto ha dañado mucho a la familia y por ende, se ha levantado una generación
sin compromiso, porque se ha perdido el valor de la fidelidad. ¡Cuán importante es este principio en
nuestra familia! Queridos padres, luchen por ser fieles, primero a Dios y luego mutuamente y esto dará
como resultado, una familia sólida y estable en este mundo. «Ser fiel significa: permanecer, pase lo
que pase»
1. La fidelidad comienza con Dios, su Palabra dice, que Él, permanece fiel en todo momento:
a. La fidelidad de Dios, nos hace depender de Él, confiamos que Él que no nos abandona,
aún, en momentos de desobediencia, Él siempre está ahí, para socorrer y levantarnos,
por eso, es que lo tomamos como nuestro Padre Fiel. (Salmos 27:10)
b. La fidelidad de Dios, hace que sus bendiciones lleguen a justos e injustos; esto nos
muestra que Dios tiene cuidado de su creación y de sus hijos. Él jamás ha abandonado lo
que ha creado, aún, en medio de la infidelidad de muchos. Dios ha permanecido fiel,
desde el primer día, hasta hoy. (Mateo 5:45; 2ª Timoteo 2:12,13)
2. La fidelidad en la familia:
a. La fidelidad en la familia, es una decisión o compromiso donde ambas partes, han
decidido permanecer fiel, el uno al otro, hasta que Cristo venga o la muerte los separe.
Esta es una decisión de valor, que debemos mantener presente en nuestro corazón,
todo el tiempo. Querida familia, es importante cultivar el valor de la fidelidad, este
principio comienza en Dios y Él, nos lo delega a nosotros para que lo practiquemos.
(Salmo 119:90; Mateo 19:6)
b. La fidelidad en la familia, da seguridad. Los integrantes de la familia, se sienten estables
emocionalmente y seguros en una familia que permanece unida. Su economía, no se ve
afectada cuando existe un compromiso de fidelidad, entre todos. La fidelidad, da como
resultado, que todo lo que hacen es prosperado y prevén para el futuro. Ningún evento
que suceda a su alrededor los toma desprevenidos, pues ellos, viven en fidelidad.
(Proverbios 31:21)
c. La fidelidad en la familia impulsa a nuestros hijos a triunfar en su estudios, negocios y en
sus futuras familias. Pensemos, lo importante que es la fidelidad en la familia y que en
algunas ocasiones, no le damos el valor que merece.

CONCLUSIÓN: Esperamos que hoy, después de haber escuchado sobre la fidelidad, tanto de
Dios como de la familia, aprendamos a valorar y a cultivar este principio cada día, a nivel
personal y familiar, para que se desarrolle poderosamente en nosotros; y así poder, mostrar a
un mundo en crisis, que sí podemos ser fieles a Dios y a nuestra familia. Amén, Amén
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LECCION: # 4
TEMA: EL QUEBRANTAMIENDO
TEXTO: (2ª Corintios 12:9)
_____________________________________________________________________________________
TODO AYUDA PARA BIEN
Todas las familias en determinado momento, hemos pasado por situaciones difíciles como: la pérdida de
un ser querido, una enfermedad terminal, divorcio, fracasos financieros, o cuando algún miembro de la
familia es llevado a la cárcel. Etc. Todo esto produce en la familia, quebrantamiento. Pero, qué
importante es, que en cualquiera de estas situaciones la familia pueda buscar a Dios, encontrar el
camino correcto y continuar en él. «Cuando de algo roto surge algo aún mejor»
1. ¿Qué hacemos generalmente cuando algo está roto?
a. ¿Existe alguna oportunidad, cuando algo se rompe pero no podemos deshacernos de él?
(Isaías 53:6)
b. ¿Cuánto valor debe tener algo, para que pensemos, que vale la pena arreglarlo, si se
rompe o deja de funcionar? (Jeremías 18:1-6)
c. ¿Crees que Dios te valora lo suficiente, como para “arreglarte”, cuando estás roto? (1ª
Corintios 1:28)
2. ¿Cómo nos “arregla” Dios?
a. Restaurando nuestra vida y volviéndola a su estado original: La Biblia habla mucho a
cerca del nuevo nacimiento, esta es la manera, en que Dios puede restaurar una vida y
también una familia. (Juan 3:1-5)
b. Cambiando nuestra manera de pensar: Por naturaleza, el ser humano, tiene
pensamientos equivocados o rotos. Todas sus intenciones son hacia el mal, más cuando
Dios llega a nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. Si los pensamientos de Dios
para la familia, son de bien y no de mal, debemos sacar provecho e incorporar en
nuestra vida esta nueva manera de pensar. (Jeremías 29:11-13; Romanos 12:2)
3. ¿Cómo puede Dios usarnos más, después que nos hemos “roto” y luego Él nos ha
“arreglado”? Recuerda que algunas veces, de lo que pensamos que es malo, surge algo bueno.
Quizá creamos, que algo que Dios desea que hagamos es imposible. Pero si permitimos, que Él
nos use, es una oportunidad, para que su poder sea demostrado en otras personas. La palabra
de Dios, nos hace mención, que algunas personas fueron más efectivas después de ser rotas y
reconstruidas.
a. La vida Gedeón, es un ejemplo de cómo Dios usa, aún a aquellas personas, que se
consideran insignificantes. Dios usó, lo débil y lo frágil de Gedeón, para liberar al pueblo
de Israel. Solo unos cantaros vacíos, fueron suficientes. (Jueces 7:18-19).
b. Un vaso de alabastro (Marcos 14:3): se derramó el perfume. Esto significa que en
nuestra vida, debemos dejar fluir el poder de nuestro Dios, para que los que están en
casa puedan oler el aroma de Dios. (2ª Corintios 2:14,15)

CONCLUSIÓN: Confesemos a Dios, todo aspecto que en nuestra familia necesite ser
quebrantado. También en nosotros mismos, examinemos que es lo que hay que cambiar y luego
permitamos el quebrantamiento de parte de Dios. (Lucas 22:39-44)

_____________________________________________________________________________________
Puedes descargar estas lecciones en www.iglesiacanaan.org
6

IGLESIA CANAAN
1829 Ojeman Rd. Houston Tx. 77080
(713) 464-1836 www.iglesiacanaan.org

_______________________________________________________________________________
LECCION: # 5
TEMA: LA IMPORTANCIA DEL COMPROMISO
TEXTO: (Juan 9:4)
_____________________________________________________________________________________
ES LO QUE SEPARA A LAS FAMILIAS HACEDORES DE LAS FAMILIAS SOÑADORES
« Los miembros que pertenecen a una familia solamente seguirán a padres comprometidos. El
compromiso, puede mostrarse en un amplio rango de aspectos, que incluyen: las horas de trabajo, que
decides emplear y cómo trabajas para mejorar tus capacidades. »
El mundo espera que los padres sean personas de compromiso. El compromiso nos da nuevas fuerzas.
No importa lo que pueda venir: enfermedad, pobreza, o desastre, no quitamos la vista del objetivo.
Si queremos ser padres efectivos, tenemos que comprometernos. Para comprender mejor, tomemos en
cuenta estas tres recomendaciones:
1. El compromiso empieza en el corazón: Muchos quieren que todo sea perfecto antes de
comprometerse con algo. El compromiso, siempre precede a la acción. El caballo ganador, se
queda sin oxígeno después de la primera media milla, y el resto lo corre con el corazón. Es por
eso, que cada uno de nosotros, debe reconocer la importancia del compromiso, porque si nos
quedamos sin oxígeno, lo tenemos que hacer con el corazón. (Proverbios 4:26,27; Isaías 6:8)
2. El compromiso se prueba con la acción: Una cosa es hablar de compromiso, y otra, es hacer
algo en cuanto a esto. La única medida real del compromiso, es la acción. Arthur Gordon dijo:
"Nada es más fácil, que pronunciar palabras. Nada hay más difícil, que vivirlas día tras día.
(Santiago 1:22; 1ª Corintios 9:16)
3. El compromiso, abre la puerta del logro: Como líderes, nos enfrentaremos a muchos obstáculos
y oposiciones. El compromiso será lo único que nos impulsará a seguir adelante. McNally dijo:
«El compromiso, es el enemigo de la resistencia, porque es la promesa, sería, que nos presiona,
que nos levanta, no importa cuántas veces nos hayan derribado». (Proverbios 24:16; Hechos
21:10-14)
CONCLUSIÓN: Cuando se trata de compromisos, hay realmente solo cuatro tipos de personas:
• Los que NO tienen objetivos y no se comprometen.
• Los que no saben ni pueden alcanzar sus objetivos, por lo que tienen miedo de comprometerse.
• Los que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinden, cuando la situación se pone
difícil.
• Los que fijan metas, se comprometen en ellas y pagan el precio por alcanzarlas.
¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Hemos estado alcanzado nuestros objetivos? ¿Estamos
logrando todo lo que creemos que podemos? ¿Cree la gente en nosotros y nos siguen fácilmente? Si la
respuesta, a alguna de estas preguntas, es NO, el problema puede ser, nuestro nivel de compromiso.
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LECCION: # 6
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA COMPASIÓN
TEXTO: (1ª Pedro 3:8)

«COMPASIÓN, ES SENTIR EXACTAMENTE LO MISMO, QUE SIENTE OTRA PERSONA»
La compasión es una característica que debe identificar a los cristianos en general. Pero en familia, se
pueden hacer varias actividades, para que los integrantes de la misma, puedan aprender de los mayores
a tener compasión de los más desposeídos; por ejemplo, repartir una canasta básica a alguna familia de
la iglesia que esté pasando por alguna necesidad, o ayudar, a alguna organización, que brinda cuidado a
los ancianos o niños. La compasión, es algo que debe acompañarnos todos los días.
1. Nuestro máximo ejemplo de compasión, fue nuestro Señor Jesucristo. A Él le conmovió las
necesidades que agobiaban al pueblo, y cada vez que tuvo oportunidad, ayudo a resolver cada
una de las situaciones, que se le presentaron.
a. La viuda de Naín: Cuando ella iba a sepultar a su hijo, Jesús se compadeció de ella y se lo
resucitó. (Lucas 7:11-17)
b. El paralítico de Betesda: Este hombre, tenía treinta y ocho años de estar enfermo y
esperando por un milagro de sanidad, cuando Jesús lo miró, le preguntó: ¿Quieres ser
sano? y el respondió: “no hay quien me meta en el estanque”. Jesús tuvo compasión de
este hombre y lo sano. (Juan 5:1-9)
c. Las multitudes también conmovieron a Jesús al mirarlas desamparadas, dispersas y que
nadie se compadecía de ellas, Él de inmediato ofreció su compasión a favor de ellos,
sanando sus enfermedades y dolencias (Mateo 14:14)
2. ¿Crees que ser compasivo es simplemente sentir lo mismo que otra persona, o que incluye el
hecho de hacer algo al respecto?
a. Siempre la compasión va acompañada de la acción, Jesús en la parábola del buen
samaritano muestra como este hombre, fue movido a misericordia para auxiliar a la
persona que habían despojado de todo y que la habían dejado media muerta (Lucas
10:30-34)
b. La compasión puede ser en equipo. Eso incluye a la familia, amigos o hermanos de la
congregación y otros; como fue el caso de los cuatro amigos, que ayudaron al paralitico,
que presentaron a Jesús. (Marcos 2:1-5)

CONCLUSIÓN: Ser compasivo, es sentir lo mismo que está sintiendo otra persona. Cuando esto sucede,
debemos actuar para ayudar a esa persona. Pero primero, hay que conocer a la persona lo
suficientemente bien como para saber qué le pasa, para saber cómo ayudarla. Dígale a Dios, que Él
ministre a su familia. Puede orar, con palabras como estas: “Dios, abre nuestros ojos a la necesidades de
los que nos rodean. Ayúdanos a ver a aquellos, que enfrentan problemas como: hambre, soledad, falta
de dinero, enfermedades. Ayúdanos a tener compasión por ellos y a ministrarlos, en tu nombre.

_____________________________________________________________________________________
Puedes descargar estas lecciones en www.iglesiacanaan.org
8

IGLESIA CANAAN
1829 Ojeman Rd. Houston Tx. 77080
(713) 464-1836 www.iglesiacanaan.org

_______________________________________________________________________________
LECCION: # 7
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA CONFRONTACION
Texto: (Gálatas 6:1,2)
_____________________________________________________________________________________
- INTERESARSE EN LA FAMILIA DEBE PRECEDER A CONFRONTARLA«El conflicto es como el cáncer: la detección temprana, incrementa la posibilidad de un resultado
favorable» ¿Nos interesamos lo suficiente como para confrontar de la manera correcta cuando alguno
de los miembros de nuestra familia ha cometido algún error?
Todas las familias, hemos tenido confrontaciones, no es asunto de huir de ellas, sino de cómo
enfrentarlas sabiamente. Debemos de involucrarnos e interesarnos en las otras personas y tratar de
ayudarles. Pero si somos personas, que dan ultimátum, porque no piensan como nosotros y les decimos,
que se atengan a las consecuencias o que si no les gusta, se pueden ir, estamos en un grave error.
Muchos padres, manejan así el conflicto.
1. Confrontemos a un miembro de nuestra familia, solo si ese miembro, nos interesa: En muy
raros casos, debemos confrontar a alguien que nos tenga sin cuidado. En el pasado, cuando
tratamos de resolver un conflicto, con otra persona, ¿Cuál fue nuestra meta? ¿Qué se
identificara con nosotros? ¿Alivio inmediato? ¿Victoria a cualquier costo?.. La próxima vez,
tratemos de confrontar con la meta, de alcanzar la victoria para ambas partes. (1ª Corintios
10:23,24; Proverbios 15:1)
2. Reunámonos con la persona tan pronto como sea posible: Tan pronto surge un conflicto, nos
sentimos tentados a evitarlo, postergar su manejo, o pedir a otro miembro de la familia que lo
resuelva por nosotros. Lo cierto es, que cuando uno deja el conflicto sin resolver, por una u otra
razón, siempre empeora. Nunca es buena idea acumular una gran cantidad de líos. En lugar de
esto, reunámonos, con ese familiar de inmediato, cara a cara. (Mateo 18:15,16; Efesios 4:25-27)
3. Procure primero el entendimiento, no necesariamente el acuerdo: Un obstáculo considerable a
la resolución positiva de conflictos, es tener demasiadas nociones preconcebidas al entrar en
confrontación. Bien reza el dicho, que la persona que da su opinión antes de entender, es un ser
humano, pero la persona que emite un juicio antes de entender, es un necio. (Eclesiastés 9:1618; Proverbios 18:13-15)
4. Puntualice el asunto: Cuando sea nuestro turno de hablar y hacernos entender es importante
que abordemos a la persona de forma positiva. He aquí lo que sugiero: (Juan 1:47,18; 1ª
Tesalonicenses 5:15)
• Describa sus percepciones.
• Exprese cómo le hace sentir.
• Explique por qué es importante para usted:

CONCLUSION: La confrontación exitosa, por lo general, cambia a ambas personas, no solo a una.
Siempre que usted resuelve verdaderamente el conflicto, en una relación, esta no sufre, sino que el
vínculo, entre las personas, se fortalece. Sin embargo, todo empieza con el interés genuino por las otras
personas.

_____________________________________________________________________________________
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LECCION: # 8
TEMA: LA IMPORTANCIA DEL CONTENTAMIENTO
TEXTO: (Filipenses 4:11-13)

«CONTENTAMIENTO SIGNIFICA ESTAR CONTENTO CON LO QUE UNO TIENE»
Cuándo existe una repartición de algún bien material ya sea por herencia, bonos en el trabajo etc. ¿Qué
es lo que nosotros esperamos?
Esta lección es importante, ya que, como dice el viejo dicho “la vida no siempre es justa”. Como
cristianos, muchas veces miramos a nuestro alrededor y vemos personas que deliberadamente
deshonran a Dios, pero parecen tener más que nosotros. Los niños especialmente observan esto. Pero
Dios realmente desea que estemos satisfechos con lo que El provee para nosotros. Ayude a su familia a
captar aunque sea mínimamente el concepto de “contentarse” (Hebreos 13:5,6)
1. La mayoría de las personas están llenas de insatisfacciones en su vida por eso existen peleas,
rivalidades, envidias, egoísmo, orgullo, etc. Que no nos permiten disfrutar el momento y vivir
contentos con lo que tenemos hasta hoy:
a. La envidia no nos permite ver lo que nosotros tenemos, siempre estamos deseando lo
que tiene la otra persona, es importante que la familia analice esta situación para que
no sea afectada y así pueda disfrutar de las bendiciones que Dios da. (Santiago 4:2)
b. El egoísmo no nos permite compartir con otros las bendiciones que hemos recibido,
todo lo queremos para nosotros, es importante que la familia aprenda a compartir con
aquellas personas que padecen alguna necesidad y que al hacerlo lo hagamos con
alegría. (Hechos 2:46)
c. El orgullo no nos permite aceptar las situaciones que se nos presentan sean de
abundancia o de escasez, es importante que la familia aprenda a honrar a Dios no
importando cual sea la situación, debemos siempre buscar la humildad y poner a otros
antes que a nosotros. (1ª Corintios 10:24)
2. ¿Cómo podemos aprender a disfrutar cada día de las cosas que Dios nos da? El deseo de Dios
es que nosotros seamos felices. La felicidad es una decisión que nosotros determinamos a nivel
personal y familiar, es cuestión de vivir contentos o no.
a. Disfruta cada cosa que Dios te da sea grande o pequeña, la verdadera felicidad consiste
en disfrutar lo que tienes y no lo que no tienes, mira a tu alrededor y te darás cuenta
que eres un bendecido de Dios, hay personas que tiene muchos bienes materiales pero
no una familia, tiene casas extraordinarias pero no un hogar, en las cosas pequeñas para
nosotros está escondido el contentamiento y la grandeza de Dios. (Mateo 6:25-26)
b. Agradece cada día a Dios por lo que Él ha puesto en tus manos. Dios ha puesto una
pareja en tus manos para que cuides bien de ella, ha puesto unos hijos maravillosos
para que cuides bien de ellos, ha puesto bienes materiales para que los administres
adecuadamente, ha puesto una congregación en tu camino, para que le adores y le
sirvas. (Salmos 127:3; Proverbios 18:22)
CONCLUSION: No es fácil comprender lo que es contentarse. Algunas personas piensan que nunca
debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Pero Dios desea que estemos felices con lo que él nos
da, y que lo disfrutemos a plenitud, debemos estar agradecidos por ello. Podemos estar satisfechos aun
cuando otros tengan más que nosotros, porque Dios provee para todas según nuestras necesidades. Él
nos da la capacidad de hacer lo que debemos hacer. (Filipenses 4:19)
_____________________________________________________________________________________
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LECCION: # 9
TEMA: LA IMPORTANCIA DE TOMAR DECISIONES
TEXTO: (Efesios 5:15-17)

«TOMAR DECISIONES: DECIDIRME POR LO QUE DIOS DESEA”
Si ponemos varias monedas sobre una mesa, una de 5 centavos, otra de 10 y otra de 25 y les pedimos a
los integrantes del grupo que puedan tomar solo UNA moneda. ¿Cuál tomarían? A menos que alguien
tenga una moneda favorita. Casi todos elegirán la de 25 centavos. ¿POR QUE?
1. La mayoría de nosotros preferimos tener más. Dios en su voluntad nos permite a nosotros
ELEGIR y Él espera que elijamos siempre lo mejor:
a. ¿Cómo podemos nosotros elegir lo mejor en nuestras vidas y que Dios este de acuerdo
en nuestras decisiones? Una buena forma de conocer la voluntad de Dios en nuestras
vidas es haciéndonos algunas simples preguntas como por ejemplo: ¿Para qué quiero
ser bendecido? y ¿Por qué quiero ser bendecido?; según las respuestas que obtengas
podremos conocer la opinión de Dios en nuestra tu vida. Sin embargo, no olvides lo que
dice en la siguiente escritura (3ª Juan 1:2) Las prioridades son: 1) Salud 2) Alma.
b. ¿Cuál es el mejor lugar para buscar lo mejor que Dios quiere darnos? Definitivamente
existen dos lugares donde Dios puede hablar a nuestra vida y expresar su voluntad.
Primero: por medio de los padres que Él ha puesto como guías espirituales del Hogar, en
familia, ya que los padres de ese hogar siempre velaran por lo mejor de sus integrantes
y Segundo: La iglesia en ella podremos encontrar respuesta a nuestras preguntas por
medio de una prédica, mensaje, o quizás por algún consejo. (Hebreos 1:1-3)
2. ¿Qué crees que nos perdemos si no elegimos lo mejor que Dios tiene para nosotros?
Definitivamente perdemos muchas buenas oportunidades si las decisiones importantes en el
hogar no las consultamos a Él, estas pueden tener dos vías Primero; ¿Qué pensaría Dios si tomo
esta decisión? ¿Estaría de acuerdo? ¿Es su voluntad? ¿Glorifica a Dios?; Segundo: Siempre se
debe tomar en cuenta a la familia, ya que directamente van a ser los afectados o beneficiados.
Los miembros de la familia que no toman en cuenta a Dios y a su familia en sus decisiones están
destinados a tener muchos problemas y quizás el fracaso.
a. Cuando en familia se consulta a Dios sobre una decisión importante que hay que tomar,
Él es fiel para responder, lo hizo con el Rey David y Él siempre le dió la victoria. (1º
Samuel 23:1-4)
b. Por el contrario, cuando una familia NO consulta a Dios, y escucha consejos que NO
provienen de Él, pueden tener graves consecuencias, tal fue el caso del Rey Saúl (1º
Crónicas 10:13-14)
CONCLUSIÓN: Dios no dirige ni controla nuestras vidas a menos que lo invitemos a hacerlo. Él desea lo
mejor para nosotros, pero no irrumpe para apoderarse del control, ni siquiera, cuando tomamos malas
decisiones. Si nosotros queremos lo mejor, y si Dios desea lo mejor, debemos permitirle que obre en
nuestras vidas. Entonces sabremos lo que Él desea que hagamos. La Biblia dice que somos sabios cuando
tratamos de elegir lo mejor que Dios tiene para nosotros.
La vida puede ser simple, pero esto no significa que sea fácil. Si nos resistimos a la voluntad de Dios,
entonces nuestra vida descansará o estará apoyada en nuestra propia prudencia. (Efesios 5:15-17;
Proverbios 3:5-8)
_____________________________________________________________________________________
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LECCION: # 10
TEMA: LA IMPORTANCIA DE HACER DISCIPULOS
TEXTO: (1ª Tesalonicenses 2:7)

«HACER DISCÍPULOS ES AYUDAR A OTRAS PERSONAS A CONOCER MEJOR A JESÚS»
¿Ha tenido usted, la oportunidad de cocinar algún tipo de pastel o pan, que venden en cajas frías? Es
interesante ver, que mientras viene en la caja, están bien compactados y son relativamente pequeños,
pero, cuando introducimos esos pequeños panecillos en el horno, observamos un par de cosas:
PRIMERO: vemos que al pasar unos cuantos minutos, el pan comienza a crecer y DOS: Cuando el pan
está en su punto de cocción completo, el pan es dos, o tres veces, más grande que al principio.
1. Hagámonos las siguientes preguntas:
a. ¿Han Ustedes observado, cómo la levadura fermenta la masa? ¿Por qué creen que eso
es necesario? para que el pan tenga buen sabor y crecimiento. De igual manera, el líder
debe instruir, guiar y proyectar a sus seguidores, para que ellos puedan crecer.
(Filipenses 4:8,9)
b. ¿Cómo creen que seríamos, si no creciéramos físicamente? El crecimiento debe ser
integral en la vida de una persona. Tan pronto nace, su desarrollo físico se comienza a
notar. De igual manera, el discípulo debe tener un desarrollo a medida que el tiempo
avanza. Y en la familia, debe ser igual, todos los integrantes de ella, deben ir creciendo
día a día. Hay que cuidar la alimentación, el ejercicio y las actividades que se hacen en
familia. (Lucas 2:52)
c. ¿Cómo seríamos si no creciéramos espiritualmente? Seríamos frágiles, débiles a
cualquier tentación, y sin ningún compromiso con Dios. La familia debe crecer también
espiritualmente, y esta es tarea de los padres, velar por el crecimiento espiritual de sus
hijos. Es la forma de mantener vivo el fuego, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
(1ª Pedro 2:1-3)
2. Jesús nos ha dado su autoridad para hacer discípulos: El ministerio de Jesús, estuvo enfocado
en la preparación de aquellos, que serían los sucesores de su ministerio; por tal motivo, les
dedico tiempo y cuidado en su preparación: (2ª Timoteo 2:1, 2)
a. “Hacer discípulos”. El proceso de hacer discípulos es “ir” (predicar a Cristo), “bautizar”
(ayudar a otros a identificarse públicamente con Cristo), y “enseñar a obedecer”
(enseñar la aplicación de su Palabra, no solo el conocimiento teórico). (Mateo 28:1820)
b. Hacer discípulos es el medio, para alcanzar al mundo para Cristo. Todos tenemos la
capacidad, de poder transmitir el mensaje de Salvación al mundo. Este trabajo se puede
hacer en familia, compañeros de trabajo y amistades. ¿Cuándo fue la última vez que
hablaste de Cristo, a una persona que no le conoce? (Marcos 16:15-18)
CONCLUSION: El trabajo que cada uno de nosotros tenemos, es muy valioso; no importando si es adulto
o joven, es «hacer discípulos». Teniendo bien claro, que muchos de nuestros seguidores, serán
imitadores de nuestro ejemplo; por lo tanto, debemos ser buenos imitadores de Cristo. (1ª Corintios
11:1; Efesios 3:17)
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LECCION: # 11
TEMA: CUIDADO CON EL FRACASO
TEXTO: (Filipenses 3:13-14)

«FRACASAR ES FALLAR EN ALGO, CULPAR A OTRO, Y DARSE POR VENCIDO»
Alguno de nosotros en nuestra niñez o en grupo, hemos jugado algún tipo de actividad, en la cual se va
acumulando algún tipo de premios o monedas, pero también, había la posibilidad de que perdiéramos.
1. ¿Crees que el resultado es un buen índice de éxito?
a. Los resultados en Dios, se miden de diferente forma, a como los mide la mente humana,
ya que en algunas ocasiones, pareciera que perdemos, pero al final, marca la diferencia.
Tal fue el caso de José, el cual vivió años de desprecios y humillaciones, pero jamás se
apartó de su objetivo, no importando lo que tuviera que enfrentar, su final fue glorioso.
(Génesis 45:7,8)
b. Pero también, no podemos negar el hecho que existe una ley divina, de la siembra y la
cosecha, una familia que siembre bien, cosechará abundantemente lo que siembre, esto
puede ser amor, compasión, comprensión etc. Pero también, existe la otra cara de la
moneda, si la familia siembra todo lo adverso, tendrá como resultado dolor, tristeza,
abandono etc. Por ello, es importante que para tener un buen resultado en nuestra
familia y alejar el espíritu de fracaso, debemos sembrar cosas buenas. (Gálatas 6:7,8)
2. ¿Alguna vez, te has hecho esta pregunta: “Crees que Dios desea que tengamos éxito o que
fracasemos”? Y la respuesta que viene a tu mente, inmediatamente es, “Éxito”, pero para
lograrlo, Dios nos da las herramientas apropiadas. Él quiere alejarnos del fracaso y está muy
interesado en hacerlo y para lograrlo, nos da algunas herramientas, entre ellas están:
a. El esfuerzo, el valor y su Palabra, esta es una fórmula perfecta que evitara que las
familias fracasen y que puedan abrazar el éxito en sus vidas –ESFUERZO- «Acción
enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo» - VALOR - «Esfuerzo, vigor,
decisión»- La palabra dice- Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
(Salmos 119:105; Josué 1:7)
b. Otros ingredientes importantes, que ayudarán a alejar el espíritu de fracaso en la
familia, son, la “Sabiduría y la inteligencia”. La Biblia nos dice, que si algún miembro de
nuestra familia, necesita de ella, Dios tiene suficiente para darla. Como familia, no
debemos dejar perder esta gran oportunidad que nos da Dios. (Santiago 1:5; Mateo
25:15)

CONCLUSION: Caemos “para atrás” cuando: - El fracaso nos impide intentarlo otra vez –Adoptamos un
punto de vista negativo con respecto a la vida – Inventamos excusas y culpamos a los demásCaemos “para adelante: cuando: -Aprendemos de nuestros errores – Descubrimos quiénes somos
verdaderamente – Entreguemos todo a Dios.
Pasemos un tiempo analizando, los pasos anteriores y pidamos a Dios, que nos muestre cómo sus
fracasos, pueden convertirse en éxitos. (Proverbios 24:16)
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LECCION: # 12
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA FE
TEXTO: (Hebreos 11:1)

«FE ES CREER EN ALGO QUE NO PODEMOS VER NI OÍR»
Hagamos una prueba en el grupo, enviemos a un par de personas, que apaguen y prendan las luces, un
par de veces, en diferentes lugares; uno puede ir a la cocina y el otro, a la sala o al comedor. Esto puede
ser, algo sin sentido y cause hasta risa, pero esto nos ayudará a captar una visión más general, de lo que
significa el tema de esta semana: la fe
- Pregunte a las personas que apagaron y prendieron las luces, ¿Cómo sabían que funcionarían?
1. Si no podemos ver a Dios, ¿cómo podemos saber que Él está ahí? ¡Sí, Dios está! Es curioso que
la persona más poderosa que existe sea, al mismo tiempo, alguien que no podamos ver. Y no
sintamos nada de su poder, ni de su amor. Como la electricidad, Él está allí y espera encender
las vidas de las personas. Pero ellas nunca, “mueven el interruptor”, para pedir que obre en sus
vidas.
a.

2.

Algunos hombres de Dios, actuaron en FE, sin saber los resultados finales, simplemente creyeron
a la vos de Dios que los guiaba. (esta parte se le llama “el capítulo de la fe” de la Biblia) ¿Por qué
creen que Noé y Abraham se nos presentan como ejemplos de hombres de fe? Porque le
creyeron a Dios si mirar nada. (Hebreos 11:1,2; 7-12)
b. En la familia vamos a tener que vivir momentos de fe también, ninguno de nosotros estamos
exentos a una desgracia o quizá, a que nuestra casa pase por algún proceso de prueba, pero la
Fe, es la que nos ayudará a ver la salida correcta. (Santiago 1:2-4; 1ª Corintios 10:13)
La fe debe ser algo natural en nuestra vida. Así como sabemos que la luz de la bombilla aparecerá, con
tan solo presionar el interruptor, o el agua de la llave del chorro saldrá con tan solo abrirla o que cuando
levantemos el teléfono para hablar, sabemos que hay alguien al otro lado. Eso es la Fe, «tener la
capacidad de creer en algo, sin tener evidencia»
a. La fe es invisible: Dos diferentes formas de ver las cosas El cosmonauta ruso, Gherman Titov
regreso del espacio y dijo: “Busqué a Dios, pero no lo hallé”, pero, cuando el cosmonauta
estadounidense, James McDivitt, regreso, su comentario fue totalmente diferente: “No vi a Dios
mirando desde el visor de mi nave… pero, pude reconocer su obra en las estrellas” (Salmos
19:1,2)
b. La fe oye lo inaudible. En nuestra ciudad hay cientos de miles de señales de celulares, televisión,
y radios, están a nuestro alrededor, pero son imperceptibles, si no tenemos el receptor
adecuado. La Fe, es como nuestro receptor para poder escuchar las direcciones y la seguridad,
que viene de Dios. (1ª Corintios 2:9)
c. La fe cree lo increíble: es la respuesta a lo creíble, a lo que nuestra mente natural, no permite
aceptar. (Hebreos 11:3)
d. La fe piensa lo impensable: Mientras la gente sin fe declara: “Es imposible, no puede hacerse”.
La persona que tiene fe, piensa en forma de lograr, lo que los que dudan de la fe, se niegan a
considerar.
e. La fe logra lo imposible: Un hombre dice: “Haré lo que pueda”, cualquier persona puede hacer
eso. El que cree en Cristo, hace lo que no pueden hacer los demás, “intenta lo imposible, y lo
harás”. (Lucas 1:37)
f. La fe hereda lo indestructible: Es la fe, manifestada en nuestros actos de servicio, la que hereda
recompensas eternas e indestructibles.(Marcos 9:23)

CONCLUSION: Con fe todo es posible.
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LECCION: # 13
TEMA: LA IMPORTANCIA DE PERDONARME A MI MISMO
TEXTO: (Salmos 103:12)

«CUANDO ME PERDONO A MÍ MISMO, DEJO DE SENTIRME MAL, POR EL MAL QUE HICE»
La memoria es sorprendente, como guarda los datos, almacenados en imágenes, sonidos, olores,
formas, colores etc. Hoy en día, no existe un disco duro que pueda guardar tantas cosas al mismo
tiempo, como la memoria del ser humano. ¿Crees que tienes buena o mala memoria? ¿Qué es lo
primero que te recuerdas que te haya sucedido? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuál es el recuerdo más fuerte
que tienes, ya sea alegre o triste? ¿Por qué crees que Dios nos dio una parte de nuestra mente para
recordar cosas, aún tristes, como emociones fuertes o dolorosas? ¿Tienes algún recuerdo que desearías
olvidar? ¿Por qué?
1. Algunas veces, la persona a la que más nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. Y si no nos
perdonamos, a Dios se le hace difícil usarnos. No perdonarnos es causa de amargura. Hasta
podemos culpar a Dios o a otras personas por lo que sentimos. Por eso Jesús murió en la cruz
por nuestros pecados: para restaurar nuestra relación con Dios. Y Dios nos perdona. El Salmo
103 habla en forma sencilla pero elocuente del perdón de Dios. Pero para aplicar la verdad del
bálsamo que ofrece este Salmo necesitamos vernos a nosotros mismos con los ojos de Dios.
Aquí presentamos algunas sugerencias para que la verdad del (Salmo 103) pase de nuestra
cabeza a nuestro corazón.
a. Debemos modificar nuestra visión de Dios: Él no es un tirano. Es tierno con nosotros y
con lo que sentimos, es un Dios Padre que nos ama, que se deleita en vernos crecer.
b. Debemos buscar un cristiano maduro, compasivo, que pueda ser los brazos y las piernas
y el corazón de Dios para nosotros. Algunas veces, recibir el perdón de otra persona
nos ayuda a comprender que Dios también nos ofrece su perdón, y que podemos
perdonarnos a nosotros mismos. (Santiago 5:16).
2. La confesión es aún una forma concreta de hacer tangible el perdón de Dios. Si usted siente
que sus esfuerzos por perdonarse a sí mismo están paralizados, considere la posibilidad de
contarle su historia a un amigo cristiano maduro y de confianza, pastor o consejero en quien
pueda confiar.
a. Debemos estar dispuestos a cambiar, ¡a aprender a vivir en libertad! : Emocionalmente,
vivimos tanto tiempo bajo la carga de la culpa y la auto condenación, que la mera idea
de ser libres parece una amenaza. Nos sentimos cómodos con lo que conocemos y lo
que conocemos es la culpa. Nos acomodamos a nuestro sentimiento de culpa y
entregamos a cambio la paz que podríamos disfrutar si nos perdonáramos a nosotros
mismo seriamos felices. (Efesios 1:1-10)
b. Si queremos ser liberados de la culpa, debemos cambiar nuestra manera de pensar.
Necesitamos una limpieza profunda de nuestro proceso de razonamiento. Basta de
pensar mal; “Sé lo que la Biblia dice acerca del perdón, “PERO” Cada vez que ponemos
un “pero”, estamos colocando una reja más en nuestra prisión de culpa. (Efesios 4:31;
Hebreos 12:15)
CONCLUSION: Es importante que nuestra vida esté libre de cualquier atadura que no nos permite
disfrutar del amor de Dios. Piensa un momento, si hay alguna de estas cosas en tu vida, hoy puede ser el
momento de ser libre y comenzar una nueva vida en familia. (Salmos 124:7,8)
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LECCION: # 14
TEMA: DEBEMOS SABER PERDONAR A LOS DEMAS
TEXTO: (Efesios 4:32)

«PERDONAR A LOS DEMÁS PUEDE SER LA MANERA DE ARREGLAR LAS COSAS, AUN CUANDO HEMOS
SIDO HERIDOS»
Dice una leyenda que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje
discutieron, y uno le dio un golpe al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:
"Hoy, mi mejor amigo me pegó un golpe en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde
resolvieron bañarse. El que había sido golpeado comenzó a ahogarse, y le salvó su amigo. Al
recuperarse tomó un cincel
y escribió en una piedra: "Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida".
Intrigado, el amigo preguntó: "¿Por qué después que te pegué escribiste en la arena y ahora en cambio
escribes en una piedra?". Sonriendo, el otro amigo respondió: "Cuando un amigo nos ofende, debemos
escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo todo.
Pero cuando nos ayuda, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento
podrá borrarlo".
1. Perdonar a los demás puede ser la manera de arreglar las cosas, aun cuando hayamos sido
heridos. Aunque el perdón es una cosa muy difícil para el ser humano, pero es muy necesario
para las buenas relaciones, con la familia, en la iglesia, el trabajo, y la sociedad en general. El
mejor ejemplo de perdón lo tenemos en Jesucristo. (Lucas 23:34; Colosenses 3:13,14)
2. El perdón es un principio bíblico: El perdón de Dios no tiene límites en perdonarnos, de igual
manera, nosotros debemos hacerlo. En algunas ocasiones, alguien puede causarnos algún
problema, dos o tres veces, pero aun debemos perdonarle. (Mateo 6:12; 18: 21,22)
3. Dios nos ha dado misericordia para que nosotros la extendamos a los demás: Dios usa de
misericordia con nosotros, de igual manera, debemos ser misericordiosos. A nosotros Dios nos
ha perdonado cantidad de pecados; pero nosotros no podemos perdonar a veces, cosas muy
pequeñas a nuestro semejante. (Mateo 18: 28-35 )
4. Dios nos llama a cada uno, a ser los responsables de arreglar cada situación que se nos
presente en la vida, a estar dispuestos a ofrecer perdón y a recibirlo cuando alguien nos pida
perdón. (Mateo 5:23,24)
CONCLUSIÓN: Esta enseñanza nos deja una lección muy importante que aprender, y si la aplicamos a
nuestra vida, tendremos una vida de paz, armonía con los demás, y una buena relación con nuestro
Padre celestial que está en los cielos. (Hebreos 12:14)
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LECCION: # 15
TEMA: ¿COMO APLICAR LA MANSEDUMBRE?
TEXTO: (Gálatas 5:23)

«SER MANSO ES SER LO SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA PENSAR EN LOS DEMÁS ANTES QUE
EN NOSOTROS MISMOS»
Esta historia habla de un cabo en el Valle de Fargo quien estaba dirigiendo a tres hombres que estaban
tratando de levantar un tronco muy grande. Era muy pesado pero el cabo seguía adelante y adelante,
"¡Muy bien listos, una, dos, tres, levanten!" Un hombre de los de alrededor, se acercó y dijo al cabo:
“¿Por qué no ayuda usted?”. -El cabo se levantó y respondió: "Señor, soy un cabo." Sin decir más, el
hombre se retiró y les ayudó a levantar el tronco y ponerlo en su lugar. Este hombre era “George
Washington”.
1. La mansedumbre significa: tener tranquilidad, serenidad, apacibilidad, y ser manso, no es ser
débil, al contrario, es tener capacidad de carácter, por cierto es parte del fruto del Espíritu. Todo
creyente debe tener mansedumbre, no debe estar siempre a la defensiva, ni reclamando
siempre a su favor, sino que siempre piensa en los demás. (Gálatas 5: 23; 1ª Corintios 10:24)
2. El discípulo: Recibe la palabra de Dios con mansedumbre.
a. Aunque esta palabra venga en contra de su voluntad. (Santiago 1:21)
b. Aunque esta palabra venga en contra de su orgullo. (Juan 21:18)
3. El líder manso:
a. Moisés fue más manso que todos los hombres: A pesar que había sido un hombre
fuerte de carácter y violento, se enfrentó a Faraón y aun se enfrentó a sus hermanos,
María y Aarón, quienes habían murmurado en contra de él, más sin embargo, era manso
delante de Dios. (Éxodo 2: 12; Números 12:3)
b. Pablo ordenó que nos hiciéramos de mansedumbre, para restaurar a aquellos que
habían cometido algún error. Para andar como es digno de un creyente; y por último,
Pablo pide que usemos la mansedumbre como vestidura de nuestra vida. (2ª. Corintios
10: 1; Gálatas 6:1; Efesios 4: 1,2; Colosenses 3: 12)
c. Jesús, el mejor ejemplo de mansedumbre:
Él dijo: “aprended de mí, que soy manso y humilde”, esa calidad de manso, lo llevo a
ofrecer su vida, en rescate por la humanidad. (Mateo 11:29; 20:28)
CONCLUSIÓN: Si la calidad de manso, tiene grandes privilegios para los creyentes, entonces es
importante que los creyentes, busquen la mansedumbre, si es que no la tienen en su vida. Los
creyentes, deben procurar por todos los medios, adquirir esa cualidad. Puesto que tenemos el mejor
ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, quién por esa mansedumbre, logró que el mundo tuviera
salvación. Por eso, es necesario que el amigo, se acerque a Jesús, para alcanzar la salvación que Él
compro con su sangre.
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LECCION: # 16
TEMA: ¿QUE ES LA GRACIA DE DIOS?
TEXTO: (2ª. Corintios 9:8)

LA GRACIA SIGNIFICA «RECIBIR ALGO QUE NO MERECEMOS»
La historia del ministro, que salía con su hijo de predicar, como invitado en una Iglesia. (esto ilustra la Gracia
Divina): Dicho predicador, tuvo que exponer la Gracia de Dios, mientras su pequeño se comportaba
indisciplinadamente, todo un terremoto en la iglesia; y luego del servicio, estando en el Auto, el Hombre
recordó lo que había enseñado y dijo a su Hijo: quieres Juicio (castigo), Misericordia (pasar por alto y tratarlo
bien) o Gracia (no castigarlo, tratarlo bien, llevarlo a una juguetería y darle un regalo). Según la anécdota, el
niño entendió lo que su padre trató de enseñarle y a la vez, comprendió lo que era la Gracia de Dios en Cristo
y no volvió a comportarse mal en la congregación. Así usted y yo, cuando entendemos la gracia de Dios,
cambiamos nuestro comportamiento.
1. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros?: La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Aunque hemos “perdido” a causa del pecado y en realidad merecemos morir, Dios nos da
gratuitamente, vida eterna en Cristo. Esta es la definición de gracia de Dios para con nosotros.
¿Por qué Dios nos ofrece su gracia? – Si Dios tenía un plan que le permitió ofrecernos su perdón
y su gracia, ¿por qué crees que es tan difícil para nosotros, ofrecer esta gracia a los que nos
rodean? (Romanos 6:23,24; 2ª Corintios 8:9 Mateo 10:8)
2. La gracia de Dios nos encontró, en el lugar en el que estábamos y allí nos aceptó. Si se
esperara algo de nosotros, como requisito, para poder recibir la gracia, ¡no sería gracia! Así que,
no tenemos que tratar de ser mejores para entonces poder recibir la gracia de Dios. Pero lo más
sorprendente es que una vez que recibimos la gracia de Dios, Él nos da poder para vivir más allá
de nuestras capacidades. Es como si la gracia tomara el control y nos permitiera hacer mejor las
cosas. Así es como mostramos gracia a los que nos rodean: cuando podemos hacer más de lo
que jamás pensábamos que podríamos hacer. (2ª. Corintios 9:8; Romanos 5:8; Gálatas 3:13,14)
3. Dios pago un precio muy alto, por la gracia que ahora tenemos: aunque ciertamente hoy en día
disfrutamos de la gracia dada por Dios a cada individuo, esta tuvo que ser comprada a un precio
muy alto para que usted y yo la disfrutáramos gratuitamente. El pago que Dios dio, fue la
muerte de su hijo Jesucristo, el cual al exclamar: “Consumado es”, nos estaba brindando el
maravilloso regalo de la gracia (Juan 19:30; Marcos 15:25-40; 16:1-9)

CONCLUSION: La gracia de Dios está a nuestro alcance, porque está basada en lo que Jesús hizo, no en
lo que nosotros hicimos. La gracia de Dios nos acepta como somos, y luego nos permite vivir más allá de
nuestra propia capacidad. Tenemos más formas de servir a Dios bajo la gracia, porque la motivación,
más que culpa, es la gratitud. Para recibir la gracia y crecer en ella, necesitamos humildad; debemos
rendirnos para recibir la gracia de Dios. (1ª Pedro 5:5-7)
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LECCION: # 17
TEMA: ¿POR QUE DEBEMOS TENER GRATITUD CON DIOS?
TEXTO: (Mateo 10:42)

«ES AGRADECER Y SER AGRADECIDOS POR LO QUE TENEMOS»
Un joven que pagaba sus estudios, trabajando de vendedor ambulante, sentía hambre, pero no tenía dinero para
almorzar. Decidió vencer la vergüenza, que le daba mendigar y pedir algo de comer en la próxima puerta que
tocase. No obstante, se sintió menos avergonzado cuando una hermosa joven le abrió la puerta. En lugar de pedir
comida, pidió solo un vaso de agua. Ella, sin embargo, se apiadó de él y le trajo un vaso de leche. Él se lo tomó
tímidamente y preguntó, "¿Cuánto le debo señorita?". - "No me debe nada," respondió ella; "Mi madre nos
enseñó, a nunca aceptar pago, por hacer un favor." "Entonces, le agradezco de corazón", respondió el joven. Aquel
joven, llamado Howard Kelly, se fue de aquella casa, no solo sintiéndose fortalecido en su cuerpo, sino también en
su fe en Dios y en la humanidad. Antes del incidente, estaba pensando en rendirse y renunciar. Muchos años más
tarde, aquella joven, ya mayor, se enfermó gravemente. Los doctores locales estaban muy preocupados.
Finalmente, la enviaron al hospital de una gran ciudad, donde practicaba un famoso especialista en aquella
enfermedad. Cuando el médico se dio cuenta, del nombre de su nueva paciente y del pueblo de procedencia,
inmediatamente se levantó y fue a verla. La reconoció inmediatamente. Volvió a su oficina, resuelto a hacer todo
lo posible para salvar la vida de la joven que había conocido hacía un tiempo atrás. La lucha fue larga, pero la
señora se salvó. Por su parte, la señora andaba muy preocupada, sabiendo que el precio de su estancia en el
hospital, sería astronómico. Sin que ella supiese, el doctor envió órdenes que le pasaran a él la cuenta final.
Después de examinarla, escribió un mensaje al pie de la cuenta, antes de que fuese enviada a la señora. Ella abrió
aquella cuenta con gran temor, pensando que pasaría el resto de sus días pagándola. Finalmente, miró y cuál fue
su asombro cuando leyó al pie de la lista de enormes cifras: Todo Pagado por completo, con un vaso de leche.
Firmado: Dr. Howard Kelly

1. Corazones agradecidos: Dios desea que demos con corazones agradecidos. También desea que
recibamos los regalos con gratitud; especialmente, los regalos que provienen de Él. Además, quiere
que seamos agradecidos, no solo por lo que Él hace por nosotros, sino por quien Él es. (Hechos
12:28; 2ª Corintios 9:6-11)
2. Siete razones bíblicas para expresar nuestra gratitud a Dios, de todo corazón: El (Salmo 100) está
lleno de alabanzas y acciones de gracias, por lo que Dios es y por lo que ha hecho.
• Dios se nos revela: “Jehová es Dios” (Éxodo 3:13-15)
• Dios nos creó y está en control: “Él nos hizo” (Génesis 1:26-28)
• Le pertenecemos: “Pueblo suyo somos” (1ª Pedro 2:9)
• Dios nos cuida: “[somos] ovejas de su prado” (Juan 10:27,28)
• Dios es bueno con nosotros: “porque Jehová es bueno” (Nahúm 1:7)
• Su misericordia no tiene fin: “Para siempre es su misericordia” (Lamentaciones 3:22,23)
• Dios es maravillosamente fiel: “y Su verdad, por todas las generaciones” (Salmo 25:4,5)

CONCLUSIÓN: Pensemos en nuestras propias actitudes. Pensemos en la vida que Dios nos ha dado y en los 9
meses que nuestra madre nos llevó en su vientre y las pocas veces, que hemos sido agradecidos con ella.
También reflexionemos en algunas cosas que a lo mejor no parezcan bendiciones, pero son las que Dios ha
utilizado para darnos alguna enseñanza. El ser agradecido demuestra el tipo de personas que somos.
Agradezcamos, todo lo que Dios nos ha dado. Agradezcamos a las personas que Dios ha utilizado para que
nos bendigan, esto nos abrirá muchas puertas; el no hacerlo, nosotros mismos las podemos cerrar. (Hechos
24:3; 1ª Tesalonicenses 5:18)
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LECCION: # 18
TEMA: FUNCIONES DEL ESPIRITU SANTO EN NUESTRAS VIDAS
TEXTO: (Efesios 5:18)

«ES DIOS QUE VIVE DENTRO DE NOSOTROS Y NOS AYUDA»
Comprender al Espíritu Santo, es más complicado de lo que parece. Ni siquiera los teólogos lo
comprenden, ya que no puede ser sujeto a estudio. Pero en forma sencilla, podemos ayudar a nuestra
familia a comprender cómo vive y obra en nuestra vida. “Hace algunos años, llevaban al cementerio a un
anciano cristiano. Iban rápidamente y con torpeza, tratando de desocuparse, lo más pronto posible. Un
viejo predicador, que oficiaba el entierro, les dijo: - Vayan despacio y con respeto, que ustedes están
llevando un templo del Espíritu Santo. Cuando ves a un cristiano, ves un templo del Espíritu Santo.”
1. El espíritu santo está presente en la tierra: El desea vivir dentro de cada uno de nosotros.
Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, afecta todo nuestro ser. Pero solo actuará en nuestro
interior si nosotros lo invitamos a hacerlo y le damos permiso. (Efesios 5:18; 1ª Corintios
6:19,20)
2. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? “Somos transformados en una nueva persona”.
Si le hemos pedido a Cristo que sea nuestro Salvador, entonces, Él nos ha dado lo que prometió,
“El Espíritu Santo para que more dentro de nosotros”. Pero, tenemos que entregarle
conscientemente el control a Él. Él no nos obliga a hacer las cosas a su manera; nosotros
tenemos que permitirle obrar en nuestra vida y dejar que la dirija. (Juan 14:16,17; Lucas 24:49)
3. Las funciones del Espíritu Santo para con el creyente: El Espíritu Santo no solo desea habitar en
nosotros, sino darnos poder; y capacitarnos para vivir una vida cristiana victoriosa. Él estará
sobre nosotros, en nosotros y con nosotros. Es tan poderoso, como Jesús, que tiene mente,
voluntad y emociones, y que desea dotar y capacitar a todo cristiano para un ministerio
sobrenatural. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas?
a. Ayuda (Consolador): Juan 14:16
b. Guía (Consejero): Juan 14:26
c. Predice (Revela): Juan16:13
d. Da poder (Nos capacita para ser sus testigos): Hechos 1:8
e. Defiende (Abogado): Romanos 8:26-27
f. Capacita (Da dones): 1ª. Corintios 12:4-11
CONCLUSION: Como creyentes, no debemos ignorar las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y
a la vez, debemos anhelar su presencia constantemente en nosotros, y así poder vivir una vida cristiana
victoriosa en esta tierra. Si tú no has recibido la llenura del Espíritu Santo en tu vida, este es tu día, para
pedirle a Dios que te llene de su Espíritu y puedas disfrutar de Él.
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LECCION: # 19
TEMA: ¿COMO PODEMOS LLEGAR A SER HUMILDES?
TEXTO: (1ª. Pedro 5:6,7)

«SIGNIFICA PENSAR EN LOS DEMÁS QUE EN UNO MISMO»
“Un día”, dice un autor, “caminaba con mi padre, cuando él se detuvo en una curva; y, después de un
pequeño silencio, me preguntó”:
- Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas algo más?
- El ruido de una carreta.
- Sí, es una carreta vacía.
- ¿Cómo sabes, papá, que es una carreta vacía, si no la vemos?
- Es muy fácil saber si una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía va, mayor es el ruido que
hace. A lo largo de mi vida, he pensado en la carreta vacía, he comprendido que hay muchos hombres
que van por la vida hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de los otros, presumiendo de
lo que tienen, menospreciando a la gente. Entonces, pienso en la carreta. Hay demasiada gente que está
vacía por dentro y necesita hablar y estar en medio del ruido para acallar su conciencia, porque están
vacíos. No tienen tiempo para pensar, ni para leer y no pueden soportar el silencio para reflexionar y
hablar con Dios. Por eso, la humildad es la virtud, que consiste en callar, para escuchar a otros y
principalmente, para escuchar a nuestro Dios. (Romanos 12:3)
1. Lo opuesto a la humildad es el orgullo: La mayoría de nosotros, pasamos el día, tratando de
hacer muchas cosas por nuestra cuenta. El hecho de no aceptar ayuda, se llama orgullo, esto es
lo opuesto de la humildad. Si somos demasiado orgullosos como para pedir la ayuda de Dios, Él
no puede ayudarnos. Simplemente, nos basamos en nuestras propias fuerzas, no tenemos
suficiente poder como para vivir bien cada día. Pero si dejamos a un lado el orgullo y estamos
dispuestos a ser humildes, Dios puede obrar a través de nosotros. (1ª. Pedro 5:6; Mateo 11:28)
2. El mejor ejemplo de humildad que tenemos, es Jesús. El dejo voluntariamente el cielo y vino a la
Tierra a morir por nosotros. Observemos, que debemos tener la misma actitud de humildad,
que tuvo Jesús. (siervo, humilde, obediente, etc.) (Filipenses 2:5-11; 2ª.Corintios 8:9)
3. DIFERENCIA ENTRE ORGULLO Y HUMILDAD:
a. El orgullo exige iguales derechos. La humildad ve la vida como un regalo. (Filipenses 2:3)
b. El orgullo descansa en el esfuerzo personal. La humildad confía en el poder de Dios.
(Romanos 1:16)
c. La religión se basa en el orgullo; los cristianos debemos ser humildes, ya que Dios es el
que recibe la gloria. (Colosenses 3:23)
d. El orgullo se dedica a elevarse hasta la medida, de lo que se espera de él. La humildad se
concentra en la misericordia inmerecida. (Lucas 18:10-14)

CONCLUSION: ¿Cómo se llega a ser humilde? PRIMERO: reconociendo nuestros propias debilidades (2ª.
Corintios 12:9). Después, echando toda nuestra ansiedad sobre Dios. (angustia - estrés - impaciencia nerviosismo - neurastenia - preocupación - zozobra) (1ª. Pedro 5:7)
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_______________________________________________________________________________
LECCION: # 20
TEMA: MI IDENTIDAD CON CRISTO
TEXTO: (1ª.Juan 3:1-3)
____________________________________________________________________________________
>>TENER IDENTIDAD CON CRISTO, «SIGNIFICA: VERNOS MEJORES, PORQUE JESÚS VIVE DENTRO DE
NOSOTROS»
El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que decía: "Cachorritos en venta".
Esta clase de anuncios siempre atraen a los niños, y pronto un niñito apareció en la tienda preguntando
cual era el precio de los perritos. El dueño contesto que oscilaba entre $30 y $50. El niño metió la mano
en su bolsillo, sacó unas monedas y dijo: "Sólo tengo $2.37, ¿puedo verlos?". El hombre sonrió y silbó.
De repente salió su perra, corriendo, seguida por cinco perritos. Uno de los perritos estaba quedándose
considerablemente atrás. El niño, inmediatamente señaló al perrito rezagado, que cojeaba y preguntó
que le pasaba. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una
cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó: "¡Ese es
el perrito que yo quiero comprar!". Pero el hombre replicó: "No, tú no vas a comprar ese cachorro, si tú
realmente lo quieres, yo te lo regalo". El niño entonces se disgustó, y mirando directo a los ojos del
hombre le dijo: "Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le
pagaré el precio completo". "Le voy a dar mis $2.37 ahora y 50 centavos cada mes, hasta que lo haya
pagado completo". El hombre insistió contestando: "Tú en verdad no querrás comprar ese perrito, hijo.
Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos". El niño se agachó y se levantó su
pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran
aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: "Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y
el perrito necesitará a alguien que lo entienda". El hombre estaba ahora mordiéndose el labio, y sus
ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió y dijo: "Hijo, sólo espero que cada uno de estos cachorritos, tenga
un dueño como tú". Así nuestro Dios, pago un precio muy elevado, por cada ser humano, que se
encontraba perdido y sin ninguna esperanza de salvación. (1ª.Pedro 1:18-20)
1. JESUS nos da una nueva vida: Pablo dice, que si le hemos pedido a Jesús, que sea el Señor de
nuestra vida, Él nos da una nueva vida. En cierto modo, nos hemos convertido en una nueva
persona, que nunca se ha visto antes. Las cosas malas pasaron, ahora tenemos el poder de
Jesús, para ya no hacerlas. Tenerlo a Él, dentro de nosotros, nos hará vivir siempre en victoria.
(2ª. Corintios 5:16-18; Gálatas 2:20)
2. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es saber que ahora somos hijos de Dios y que
nuestra vida en Dios, tiene grandes propósitos. Ahora tenemos un corazón más noble y
generoso, ahora vemos oportunidades, que antes no veíamos. El pasado quedo borrado a los
ojos de Dios. Todo es perdonado y olvidado. Esta nueva herencia en Cristo, puede darnos
libertad para vivir y poder, para servir a nuestro Dios. (1ª.Juan 3:1-3; Miqueas 7:18,19)
3. ¿Cuál es la identidad con Dios? Muchos de nosotros vivimos por debajo de lo que Dios nos ha
dado, porque creemos, lo que el mundo dice de nosotros, en lugar de creer lo que dice Dios,
sobre quiénes somos ahora. (Romanos 8:37-39; 1ª. Corintios 15:54-57)
CONCLUSION: Primero, nos ha sido dada una nueva posición: estamos en Cristo. Esta expresión se
menciona, más de ciento cincuenta veces, en el Nuevo Testamento. Segundo, tenemos nuevas
posesiones: nuevos recursos espirituales en nuestro interior. Y finalmente, tenemos nuevo potencial: un
ministerio de reconciliación para el mundo. (Efesios 6:13; Isaías 40:31; 2ª.Corintios 5:20,21)
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LECCION: # 21
TEMA: ¿POR QUE DEBEMOS SER INTEGROS?
TEXTO: (Salmos 15:1-5)

INTEGRIDAD «ES HACER LO CORRECTO AUN CUANDO NADIE NOS MIRA»
«Hubo una vez un emperador que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar
pareja para su hija. Todos los jóvenes asistieron, y el rey les dijo: “Os voy a dar una semilla diferente a
cada uno de vosotros. Al cabo de seis meses deben traerme en una maceta la planta que haya crecido, y
la más bella ganará la mano de mi hija, y por ende el reino”. Así se hizo. Había un joven que plantó su
semilla, y en vano esperó a que la planta brotara. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no
paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas.
Cuando pasaron los seis meses, todos los jóvenes desfilaron hacia el castillo con hermosísimas y exóticas
plantas. El joven estaba muy triste, pues su semilla nunca germinó; ni siquiera quería ir al palacio, pero
su madre insistía en que debía ir. Con la cabeza baja, y muy avergonzado, desfiló el último con su
maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a su amigo, se rieron y se burlaron de
él. En ese momento, el alboroto fue interrumpido por la entrada del rey. Todos hicieron una reverencia
mientras el rey se paseaba entre las macetas, admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar
a su hija. Convocó, de entre todos, al joven que llevó su maceta vacía. Los pretendientes se quedaron
atónitos.
El rey dijo entonces: “Este es el nuevo heredero del trono, y se casará con mi hija. Os di una semilla
infértil, y habéis tratado de engañarme, plantando otras plantas. Este joven tuvo el valor de presentarse
y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, realista e íntegro, cualidades que un futuro rey debe tener”».
1. El deseo de Dios es que tengamos integridad que es al mismo tiempo, una acción que nosotros
debemos realizar y algo que permitimos, que Dios haga a través de nosotros. El texto base para
esta lección nos dice que debemos ser honestos, justos y decir la verdad; es decir, tener
corazones limpios, para tener una buena relación con Dios. (Mateo 5:8; Proverbios 10:9)
2. A Dios le apasiona que seamos íntegros: En una conversación entre Dios y Salomón, revela la
pasión que Dios siente por la integridad de corazón, y como esta, se traduce en nuestras vidas.
De este pasaje extraemos cuatro verdades acerca de la integridad: PRIMERO: que Dios espera
que seamos íntegros. SEGUNDO: que la integridad es asunto del corazón; debemos ser íntegros
en nuestro interior, para poder demostrarlo exteriormente. TERCERO, Dios promete bendecir a
los que llevan una vida de integridad. Y finalmente, Dios advierte de las consecuencias que
sufrirán, quienes viven sin integridad. (1º Reyes 9:1-9; Job 2:3)
3. Debemos confesar a Dios nuestra falta de integridad: Para ello debemos reflexionar en lo
siguiente: (Mateo 5:8 )
a. ¿Hacemos siempre lo que decimos que vamos a hacer?
b. ¿Decimos siempre la verdad?
c. ¿Actuamos de la misma manera, cuando hay otras personas mirándonos y cuando no
hay nadie, somos los mismos?
CONCLUSION: Pensemos un momento sobre las diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo,
nuestras relaciones con amigos, la forma en que manejamos el dinero, nuestra relación con otros
miembros de la familia, la forma en que conducimos los negocios o manejamos nuestra vida profesional
o nuestro estudios. ¿Hay cosas que pueden estorbar, para vivir una vida de integridad? Hoy es el
momento de comenzar una vida de integridad. (Salmos 15:1-2)
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LECCION: # 22:
TEMA: ¿COMO PODEMOS LOGRAR UNA VERDADERA INTIMIDAD CON DIOS?
TEXTO: (Santiago 4:8)

LA INTIMIDAD CON DIOS «SE LOGRA, SI QUITAMOS DEL CAMINO, LAS COSAS QUE IMPIDEN QUE ÉL
ESTÉ CERCA DE NOSOTROS»
Dennis Wise, un fanático de Elvis Presley, escribió –“Si, yo amaba a Elvis. Los seguí durante toda su
carrera. Tengo todos los discos que grabo, y he visto todas sus películas. Una vez, cuando estaba en la
escuela secundaria, me compré unas botas iguales a las que él usaba. Los chicos se burlaban de mí, pero
a mí no me importo: parecían las botas de Elvis. Me hice cirugías estéticas, me arregle el cabello como
él. Tengo entradas para sus conciertos, recortes de prensa de recitales suyos en todo el mundo, y hasta
algunas almohadas que usó en Japón – Si, Presley era y es, mi ídolo, Mi único pesar es que… en realidad
nunca lo vi. Creo que a la persona que vi con los binoculares, a lo lejos, que caminaba por la casa, era él.
Pero en realidad nunca lo vi. Es extraño todo el esfuerzo que puse en seguirlo, pero parecía que nunca
podía acércame a él”. Esa es la realidad de las personas famosas, nadie se les puede acercar a ellos. Pero
con nuestro Dios no es así, Él desea tener intimidad con nosotros. (Juan 6:37,38)
1. Sin importar lo que hagamos, algunas veces, no sentimos que estamos cerca de Dios ¿Será que
lo que hacemos, lo Hacemos por una simple rutina? Cuando nosotros hacemos las mismas
cosas, día tras día, no necesitamos tanta intimidad con Dios. No necesitamos a Dios, así que no
nos mantenemos cerca de Él. Dios está siempre dispuesto a acercase a nosotros. Pero nosotros,
debemos dar ciertos pasos para estar cerca de Él y permanecer en intimidad con Él. ¿Cómo
podemos entonces, mantener nuestra intimidad con Dios? (Santiago 4:8)
a. La intimidad con Dios, no es algo automático; más bien, es el resultado de tener una
buena comunión con Él y de tomar decisiones correctas. (Salmo 25:13,14)
b. La intimidad con Dios, comienza con nuestra sumisión, humillación y quebrantamiento.
(1ª Pedro 5:6,7)
c. La naturaleza humana se opone a Dios. Por lo que debemos esforzarnos, por acercarnos
a Él, siempre en obediencia. (Hebreos 4:16)
2. Quitando todo estorbo que nos impida su intimidad: ¿Qué cosas pueden impedirnos
acercarnos a Dios, O que Él se acerque a nosotros?
a. El pecado. (Isaías59:1,2 )
b. La incredulidad. La incredulidad nos impide tener intimidad con nuestro Dios, esto es
una gran barrera entre Dios y nosotros. Cualquier estorbo que impide a un corredor
correr, debe quitarlo. (Hebreos 12:1,2)
c. La falta de santidad. (1ª Pedro 1:13-15)
CONCLUSION:
Entonces, la intimidad con Dios, comienza en nuestra sumisión, humillación y quebranto y no nos deben
preocupar las circunstancias: porque Dios estará con nosotros; porque Él será nuestro ayudador
siempre; porque Dios es nuestro amigo verdadero. (Juan 15:14,15)
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LECCION: # 23
TEMA: ¿CUANDO DEBEMOS EXPERIMENTAR EL GOZO EN NUESTRA VIDA?
TEXTO: (Juan 15:10,11)

«GOZO ES ESTAR ALEGRE, CUANDO LAS COSAS VAN BIEN… Y TAMBIÉN CUANDO VAN MAL»
Un ministro de Escocia, tenía en su congregación, una anciana muy pobre, que tenía el hábito de decir:
“Bendito sea el Señor, Amén”, cuando el predicador, decía algo destacado. Esto molestaba mucho a
aquel ministro y le dijo: “¿Sabe hermana Elizabeth, que cuando usted dice: “Bendito sea el Señor”,
durante el sermón, interrumpe mis pensamientos? Si no lo hace durante todo este año, le regalaré un
par de frazadas nuevas”. La hermana Elizabeth, era muy pobre y esta oferta, le pareció buena. Hizo lo
que pudo por ganárselas. Permaneció quieta, Domingo tras Domingo; pero un día vino un pastor
visitante a predicar; era un hombre que de cuyo corazón, rebosaba el gozo de su salvación. A medida
que predicaba, acerca del perdón de pecados y de todas las bendiciones que le siguen, la visión de las
frazadas prometidas, comenzó a desvanecerse, mientras el gozo de la salvación aumentaba. Al fin no
pudo contenerse más, y se levantó diciendo con voz fuerte: “¡Frazadas o no frazadas, bendito sea el
Señor!” Cuando pensamos en las maravillas de Dios, se llena nuestro ser de gran gozo. Nuestra reacción
natural, es querer alabar a Dios, por lo que ha hecho, hace y hará por nosotros.
1. El gozo es algo maravilloso, Pablo habla del gozo diciendo: “estad siempre gozosos”. Dios desea
que lo tengamos en nuestra vida siempre, está a nuestro alcance, Claro, si nosotros lo
deseamos, Él vendrá a morar a nuestra vida. A todos nos gusta sentirnos gozosos, pero algunas
veces, tenemos miedo o vergüenza, de expresarlo, por el que dirán. Usted y yo, no debemos
permitir que las circunstancias, apaguen el gozo de nuestra vida. (Juan 15:10,11; 1ª
Tesalonicenses 5:16)
2. Debemos estar gozosos todo el tiempo:
a. La seguridad del cristiano, es que Dios está siempre con él y dispuesto para ayudarlo en
cualquier situación; esto debe provocar en su interior, un gozo y confianza total en El.
(Isaías 43:2)
b. Todos los que tenemos, el gozo de Dios, en nuestro interior, tenemos la plena certeza,
que Él tiene un plan para nuestra vida. Definitivamente, este plan será siempre, de
fortalecernos en todo, y a la vez, de fortalecer la vida de todos aquellos, que nos
rodean. (Nehemías 8:10 )
c. La ayuda divina y la certeza que Él, no nos desampara, es lo que nos motiva a vivir
siempre, en el gozo del Señor. Una persona gozosa, es una persona, segura de sí misma.
(Salmos 43:5)
3.

Recuerda: que es sólo a través del Espíritu Santo de Dios, que podemos encontrar el gozo
verdadero, en nuestra vida. Él quedó como el agente encargado, de proporcionarnos el fruto del
gozo. (Salmo 51:11-12; Gálatas 5:22; 1ª Tesalonicenses 1:6).

CONCLUSION: En efecto, el gozo es un regalo de Dios para que lo disfrutemos en todo momento de
la vida. No permitamos, que las diferentes situaciones que vivimos en este mundo, no lo apaguen.
Descansemos siempre en los brazos del Señor, pues Él tiene, cuidado de nosotros. (Mateo 11:28-30)
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LECCION: # 24
TEMA: ¿COMO DIOS MANIFIESTA SU BONDAD PARA CON NOSOTROS?
TEXTO: (Efesios 2:7)

«LA BONDAD ES MÁS QUE UN SENTIMIENTO; ES DEMOSTRAR A LOS DEMÁS CUÁNTO LOS AMAMOS»
Esto es lo que significa un acto de bondad y amor: Era una mañana agitada, sobre las 8.30 AM, cuando
un hombre anciano, de unos 80 años, vino para que le quitáramos unos puntos de su dedo pulgar. Dijo
que llevaba prisa, porque tenía una cita a las 9.00 AM. Le tomé sus signos vitales y decidí, que como no
tenía otro paciente en ese momento, yo evaluaría su herida. Había sanado bien, así que hablé con uno
de los médicos: “quiten las suturas y cubran la herida”. Mientras estaba haciendo esto, empezamos a
conversar, le pregunté, si es que iba a alguna cita con otro médico, ya que tenía tanta prisa. Él me dijo
que no, que en realidad iba a la residencia de la tercera edad, para tomar el desayuno con su
esposa, ella llevaba ya allí algún tiempo, porque tenía la enfermedad de Alzheimer. Le pregunté, si ella
se enfadaría porque él llegara con un poco de retraso. Respondió que su esposa, no sabía quién era él,
no lo había reconocido, en cinco años. Me sorprendí y le dije: "¿Y va usted todavía cada mañana,
aunque ella no le reconozca?". El hombre sonrió, puso su mano sobre la mía y dijo: "hijo, Ella no sabe
quién soy, pero yo si se, todavía quién es ella". Tuve que aguantar las lágrimas, cuando él se marchó,
tenía la piel de gallina, y pensé: "Esta es la clase de amor y bondad que yo quiero en mi vida". El amor y
la bondad verdadera, no son un asunto físico, ni romántico. El amor y la bondad verdadera son una
aceptación de todo lo que se presente en la vida.
1. Dios desea que cada día seamos semejantes a Cristo. Una forma de ser como Cristo, es actuar
con bondad, para con los demás. Jesús fue bondadoso, aun con aquellos, que no lo eran con Él.
Aun cuando perdía la paciencia con sus amigos o con sus enemigos, los trataba con bondad y
respeto. Dios nos ha demostrado su amor y su bondad, a través de Cristo. ¿Cómo debemos
responder nosotros a esto? Actuando de la misma forma que Él. (Hebreos 10:24; Lucas 9:31-34)
2. ¿Cómo él cristiano puede mostrar su bondad? Amando a Dios sobre todas las cosas y
sirviéndole, pero a la vez, debe amar al prójimo y servirle, esta es la forma de mostrar nuestra
bondad. Esa es la esencia del Cristianismo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, que
nada es más importante, que la relación con Dios y el prójimo. (Mateo 22:34-40; Juan 12:26)
3. Las cuatro formas en que Jesús nos muestra su bondad:
a. Comprende mi debilidad (Hebreos 4:15-16)
b. Me dice la verdad (Juan 8:32)
c. Perdona mi pecado (Romanos 3:23-24)
d. Reafirma mi valor (Salmos 139:16-17)
CONCLUSION: ¿No sería maravilloso, que los cristianos, fuéramos conocidos por ser bondadosos, en
lugar de ser conocidos por nuestros defectos? (Efesios 4:32). Jesús dijo, que lo que identifica a un
cristiano, es el amor. Los demás sabrán, que somos sus discípulos, simplemente por la forma en que
demostramos nuestro amor. Amor en acción, es la bondad. La bondad es simplemente, amor en acción.
No es un sentimiento, es un principio establecido por Dios.
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LECCION: # 25
TEMA: ¿CUAL ES EL PROPOSITO DE DIOS PARA NUESTRA VIDA?
TEXTO: (Filipenses 1:6)

«EL PROPÓSITO DE LA VIDA; ES TRATAR DE SER TODO LO QUE DIOS DESEA QUE SEAMOS»
-¿Cuál es tu propósito? – pregunto una alondra al canario. “Mi propósito es comer semillas”. -¿Para
qué? –“Para poder ser fuerte” -¿Para qué? -“Para poder cantar” –respondió el canario. -¿Para qué? “Porque cuando canto, me dan más semillas”. -¿De modo que comes, para poder ser fuerte y para
poder cantar y a la vez, para que te den más semillas? -“Así es”. -Hay más para ti, que eso ---ofreció la
alondra--. Si me sigues, te ayudare a encontrarlo, pero debes salir de tu jaula. Es difícil hallar significado,
en un mundo enjaulado. Pero eso no impide que lo intentemos. Busca en lo profundo de tu ser y lo
encontrarás: Un anhelo intenso de significado, y una búsqueda constante de propósito, te ayudaran a
descubrir la razón de tu existencia.
1. La Biblia nos da muchas pautas sobre lo que Dios desea que hagamos con nuestra vida. He
aquí tres aspectos, para tener en cuenta, en relación con el propósito de Dios para nuestra vida:
(Filipenses 1:6)
a. El propósito de nuestra vida, está diseñado por Dios, para dar gloria a Él. (Génesis 1:26)
b. El propósito de nuestra vida, estará de acuerdo con los dones que Dios nos ha dado.
(Romanos 12:3)
c. El propósito de nuestra vida, se llevará a cabo, gracias al poder de Dios, que actúa en
nosotros. (Efesios 3:20,21)
2. Los cristianos conocemos claramente nuestros propósitos y el poder que hay detrás de todo
esto: Naturalmente, su máximo propósito es conocer, amar, y obedecer a Dios; este es el mismo
propósito que todos tenemos. Pero su objetivo específico es que predicamos el evangelio a toda
criatura. Descubrir el propósito de Dios en nuestra vida, no es cosa que se logre en un solo día.
Pero si dedicamos un poco de tiempo, podremos avanzar, hacia uno de los descubrimientos más
importantes, que jamás hayamos pensado. (Romanos 9:16; Isaías 55:8,9)
3. Estas son las preguntas que debemos hacernos y hacerles a los que nos rodean y “dar forma”,
al propósito de nuestra vida.
a. ¿Cuáles son tus dones espirituales? (Romanos 12:4-8) Pregunte a los miembros de su
grupo, acerca de la definición de dones espirituales.
b. ¿Cuál es su pasión? (1ª Corintios 9:16)
c. ¿Qué cosas sabe hacer bien? (Hebreos 6:11,12)
d. ¿En qué ministerios lo ha usado Dios?
e. Si pudieras hacer una sola cosa en tu vida, en la que tuviera la garantía de que no iba a
fallar, y si el dinero no fuera problema, ¿qué sería?

CONCLUSION: Quizá no podemos describir todo lo que concierne al propósito de Dios para nuestra vida,
pero en esta lección, hemos visto en parte, por lo que debemos valorar nuestra vida y cumplir con el
propósito de Dios aquí en la tierra.
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LECCION: # 26
TEMA: ¿COMO APLICAR EL SEÑORIO DE DIOS EN NUESTRA VIDA?
TEXTO: (Mateo 6:31-33)

«SEÑORÍO ES PONER A DIOS ANTES QUE A NOSOTROS MISMOS, PERMITIR QUE EL SEA NUESTRO
DUEÑO»
En una hermosa mañana de Domingo, aproximadamente, cien personas se habían reunido para adorar
a Dios, en una pequeña iglesia de Europa oriental, antes de la caída del comunismo. Acababan de orar,
cuando repentinamente, la puerta principal del templo se abrió de un golpe, y un grupo de soldados
comunistas, fuertemente armados, irrumpieron en el lugar. Los soldados fueron hacia el púlpito,
mientras se dirigía a los presentes, llamándolos: “escoria de la tierra” y “parásitos, que arruinaban la
gloriosa revolución”. Finalmente, dijeron que había llegado la hora de librar a la nación de ellos. Los
soldados pensaban, que sin duda habría allí, personas que en realidad no creían, todas esas enseñanzas
religiosas, y le dieron a la congregación, sesenta segundos para salir del templo. Hubo un silencio.
Entonces de repente, aproximadamente, la mitad de los que estaban allí, salió corriendo por las puertas,
algunos hasta por las ventanas, antes que se acabara el tiempo. El minuto terminó, y el silencio aún más
profundo cayó sobre los que habían quedado, que miraban las armas de los soldados.
Inesperadamente, los hombres dejaron caer sus armas y dijeron: “¡Hermanos, vinimos a adorar con
ustedes, pero primero, teníamos que deshacernos de los hipócritas!” Entre los que se fueron y los que
se quedaron en el templo, había una sola palabra de diferencia: ¡señorío!
1. El señorío es sencillo: Otra forma de decirlo podría ser “posesión”. Debido al precio que Cristo
pagó en la cruz. Dios es nuestro dueño. Somos suyos. Pero Dios es la clase de dueño que no
quiere tenernos, si nosotros no deseamos que Él nos posea. Así que el señorío puede ser difícil de
llevar a la práctica. Si permitimos que Dios esté en control, Él nos tratará como hijos amados, y
nos dará exactamente lo que necesitamos. (Mateo 6:31-33; 1ª Corintios 6:20)
2. ¿Qué es señorío? Estas son algunas definiciones que debemos considerar al respecto.
a. Sumisión a la voluntad de Dios (Mateo 8:1,2)
b. Poner a Dios primero en nuestra vida (Mateo 22:36-40)
c. Aceptar responsabilidades y dar cuenta de nuestros actos (Mateo 25:14-30)
d. Hacer la voluntad de Dios (Salmo 40:8)
e. Obedecer personalmente, sin importar el costo. (Juan 21:15-23)
3. Existen tres tipos de personas:
a. Los que no llaman a Dios Señor, y no hacen lo que Él dice. (Romanos 1:28-32)
b. Los que lo llaman Señor, pero no hacen lo que Él dice. (Mateo 7:21-23)
c. Los que lo llaman Señor y hacen lo que Él dice. (Juan 12:26)
CONCLUSION: Dios desea ser nuestro salvador, pero a la vez, Él desea ser señor de nuestra vida.
Cuando nosotros entendemos esto, no tenemos problemas para dejar que Él, tome el control de nuestra
vida. Recordemos: Él quiere ser el Señor, de todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, moral y
material, Él quiere ser nuestro Señor. (Juan 21:18,19)
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LECCION: # 27
TEMA: ¿A QUIEN DEBEMOS AMAR PRIMERO?
TEXTO: (1ª. Juan 3:16-18)

«AMOR, ES DECIDIR DEMOSTRARLE A OTRA PERSONA, CUÁNTO IMPORTA PARA NOSOTROS»
Stephen, un niño africano que fue abandonado por su madre y maltratado por sus familiares, se crio en la calle.
Después de un fallido intento de suicidio ingresó en una organización terrorista. Se le enseñó a odiar, a manejar las
armas, y se le confió la misión de sembrar el terror en la población civil. La ocasión se le presentó cuando una
misión cristiana organizó unas reuniones. El propósito de Stephen, era lanzar algunas granadas al público. Para
ello se mezcló entre la gente. El predicador habló con convicción sobre el tema del pecado, señalando con el dedo
al auditorio. Atónito, Stephen creyó que se refería a él. ¿Cómo conocía su vida? Luego el predicador habló de la
gracia de Dios, de su poder para transformar la vida. Stephen estaba tan impactado, que olvidó su misión de
sembrar el pánico. Se acercó al predicador y le contó su vida. Éste le leyó una promesa de la Biblia: “Aunque mi
padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá” (Salmo 27:10). Stephen comprendió que el amor
de Dios podía cambiar su vida. «Por primera vez en mi vida, me arrodillé para acercarme a Dios –dijo él. Por fin
había comprendido que Dios me amaba y me esperaba... Clamé: ¡Dios, no sé nada ni soy nadie…! Mis padres no
quieren saber nada de mí. Tómame… Me arrepiento del mal que hice. Jesús, perdóname... Inmediatamente tuve la
impresión de ser librado de un gran peso. El alivio que me aportaba la paz, inundó mi alma.

1. Estas son alguna de las preguntas que debemos realizar en nuestra reunión.
a. ¿Cómo te sientes cuando alguien te demuestra que te ama? (Juan 3:16)
b. ¿Cómo crees que nos sentiríamos si nadie nos amara? (Lucas 19:10)
c. ¿Crees que el amor es solo un sentimiento? o ¿si es más que eso, qué es? El amor es un
principio. (1ª. Juan 4:7,8)
d. Si quieres que alguien te amé, ¿qué debes hacer? ¿Amarlos como a ti te gustaría que te
amen? (Mateo 7:12)
e. Si deseas expresarle amor a alguien, ¿Cómo lo harías? ¿Solo con palabras, o lo harías
con hechos? (1ª.Juan 3:18)
2. El amor es más que un sentimiento: También debe ser demostrado. Hasta es un mandato de
Dios. Podemos decir que amamos a alguien, pero debemos demostrar el amor con acciones. El
amor es demostrarle a alguien, que realmente nos importa. De todas las cualidades que
podemos tener como cristianos, el amor es lo más importante. En su forma más pura, es un
reflejo de Dios, a través de nosotros y nosotros debemos mostrarlo hacia los demás. (1ª. Juan
3:18; Jeremías 31:3)
3. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor?: He aquí, dos conceptos importantes relativos al amor.
a. El amor es algo que se elige: Si el amor fuera simplemente un sentimiento o un
accidente, Dios no nos ordenaría amar. No nos ordenaría algo que fuera tan solo un
sentimiento. Pero sí puede ordenarnos, algo que requiere una acción de parte nuestra.
(Colosenses 3:14)
b. Así que, el amor es cuestión de conducta: Debemos demostrar con acciones, que
amamos a Dios y al prójimo, no solo proclamarlo. (1ª.Juan 3:18)
CONCLUSION: El mundo tiene sus propias interpretaciones, o definiciones de amor. Pero nosotros
queremos tratar de mostrar la clase de amor que se define en las escrituras. El mejor ejemplo de amor,
lo mostro Jesús, al morir por nosotros en la cruz. En la cruz, Jesús nos dio una definición de amor ágape,
o amor eterno. (2ª. Corintios 8:9)
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LECCION: # 28
TEMA: CUALIDADES QUE EDIFICAN LA RELACION MATRIMONIAL
TEXTO: (Génesis 2:24)

«EL MATRIMONIO ES UNA RELACIÓN DE COMPROMISO Y PACTO, ENTRE UNA MUJER Y UN HOMBRE,
QUE ESTÁN MUTUAMENTE ENAMORADOS»
Un hombre y una mujer estuvieron casados por más de 60 años. Ellos habían compartido todo, hablaban
de todo y no se habían guardado ningún secreto nunca. Lo único que no compartían, era que la viejita
tenía en su closet una caja de zapatos y le había pedido a su esposo, que nunca la abriera y que no le
preguntara sobre ella. Durante todos estos años, él nunca pensó en la caja, pero un día la viejita se
enfermó mucho y el doctor les dijo que ya no se recuperaría de su enfermedad. El viejito, tratando de
arreglar todas las cosas de la viejita, antes de que muriera, se topó con la caja de zapatos y se la llevó a
la viejita a su cama. Él le dijo que ya era tiempo de que supiera lo que había adentro. Cuando la abrió
encontró 2 muñecas de crochet (de punto) y una cantidad de dinero, eran 95,000 dólares. Él
sorprendido le preguntó, sobre el contenido de la caja y ella le dijo: ‘Cuando nos casamos, mi abuela me
dijo que el secreto de un buen matrimonio era nunca discutir, me dijo que cada vez que me enojara
contigo, yo debería guardar silencio y tejer una muñequita de crochet’. El viejito se tuvo que contener
para no derramar unas lágrimas, ya que solo había dos muñecas en la caja. Así que ella, solo se había
enojado con él dos veces, en todos esos años llenos de amor y entendimiento. Él estaba que no se la
creía y sumamente conmovido, pregunto: ‘Oye amor’, le dijo el viejito, ya entendí lo de las
muñecas…pero ¿y el dinero?, ¿de dónde salió? “Ah”, le dijo la viejita: “ese dinero es lo que gané de
todas las muñecas que vendí, durante todos estos años”.
1. Preguntas que debemos de hacernos sobre el matrimonio: ¿Por qué crees que Dios creó el
matrimonio? ¿Crees que es importante que las personas estén casadas durante toda la vida? Y
¿Por qué? – ¿Cuál crees tú que es la parte más importante de estar casados? - ¿Qué cosas del
matrimonio no son tan importantes? - ¿Quieres casarte algún día? - ¿Cómo quisieras que fuera
tu esposo (a)?; Dios creo el matrimonio, justo al comienzo de todo. Y la Biblia no nos da ninguna
razón, para creer que Dios haya cambiado de idea, con respecto al matrimonio. Si un hombre y
una mujer tienen la clase de matrimonio de la que Dios habla en la Biblia, se han convertido en
un “equipo”; Pueden estar en desacuerdo en algunas cosas, pero actúan como una sola
persona. (Proverbios 18:22; 1ª Tesalonicenses 4:1-4).
2. Consejos para un buen matrimonio: He aquí algunos consejos que Dios os da como padres.
Escuche y piensen cuán importante es casarse con la persona correcta. En el libro de Efesios nos
da los principios primordiales para que la relación funcione adecuadamente. TEMOR A DIOS –
SUJECION – AUTORIDAD – AMOR – SANTIFICACION –MOTIVACION – COMPRENSION –
COOPERACION – RESPONSABILIDAD –Y RESPETO (Efesios 5:21-33)

CONCLUSIÓN: ¿Queremos un matrimonio bien sólido? tratemos de edificarlo en la roca, que es nuestro
señor Jesucristo. (Mateo 7:24,25)
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LECCION: # 29
TEMA: ¿COMO SOPORTAR LAS ADVERSIDADES?
TEXTO: (2ª Corintios 4:17)

«DOLOR ES EL SUFRIMIENTO QUE SENTIMOS EXTERNAMENTE… O DENTRO DE NUESTRO CORAZÓN»
Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el
desayuno cuando sufrió un infarto y cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras, la subió a la
camioneta. A toda velocidad, condujo hasta el hospital, mientras su corazón se despedazaba en profunda agonía.
Cuando llegó, por desgracia, ella ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló, su mirada estaba
perdida. Casi no lloró. Esa noche, sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos
hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que dijera alguna reflexión sobre la muerte y la eternidad.
Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto
pidió: "llévenme al cementerio". "Papá", respondimos: "¡Son las 11 de la noche! ¡No podemos ir al cementerio
ahora!" Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo: "No discutan conmigo, por favor, no discutan con el hombre
que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años". Se produjo un momento de respetuoso silencio. No
discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador y con una linterna llegamos a la lápida. Mi
padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos, que veíamos la escena conmovidos: "Fueron 55 buenos años... ¿saben?,
Nadie puede hablar del amor verdadero, si no tiene idea de lo que es compartir, la vida con una mujer así". Hizo
una pausa y se limpió la cara. "Ella y yo estuvimos juntos en todo. Alegrías y penas. Cuando nacieron ustedes,
cuando me echaron de mi trabajo, cuando ustedes enfermaban", continuó "Siempre estuvimos juntos.
Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras, lloramos uno, al lado del otro, la partida de
seres queridos, oramos juntos en la sala de espera de muchos hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos
abrazamos y perdonamos nuestras faltas... hijos, ahora se ha ido y estoy contento, ¿saben por qué?, porque se fue
antes que yo, no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo
quien pase por eso, y le doy gracias a Dios. La amó tanto que no me hubiera gustado que sufriera..."
1. El dolor es extraño: Puede crecer durante un largo tiempo en nuestro interior sin que lo sintamos. Es
como cuando nos comienza a doler una muela, al principio la calmamos con cualquier pastilla; pero este
se va incrementando con el paso del tiempo. El dolor y las heridas, especialmente las que son interiores,
pueden crecer sin que nos demos cuenta. Algunas veces las sentimos, cuando aún no estamos preparados
para enfrentarlas. Dios puede enseñarnos algo cuando sufrimos. Pero tenemos que estar abiertos a
recibir la enseñanza (2ª Corintios 4:17; Romanos 8:28; 1ª Pedro1:3-7)
2.

El dolor nos visitara alguna vez en la vida: El salmista se concentra en el proceso de sanidad de la Palabra
de Dios, cuando enfrentamos el dolor, las heridas y las pérdidas. El dolor pocas veces es bien recibido,
pero parece que a todos nos visita alguna vez, durante nuestra vida. Así que, el tema no es si podemos
evitarlo; más bien, es, como enfrentarlo cuando se presente a nuestra vida. El (Salmo 119:65-75) nos
muestra una perspectiva de cómo enfrentar el dolor:
a. Dios siempre nos trata en forma justa y correcta. (v65)
b. Meditar en la palabra de Dios, nos dará el discernimiento que necesitamos. (v66)
c. El dolor y las heridas, son marcas en nuestra vida, que indican cuán cerca estamos de Dios. (v67)
d. La naturaleza de Dios, es únicamente hacer el bien, y todo lo que Él hace, es bueno. (v68)
e. El dolor tiene como objetivo, motivarnos a buscar la verdad. (v71)
f. La palabra de Dios debe ser el bálsamo, que ayuda a curar las heridas y el dolor. (v72)

CONCLUSIÓN: Al hablar de adversidad, de pruebas, de dolor, de angustias, etc. La Biblia habla mucho al respecto;
pudiéramos ver el caso de Job, de cómo enfrentó Job la prueba etc. Pero hoy, hemos visto lo suficiente, para tener
un panorama de lo que es el dolor; y si viniere a nosotros, estar preparados, para enfrentarlo con alegría.
(Santiago 1:2-4)
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LECCION: # 30
TEMA: ¿COMO DEBEN LOS PADRES MOSTRAR EL AMOR HACIA LOS HIJOS?
TEXTO: (Efesios 6:1-4)

«LOS PADRES DEBEN AMAR A SUS HIJOS LO SUFICIENTE COMO PARA ENSEÑARLES LO QUE ES
CORRECTO»
Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera normal... Pero yo estaba de viaje...
¡tenía tantos compromisos! Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba, y comenzó a hablar
cuando yo no estaba... ¡Cómo crece mi hijo! ¡Cómo pasa el tiempo! A medida que crecía, mi hijo me
decía: - ¿Papá, algún día seré como tú? ¿Cuándo regresas a casa, papá? - No lo sé, hijo, pero cuando
regrese, jugaremos juntos; ya lo verás. - Mi hijo cumplió diez años hace pocos días y me dijo: - ¡Gracias
por la pelota, papá!, ¿quieres jugar conmigo? - Hoy no hijo; tengo mucho que hacer. Está bien papá,
otro día será. Se fue sonriendo, y pensando en su mente: «Yo quiero ser como tú». Mi hijo regresó de la
Universidad el otro día, todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti, siéntate y hablemos un poco. Hoy
no papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el auto para visitar a algunos amigos. Ahora ya estoy
jubilado, y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola hijo, ¿cómo estás? ¡Me gustaría tanto verte! Le
dije. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. ¡Tú sabes, mi trabajo, los niños...! ¡Pero
gracias por llamarme, fue increíble oír tu voz! Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo había
llegado a ser como yo...DEMOSTRACIONES DE AMOR: Es lamentable ver que en los hogares de hoy en
día, las demostraciones de amor, entre padres e hijos y viceversa, cada vez son más escasas y son
sustituidas, por aparatos electrónicos; lo que ha provocado que la comunicación interpersonal, cada vez
sea menos. Nos deberíamos preguntar lo siguiente ¿Cómo demuestro mi amor a mis hijos? Y también,
¿cómo demuestran mis hijos el amor hacia mí? Los padres cristianos, son los llamados a cumplir una
misión muy especial. Se les ha dado la responsabilidad de criar a sus hijos, para que lleguen a ser adultos
responsables. “OJO”, la “misión es dada a los padres, de preparar bien a sus hijos para la vida.”
(Proverbios 22:6)
1. El ser padre: Es el viaje más difícil, pero también el más satisfactorio, en que puede embarcase
papá y mamá. El Apóstol Pablo nos enseña algunas verdades sencillas en (Efesios 6:1-4)
a. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. (Éxodo 20:12)
b. Los padres no deben tratar duramente a sus hijos. Los padres deben darles amor,
orientación y disciplina. (Hebreos 12:6-9)
c. Los padres deben buscar la voluntad y la sabiduría de Dios, para criar a sus hijos. Deben
enseñarles con el ejemplo, a obedecer a Dios, a amarlo y a servirle. (Deuteronomio 6:49)
2. Trabajando los padres con los hijos: Esta es una pequeña lista en la que los padres deberían de
trabajar con los hijos.
a. Disciplina: La disciplina les ayudara mucho en la vida. (Proverbios 29:17)
b. Autocontrol: Los padres deben tener dominio de sus emociones. Efesios 6:4)
c. Crecimiento Espiritual: Los hijos deben desarrollar una fe sólida. (2ª Timoteo 3:14,15)
d. Relaciones con los padres e interpersonales: Una buena comunicación.(Filipenses 2:3)
e. Autoestima: Una buena imagen de sí mismos. (Romanos 12:3)
CONCLUSION: La obediencia que nosotros exigimos a los hijos, es exactamente la que Dios exige a los
padres, hacia Él. La disciplina que se aplica a los hijos, tiene como fin ayudarlos a crecer, de manera que
amen, sirvan y obedezcan a Dios. (Colosenses 3:20,21)
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LECCION: # 31
TEMA: ¿COMO MOSTRAMOS PASION EN LA OBRA DEL SEÑOR?
TEXTO: (Tito 2:14)

«LA PASIÓN ES DESEAR ALGO QUE TIENE MÁS VALOR QUE CUALQUIER OTRA COSA»
EL ESCLAVO VOLUNTARIO: Hace muchos años, en los días de la esclavitud, vivía en el sur de China, un
chino bastante rico, llamado Fu. Habiéndose convertido al evangelio, sintió tal pasión por las almas, que
llegó a gastar todo su dinero en la obra del Señor. Pensando en los pobres y esclavos, que eran llevados
a trabajar a las minas de plata de Sur América, los que nunca habían de volver a sus hogares, lleno de
compasión, se vendió como esclavo para poder llegar a ellos con el mensaje del amor de Dios.
Cuando murió, dejaba una iglesia de 200 miembros, todos ellos, ganados para el Señor, por su
testimonio, viviendo como un esclavo más entre ellos. (Filipenses 2:5-8)
1. La pasión puede ser algo bueno, si deseamos lo que Dios desea para nosotros. Algunas veces la
Biblia se refiere a la pasión, como “celo”. El celo es el deseo de agradar a Dios, de hacer lo que Él
desea que hagamos, especialmente, si se trata de ayudar a las personas. Dios desea que
tengamos esa clase de pasión. (Tito 2:14)
2. Amando a Dios con pasión: En (Marcos 12: 30) dice: “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento.” Dios nos manda a que lo amemos completamente, no solo dice que un poco,
sino de todo corazón, con un amor sincero, con una completa pasión. Con toda tu mente, que lo
reconozcas y lo ames por quien Él es: nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso. Con toda tu
alma, con un amor completo y una entrega total. Amarlo con el alma es solo un complemento
de todo lo demás, en otras palabras, es entregarle todo a Dios. Con todas tus fuerzas, esta es la
forma de mostrar nuestra pasión cuando actuamos, sirviendo a Dios y al prójimo. (1ª Juan 3:1719)
3. Tener una completa pasión por Dios, significa: estar dispuesto para servir a Jesús sin importar
tu situación o las consecuencias. El tener esa pasión por servir a Dios, por desarrollar tu
ministerio, tiene mucho que ver con tu propósito. Tu propósito es el trabajo para el cual Dios te
ha creado. Si no lo conoces, entonces, esa pasión no puede existir. Pero, al conocerlo entonces
puedes cumplir tu misión en la Tierra, ¿Por qué ya sabes que tienes que hacer? Porque esa
pasión te conduce a cumplirla. Un ejemplo de una persona apasionada, que conocía su
propósito fue Jehu. En (2º Reyes 9: 30-37) habla sobre lo que él hizo. Dios, al ungirlo como rey
de Israel, le da instrucciones específicas, de lo que tenía que hacer, por medio del profeta Eliseo:
acabar con el culto a Baal y el reinado de Jezabel. Muchos le tenían miedo y no querían
enfrentarse a ella. Pero la pasión de Jehu por servir a Dios, no le permitió que se rindiera. Acabo
matando a Jezabel, sus hijos y a los sacerdotes de Baal; terminando con todo ese periodo de
maldad y caos, cumpliendo así, su propósito para él cual había sido ungido como rey.
CONCLUSIÓN: La pasión es el motor que nos moverá a hacer las cosas de una manera mejor, teniendo
como resultado agradar a Dios, y el fruto será eficaz, pues Jesús que es el mejor ejemplo, él siempre hizo
las cosas con pasión y eso agradó a su Padre. (Juan 8:28-30)
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LECCION: # 32
TEMA: LA PACIENCIA COMO FRUTO DEL ESPIRITU SANTO
TEXTO: (Proverbios 14:29)

«PACIENCIA ES ESPERAR A OTRA PERSONA SIN ENFADARSE CON ELLA»
Esta es la historia de un niño que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo
que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día, el
muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a
controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era más fácil
controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un
clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a
su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo tomó de la mano y lo llevó
hasta la puerta. Y le dijo: "Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca
más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí
ves". Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero el modo cómo se lo digas, lo devastará y la
cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina, como la ofensa física. Los amigos son
joyas preciosas; nos hacen reír y nos animan a seguir adelante; nos escuchan con atención y siempre
están dispuestos a abrirnos su corazón. A los amigos hay que tenerles paciencia. (Proverbios 17:17)
1. Es sabio ser paciente: Y necio para ser impaciente. No puede hablarse de paciencia, sin hablar al
mismo tiempo de enojo. Ser paciente es, “ser lento para enojarse”. Él libro de Job nos da, la
más grande lección de paciencia de la Biblia. Recordemos cuales eran las circunstancias en las
que él vivía. Era sabio, rico y bueno, pero le sucedieron cosas terribles. Más a lo largo de todo
ese sufrimiento, nunca dejo de mantener la paciencia y creer en Dios. (Job 19:25-27; Salmo
103:8)
2. Paciencia significa: “lenta ira, lento enojo” Es decir, La mitad de la palabra griega que se traduce
como “paciencia” es “ira, o enojo” y la otra mitad es “largo” o “lento”, Paciencia significa
manejar lentamente nuestro enojo. (Efesios 4:26; Santiago 1:19)
3. Ejemplos de paciencia en el caminar con Dios. Santiago nos señala a los profetas: “Hermanos
míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en Nombre
del Señor.” También Abraham, esperó pacientemente y “… alcanzó la promesa.” Así como Jesús
es nuestro modelo en todas las cosas, así también, Él demostró una perseverante paciencia.
“…el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios.” (Hebreos 6:15; 12:2; Santiago 5:10)
CONCLUSIÓN: La paciencia nos es necesaria para soportar las adversidades. También debemos tenerla
para esperar la venida del Señor Jesucristo por su pueblo. Es necesario que nos llenemos de paciencia,
para que por la paciencia logremos ser vencedores. Es por eso que también hacemos el llamado a los
amigos, para que ellos también, tomen una decisión, de recibir a Jesús como su salvador. (Santiago 5:7)
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LECCION: # 33
TEMA: LA PAZ COMO FRUTO DEL ESPIRITU SANTO
TEXTO: (Isaías 26:3,4)
_____________________________________________________________________________________
«PAZ ES NO PREOCUPARNOS, PORQUE SABEMOS QUE DIOS ESTÁ EN CONTROL»
Había una vez, un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz
perfecta. Muchos artistas lo intentaron y el rey observó y admiró todas las pinturas que le presentaron pero
solamente hubo dos que a él, realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago
muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas hermosas montañas que lo
rodeaban. Sobre éstas se encontraba un cielo muy azul con nubes blancas. Todos aquellos que miraron esta
pintura, pensaron que ésta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas. Pero éstas
eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con
rayos y truenos. Montaña abajo, parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba
para nada pacifico. Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la
violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido... Paz perfecta...
¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? "Porque," explicaba el
Rey, "Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que
a pesar de estar en medio de todas estas cosas permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es
el verdadero significado de la paz. (Juan 14:27)
1. Si estamos fuera de control, nunca tendremos paz. Pero aunque estemos en control, a lo mejor no
tengamos el control total de nuestra paz. Debemos poner el control de nuestra vida en las manos de
Dios. La palabra “Paz”, deriva del término Shalom, que evoca una sensación de orden y bienestar, un
sentimiento de plenitud. La paz se produce cuando obedecemos a Dios y estamos seguros de que Él
tiene el control. Podemos encontrar la promesa de la paz de Dios en su palabra: “Tú guardarás en
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.” (Isaías 26:3; Filipenses 4:7)
2. Si queremos conocer la paz, debemos someternos alegremente, a la voluntad del Espíritu Santo; con
un espíritu dispuesto a aprender, y seguir su dirección, entonces podremos conocer la paz
verdadera; y el deseo de Dios para nuestras vidas. Pero observa lo que dice el profeta Isaías: “No
hay paz para los impíos”. Los que rechazan lo mejor y no tienen en cuenta los caminos de Dios, no
conocerán el bienestar, que podrían haber conocido, si hubieran vivido en obediencia. (Gálatas 5:22;
Isaías 48:17-18)
3. La paz de Dios es diferente a la del mundo. No la doy como el mundo la da. (Juan 14:27; 16:33)
Observen que Cristo no estaba prometiendo a sus discípulos que iban a estar libres de problemas. Lo
que los apóstoles experimentaron luego de la ascensión del Señor, fue todo lo contrario. Tuvieron
que confrontar muchas aflicciones y dificultades, persecuciones y tribulaciones, pero tenían la paz de
Cristo en sus corazones, la que sobrepasa todo entendimiento. (Filipenses 4:6-7), Sobrepasa todo
entendimiento, porque el creyente puede tener paz, aun en las diferentes circunstancias que tenga
que pasar en la vida. La paz del creyente no es normal; es algo celestial, es la paz de Cristo. La paz de
Cristo es real en medio de los problemas.
CONCLUSIÓN: Gracias a Dios por su paz: paz que podemos disfrutar con Él. Da gracias a Dios por Cristo,
porque sin su obra, la paz sería imposible, Él es el creador de la paz.
• Pide a Dios que te haga un pacificador. (Mateo 5:9)
• Pide a Dios que aumente tu confianza y fe en Él. Pídele que guarde tu corazón en completa paz.
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LECCION: # 34
TEMA: ¿PARA QUE SIRVEN LAS PRUEBAS?
TEXTO: (2º Crónicas 16:1-14; Santiago 1:2)

«LOS PROBLEMAS SON INEVITABLES EN LA VIDA, TODOS VIVIMOS DIFERENTES SITUACIONES EN ESTE
MUNDO»
El carpintero que había contratado el granjero para reparar su vieja granja acababa de finalizar un duro
primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y le hizo perder una hora de trabajo y ahora su antiguo
camión, se negaba a arrancar. Mientras le llevaba a su casa, se sentó en silencio. Cuando llegamos, me invitó
a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta de su casa, se detuvo brevemente frente a un
pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, el rostro de
aquel hombre se transformó, sonrió, abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Luego me
acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunte que por qué había
tocado el árbol un rato antes. "Oh, ese es mi árbol de problemas", contestó. "Sé que no puedo evitar tener
problemas en el trabajo, pero una cosa es segura: los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a
mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche, cuando llego a casa. Luego, a la mañana
siguiente, los recojo otra vez. Lo bueno es -concluyó sonriendo- que cuando salgo por la mañana a
recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior."
1) Es necesario evaluar por qué vienen los problemas a nuestra vida: (Ver. 1)
a) Hay problemas que generamos por nuestra insensatez y otros, que se desencadenan por factores
externos.
b) Si le permitimos a los problemas, tomar el control de nuestra vida, ellos nos desestabilizarán:
c) Cuando el adversario, Satanás, toca las puertas de nuestra vida, hay cuatro elementos a considerar:
(a) El enemigo aprovecha cualquier descuido. (Mateo 12:43-45)
(b) El enemigo ataca los puntos débiles. (Génesis 2:1-5)
(c) El enemigo no descansa en su propósito de causarnos daño (1ª Pedro 5:8,9)
(d) Es necesario mantenernos vigilantes en todo momento. (Santiago 4:7)
2) La diferencia en nuestra vida, la marca la forma como enfrentamos los problemas: (Ver. 2-5)
a) Como ocurrió con el Rey Asa, los problemas le robaron la paz y cayó en desesperación. Así sucede
con muchas personas, los problemas les roban la tranquilidad de su vida. (V.2)
b) El rey Asa llegó a tal punto, que deshonró el templo de Dios en su afán de resolver los problemas.
(V.2) Confío en sus propias fuerzas. Confío en estrategias humanas.
c) Dejó de lado a Dios y confío en el hombre. (V.4) Quien confía en el hombre, paga un alto precio.
Quien confía en Dios, recibe respaldo permanente y hasta la victoria (V. 4,5)
3) Sin Dios en nuestras vidas, los problemas nos llevan al fracaso: (2º Crónicas 16:5,6; 7-10; 12-14)
a) La victoria sobre los problemas es frágil, cuando seguimos estrategias humanas, es un fracaso. (2º
Crónicas 16:5,6)
b) El rey Asa aseguró su fracaso absoluto, cuando confío en el hombre y no en Dios, para resolver los
problemas. (2º Corintios 16:7-10)
c) El rey Asa murió fracasado y enfermo, por dejar a Dios de lado. (2º Crónicas 16:7-10)
CONCLUSIÓN: El curso de nuestras vidas cambia para mal, cuando dejamos de lado al Señor. Quizá hoy
reflexionemos, con lo que ha ocurrido en esta situación. ¿Qué hacer? Vuelve tu mirada a Dios,
concédale el primer lugar en tu vida, tu familia y negocios. Puedo asegurarte que Él te dirigirá por el
Camino del éxito. Ah, y si aún no le has abierto las puertas de su corazón, este es el momento oportuno
para que lo hagas.
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LECCION: # 35
TEMA: ¿COMO PUEDO TENER UN CORAZON LIMPIO Y PURO?
TEXTO: (Salmos 51:9-10)

«TENER UN CORAZÓN PURO, ES SER TAN LIMPIO POR DENTRO QUE SE NOTA POR FUERA»
Un pastor cuenta, que se aproximó a un herido, en medio de lo recio de la batalla y le pregunto: - ¿Quieres
que te lea la Biblia? - Primero dame agua, que tengo sed, dijo el herido. El pastor le convido el último trago de
su cantimplora, aunque sabía que no había más agua en kilómetros a la redonda. - ¿Ahora?, pregunto de
nuevo, quieres que te lea la Biblia. - Primero dame de comer, suplico el herido. El pastor le dio el último
pedazo de pan que atesoraba en su mochila. - Tengo frio, fue el siguiente clamor, y el hombre de Dios se
despojó de su abrigo de campaña pese al frio que había; y cubrió al lesionado. - Ahora sí, le dijo al pastor.
Háblame de ese Dios que te hizo darme tu última agua, tu último pedazo de pan, y tu único abrigo. Quiero
conocerlo en su bondad. - Cuando llevamos a DIOS en nuestro corazón, no importa quedarnos sin nada
material, pues cada ser humano, es nuestro hermano, es parte de nosotros mismos, todos hijos del mismo
Padre, y la verdadera bondad, se “demuestra” con acciones. ¿Serías capaz de hacer lo mismo por tu prójimo?

1. El corazón: en la Biblia aparece muchas veces la palabra “corazón”, se refiere a nuestra vida en
su totalidad. Y es la parte que Dios pide al ser humano que le entregue para cambiar. Desde el
momento que Adán y Eva pecaron, el corazón de ellos se ensucio y se constituyeron en
pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué hacer para que nuestro corazón
sea limpio? permitir que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, que haya en nuestro
corazón; solo así, Dios nos ve limpios, puros, santos y listos para acercarnos y tener comunión
con Él. (Romanos 3:23; 1ª Pedro 1:18,19; Hebreos 9:13,14)
Los limpios de corazón tienen estas cualidades en su vida:
a. Son misericordiosos con otros hermanos.
b. En su accionar no hay maldad.
c. Su acercamiento a Dios es verdadero.
d. No hay hipocresía en su corazón.
e. No hay maldad, cuando hablan de otro hermano.
f. No son de doble cara, son genuinos en su actuar.
2. Tres verdades bíblicas en (Mateo 5:8; 15:18,19)
a. Los que escuchan a Jesús, sabían que el corazón representaba a la persona misma, que
cada uno de nosotros tiene en su interior. En la época de Jesús – y hoy también-, el
corazón era considerado el centro del carácter. (Proverbios 23:7)
b. Debemos orar como David: “Crea en mi un corazón limpio” (Salmo51:10)
c. El orden es claro: primero, hay que purificar el corazón. Entonces veremos a Dios.
Nosotros generalmente revertimos ese orden. Tratamos de cambiar el interior, sin
alterar el exterior. (Salmo 24:3,4)
CONCLUSIÓN: Hemos estudiado acerca del corazón limpio y puro. Hemos visto lo que tenemos que
hacer para tener ese corazón puro. También hemos visto los efectos que causa un corazón limpio en la
vida de otros. Que Dios nos ayude a mantener nuestro corazón siempre limpio delante de Él y de las
personas que nos rodean. Para que vean la gloria de Dios en nosotros y glorifiquen a nuestro Padre que
está en los cielos. (Mateo 5:14-16)
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LECCION: # 36
TEMA: ¿QUE ES EL DOMINIO PROPIO?
TEXTO: (Gálatas 5:22-23)
_____________________________________________________________________________________
«TENER DOMINIO PROPIO SIGNIFICA HACERNOS RESPONSABLES POR LO QUE PENSAMOS Y
HACEMOS»
Cuentan que ciertas tribus africanas, emplean un curioso sistema para cazar monos. Atan a un árbol una
bolsa de piel llena de arroz, que, según parece, es la comida favorita de determinados monos. En la
bolsa, hacen un agujero pequeño, para que pase muy justa, la mano del mono. El pobre animal sube al
árbol, mete la mano en la bolsa y la llena de la codiciada comida. La trampa viene, cuando ve que no
puede sacar la mano, pues la tiene llena de arroz y esto hace, que no pueda escapar de la trampa que
los nativos le han puesto. Entonces ellos, aprovechan la situación para apresarlo. ¿Por qué le sucede
esto al pobre mono? Es asombroso lo que se descubrió, el pobre mono grita, salta, se retuerce…, pero
no se le ocurre abrir la mano y soltar el botín, con lo que quedaría inmediatamente a salvo. Algo similar
al mono, ocurre con muchas personas, que no sueltan lo que les está haciendo daño, porque le gusta
tenerlo cerca, provocando que esta situación los esclavice VOLUNTARIAMENTE. El dominio propio actúa
en la persona, al reconocer con anterioridad, los posibles daños que le puedan resultar, por tomar o
actuar, en determinadas situaciones.
1. El dominio propio, es una herramienta que Dios ha puesto en nuestra vida, para que nos ayude a
mantener el equilibrio. Pablo hablo acerca del dominio propio, diciendo: “todo me es licito, pero no
todo me conviene”. Él se refiere a que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero es
usted y yo, los decidimos, qué es lo correcto para nuestra vida. Dios está siempre dispuesto para
ayudarnos en todo lo que nuestra vida necesita. Él ha dejado a su Espíritu Santo, para qué nos
ayude a vivir una vida bajo su dirección y así, no caer en los extremos, que tanto dañan nuestra
vida. (Gálatas 5:22-23; 1ª Corintios 6:12)
2. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo y está relacionado con mi persona. Soy yo el
que necesita controlar mis impulsos, ya que muchos de ellos, son incorrectos delante de Dios; y
pueden afectar mi comunión con El. Por eso es importante, saber manejar bien nuestras
emociones, más que todo, cuando las situaciones son difíciles, es cuando hay que usar el dominio
propio. (2ª Pedro 1:5-8; Gálatas 5:22).

3. La palabra griega que se traduce como “templanza” (o dominio propio), proviene de una raíz que
significa, “atrapar” o “asir”. Esta palabra se refiere, a personas que están dispuestas a tomar las
riendas de su vida y a controlar aquellas cosas que pueden traerle éxito o fracaso, somos los
responsables de manejar bien nuestra vida. (Santiago 1:19-22; 2ª Timoteo 2:1-5)
CONCLUSION: Hagamos del dominio propio parte de nuestra vida: Para vivir una vida equilibrada en
todas las áreas, y entonces, haremos que todo lo que emprendamos en la vida, sea prosperado. Si
algunas cosas no nos han funcionado a nosotros, es por falta de disciplina, del dominio propio.
Comencemos hoy, una vida diferente con la ayuda de nuestro Dios. (Josué 1:8)
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LECCION: # 37
TEMA: ¿QUIEN ES EL VERDADERO SIERVO?
TEXTO: (Colosenses 3:23)

«SIERVO ES QUIEN SE PREOCUPA POR LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS Y LAS ATIENDE>>
Hace mucho tiempo, en un reino distante, vivía un rey que no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin
embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. En todas las situaciones decía:
"Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. ¡Él nunca se equivoca! “Un día el
rey salió a cazar junto con su súbdito, y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al
animal, pero no evitó que su Majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por
lo que había ocurrido, y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida,
le preguntó a éste, ¿Y ahora, que me dices, Dios es bueno? Si Dios fuese bueno yo no hubiera sido
atacado, y no hubiera perdido mi dedo. “El siervo respondió:” Rey mío, a pesar de todas esas cosas,
solamente puedo decirle que Dios es bueno, y que quizás, perder un dedo, sea para su bien. Todo lo que
Dios hace es perfecto. ¡Él nunca se equivoca! “El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó
que fuese preso a la celda más oscura y más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió
nuevamente para cazar, y fue atacado, esta vez, por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos
indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus
dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar, danzas de júbilo, y el
ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo, y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena,
al examinar a la víctima, observó furioso ¡Este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso! ¡Le
falta un dedo! Luego, el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y
pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo: ¡Querido, Dios fue
realmente bueno conmigo! Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de
mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón: si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que
estuvieses preso, dime, tú que tanto defiendes a tu Dios? El siervo sonrió, y dijo. Rey mío, si yo hubiera
estado junto con usted en esa caza, seguramente habría sido sacrificado en su lugar ¡ya que no me falta
ningún dedo! Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca.
1. Nuestro gran ejemplo de servicio, fue nuestro Señor Jesucristo. El siempre expreso que la
razón de su venida a la tierra era para servir a la humanidad. Su deseo era tan grande, que en
muchas ocasiones se olvidó de sus necesidades, por ocuparse en los demás. Ahora bien, él
espera que sus servidores hagan lo mismo, que él hizo con la humanidad. Servir a otros es el
privilegio más grande, que uno puede tener en la vida, aproveche cada oportunidad para hacer
el bien a los demás. (Mateo 20:28; Gálatas 6:9,10)
2. Jesús vino a buscar servidores. Él sabía que su tiempo en la tierra era muy limitado, por eso se
esforzó, en buscar hombres y mujeres que le sirvieran de todo su corazón. Buscaba personas
que mostraran, el mismo servicio que Él ya había enseñado antes. Es a través del servicio, que
nosotros mostramos el amor de Dios a las personas más necesitadas. (Juan 12:26; Marcos
10:43-45)
CONCLUSIÓN: ¿En qué estamos sirviendo en la obra del Señor? Y si servimos ¿cómo lo hacemos? Ojalá
aprendamos del Señor Jesús, quien ha sido y sigue siendo, un ejemplo a seguir en el servicio, ya que Él
vino a dar su vida para servirnos a nosotros. (Filipenses 2:5-8)
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LECCION: # 38
TEMA: TRANSMITIENDO NUESTRA FE A OTROS
TEXTO: (Hechos 1:8)

«TRANSMITIR NUESTRA FE SIGNIFICA QUE NUESTRA CONFIANZA ESTÁ EN DIOS»
Una pobre y triste mujer, entró a una tienda de abarrotes. Se acercó al dueño de la tienda, y de una manera
muy humilde le preguntó si podía fiarle algunas cosas. Hablando suavemente, explicó que su marido estaba
muy enfermo y no podía trabajar, que tenían 7 hijos y necesitaban comida. El dueño de la tienda, se burló de
ella y le pidió que saliera de la tienda. Ante las necesidades de su familia, la mujer insistió: "Por favor señor,
le traeré el dinero tan pronto como pueda." El dueño le dijo que no podía darle crédito, y que se fuera. Junto
al mostrador había un cliente que escuchó la conversación. El cliente se acercó al mostrador y le dijo al dueño
que el respondería por lo que necesitara la mujer para su familia. El dueño no muy contento con lo que
pasaba, le preguntó de mala gana a la señora, si tenía una lista. Y la señora dijo: "¡Sí señor!". "Está bien," le
dijo el vendedor, "ponga su lista en la balanza, y lo que pese la lista, eso le daré en mercancía". La señora
pensó un momento con la cabeza baja, y después sacó una hoja de papel de su bolso y escribió algo en ella.
Después puso la hoja de papel cuidadosamente sobre la balanza. Los ojos del dueño se abrieron con
asombro, al igual que los del cliente, cuando el plato de la balanza que contenía el papel bajó hasta el
mostrador y se mantuvo abajo. El dueño, mirando fijamente la balanza, decía: ¡No puedo creerlo!". La
señora sonreía mientras el abarrotero empezó a poner la mercancía en el otro plato de la balanza. La balanza
no se movía, así que siguió llenando el plato hasta que ya no cupo más. Finalmente, quitó la lista del plato y la
vio con mayor asombro. No era una lista de mercancía. Era una oración que decía: - "Señor mío, tú sabes mis
necesidades y las pongo en tus manos". El dueño le dio las cosas que se habían juntado y se quedó de pie,
frente a la balanza, atónito y en silencio. La señora le dio las gracias y salió de la tienda. El cliente le dio al
dueño un billete de 50 dólares y le dijo: - "Realmente valió cada centavo."
Ese día el dueño de la tienda y el cliente que presenció la escena, descubrieron que sólo Dios sabe cuánto
vale una oración. - Cuando sientas el peso de tus preocupaciones y tus necesidades, no te deprimas, ni te
desesperes, déjalas en manos del Señor, Él sabe mejor que nadie cómo aliviar tus pesadas cargas. Y sobre
todo, ora con fe, con sinceridad, desde el fondo de tu alma y nunca dudes del poder de una oración. (Mateo
6:25-29)
1. Creemos que es importante hablar de Cristo a las demás personas, que ellos sepan realmente
lo que significa Cristo para nosotros. Ayudando a otros a conocer a Cristo, es la forma de
transmitir nuestra fe. (2ª Timoteo 2:2; Filipenses 4:8,9)
2. Transmitir nuestra fe significa ser testigos de nuestro Señor Jesucristo: En un tribunal, los
testigos cuentan exactamente lo que han visto. Como cristianos, testificamos al decir a los
demás, exactamente lo que hemos visto de Dios en nuestra vida. El desea que seamos testigos
suyos, que testifiquemos acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. (Hechos 1:8; 4:19-22)
3. Para transmitir nuestra fe, necesitamos hacer discípulos, ese fue el mandamiento de Jesús
después de su resurrección. La tarea de discipular, incluye la capacitación para reproducirse
Espiritualmente. El discipulado es algo que recibimos de Cristo, y que vamos transmitiendo de
unos a otros. (Mateo 4:18-20; 28:18-20)
CONCLUSIÓN: Entonces el transmitir la fe, es ser testigos del evangelio de Jesucristo; es hablar de las
maravillas que Dios hace; es decirle a la gente, que fe es creer en Jesucristo, como Salvador, como
libertador, como sanador; al mismo tiempo, debemos verlo como una responsabilidad que tenemos
aquellos que somos de la familia de la fe. (Mateo 7:28,29)
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LECCION: # 39
TEMA: LA SOBERANIA DE DIOS
TEXTO: (Mateo 10:29-31)

«LA SOBERANÍA DE DIOS ES CREER QUE DIOS GOBIERNA NO SOLO EN NUESTRA VIDA, SINO TAMBIÉN
EL MUNDO.»
Un hombre encontró un capullo de una mariposa y lo llevó a casa, para observar a la mariposa cuando saliera del
capullo. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, apreciando que
la mariposa luchaba en su interior por abrirlo más grande y poder salir. Hasta que llegó un momento en el que
pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Entonces el hombre, en
su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera, cortó al lado del agujero para ayudar a la
mariposa a salir del capullo. Sin embargo, al salir la mariposa, tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y
dobladas. El hombre espero a que el cuerpo se desinflamara y las alas se desdoblaran y que empezara a volar. Sin
embargo, no sucedió nada, y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos, con su cuerpecito hinchado y sus
alas dobladas. No podía volar. Lo que el hombre en su bondad no entendió, era que la resistencia del capullo por
abrirse y la lucha de la mariposa para salir por ese diminuto agujero, era una forma en que se forzaba el cuerpo de
la mariposa, para que enviara fluidos hacia sus alas y así promover su crecimiento y que sus alas estuviesen
grandes y fuertes y luego pudiese volar. Para las mariposas libertad y volar, solamente pueden llegar luego de la
lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud. Algunas veces las luchas son lo que
necesitamos en la vida. En ocasiones, como este hombre nos preguntamos ¿Por qué Dios no busca otras maneras
de hacernos crecer en sus caminos y superar nuestros problemas? La respuesta es, que si Dios nos permitiera
progresar por nuestros propios medios y sin obstáculos, nos convertiría en inválidos y su poder, no sería
perfeccionado en nosotros. (1ª Pedro 5:10,11)

1. Su soberanía es incomprensible a nuestros ojos. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que
vea tanta maldad? Nuestra mente limitada no alcanza a comprender las decisiones de Dios, las
cuestionamos, las reclamamos, las detestamos, pero pocas veces las aceptamos, como parte del
plan de Dios para nuestra vida y beneficio. (Habacuc 1:3,4)
2. Su Soberanía nos hace vivir por fe "...más el justo por su fe vivirá" Paul Yonggy Cho, pastor de
la iglesia cristiana más grande del mundo, dice: "La mayoría de las personas, solemos dejarnos
mangonear por las circunstancias de la vida; pero con Cristo, podemos vivir por encima de las
circunstancias y triunfar sobre ellas". (Habacuc 2:4)
3. Su Soberanía nos da gozo. "Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi
salvación". Cuando aceptamos la soberanía de Dios, entonces podremos atravesar el valle de
sombras de la mejor manera. Habacuc acepto que Dios es soberano y que Él sabe lo que hace y
la manera en como lo hace, siempre será la mejor, pues sus caminos no son nuestros caminos y
sus pensamientos, no son nuestros pensamientos (Habacuc 3:18 ; Isaías 55:8,9)
CONCLUSIÓN: Conociendo que la soberanía de Dios es ilimitada; que todo lo sabe, aún nuestros
pensamientos e intenciones del corazón; que es dueño y creador de todas las cosas, es oportuno, que
nos humillemos delante de Él, rindamos nuestra vida y dejemos que Él la maneje como Él considere
necesario. (Hebreos 4:12; Colosenses 1:16)
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LECCION: # 40
TEMA: LA SEQUIA ESPIRITUAL EN NUESTRA VIDA
TEXTO: (Salmos 42:1,2)

«EL AGUA ES UN ELEMENTO MUY IMPORTANTE, EN LA VIDA DE TODO SER VIVIENTE QUE ESTÁ EN
TIERRA, SIN ELLA, LA VIDA SERÍA IMPOSIBLE QUE EXISTIERA»
Es tan así, que nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua y que si perdemos un 20% de la
misma, puede causarnos la muerte. Podemos hacernos las siguientes preguntas, ¿Por qué necesitamos
el agua para bañarnos o lavarnos las manos? ¿Qué crees que sucedería si no tuviéramos agua? Y por
último, ¿Por qué crees que algunas veces se llama a Jesús, “agua viva” en la Biblia? Hay momentos que
nos sentimos lejos de Dios, Quizá nos sentimos desalentados, deprimidos, solos, desesperados. Pero
Dios no desea que nos alejemos de Él o permanezcamos lejos de Él. Así como tendríamos sed y
estaríamos sucios si viviéramos sin agua, cuando nos sentimos lejos de Dios, sentimos sed. Sed de Dios.
(Juan 7:37)
1. Podemos hacer tres observaciones generales sobre la sequía espiritual:
a. Todo cristiano la experimenta en algún momento. (Salmos 42:9-11)
b. Si estamos profundamente involucrados en el ministerio, es un peligro característico de
nuestra ocupación. (Lucas 10:41,42)
c. ¿Cómo curar la sequía espiritual? creyendo la palabra de Dios. (1ª Pedro 2:1,2; Isaías
55:10,11)
2. Hasta es posible que Dios desee que sintamos esa sequía, algunas veces ¿Por qué? Puede ser
que cuando estamos secos y sentimos la ausencia de Dios, seamos más humildes para buscarle…
a. Dios nos pide mayor crecimiento y una mayor madurez. (Efesios 4:13)
b. Dios quiere mostrarnos, quién es El realmente; es decir, revelarse más profundamente a
nosotros. (Job 42:1-5)
c. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, por lo que Él es, no por lo
que nos da. (Marcos 12:30; 1ª Juan 4:18,19)
3. Algunas causas de la sequía espiritual son:
a. El agotamiento espiritual. (Génesis 25:29-34)
b. Un entorno espiritual “cómodo” (Mateo 16:26)
c. Enfocarse demasiado en los demás. (1ª Timoteo 4:16)
d. La oposición del diablo. (1ª Pedro 5:7-9)
e. Los problemas de la vida pueden causar cansancio. (1ª Corintios 10:13)
f. La TV y los medios de comunicación, pueden distanciarte de Dios. (1ª Juan 2:15-17)
g. Una debilidad que no puedes vencer en tu vida. (2ª Corintios 12:7-9)
h. La desobediencia a Dios, produce sequía en nuestras vidas. (Génesis 3:7-10)

CONCLUSION: Confesemos estas cosas que pueden ser causas de “sequía” en nuestras vidas. En oración,
llevémoslas ante la presencia de Dios y pidámosle, que nos ayude a vencerlas con su poder. Oremos
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_______________________________________________________________________________
LECCION: # 41
TEMA: LA BUENA ADMINISTRACIÓN
TEXTO: (Lucas 16: 1-8)
_____________________________________________________________________________________
«MAYORDOMO»
¿En qué pensamos, cuando escuchamos la palabra “mayordomo”? la definición del diccionario dice:
«Criado principal de una casa o hacienda» «Oficial administrador de una congregación». En Inglaterra,
en la última generación, Robert Arthington fue un brillante ejemplo de la mayordomía cristiana. Vivía en
una habitación pequeña, de un solo cuarto, cocinaba su propia comida, y compartió su amistad con los
estudiantes que estaban en necesidad. Sin embargo, él dio a las misiones cristianas más de $25.000.000
de dólares durante su vida. Después de su muerte, se encontraron estas palabras en una hoja de papel
que decía: “Con mucho gusto, voy a hacer que el piso sea mi cama, una caja de cartón mi silla, y otra
caja mi mesa, en lugar de que las personas se pierdan, por falta de conocimiento de Cristo”. ¿Cómo
estamos manejando el dinero que recibimos de Dios? ¿Somos fieles mayordomos? ¿Estamos aportando
generosamente para la obra de Dios? (2ª Corintios 9:7,8)
1. EL DINERO: Jesús hablo mucho del dinero. Dieciséis de las treinta y ocho parábolas, hablan de
cómo MANEJAR el dinero y las posesiones. Un hecho sorprendente: en los evangelios, uno de
cada diez versículos, (doscientos ochenta y ocho en total) habla directamente del tema del
dinero. La Biblia tiene quinientos versículos sobre la oración y menos de quinientos versículos
sobre la fe, pero más de dos mil versículos sobre el dinero y las posesiones. (1ª Corintios 4:1,2
Isaías 55:2,3)
2. Martin Lutero señalo acertadamente: “hay tres conversiones que son necesarias;
a. La conversión del corazón.
b. La conversión de la mente.
c. La conversión del bolsillo. De las tres, quizá la del bolsillo sea la más difícil. (Eclesiastés
11:1,2; Marcos 12:41-44)
3. Un buen mayordomo o administrador, es un cristiano maduro, que ha experimentado esa
conversión. La mayordomía, es la administración adecuada de mi vida, con el fin de extender y
fortalecer el Reino de Dios. Veamos todos los beneficios que Dios ofrece, a quienes practican
una buena mayordomía:
a. Encontrar sus dones espirituales. (1ª Corintios 12)
b. Aumentar su fe. (Malaquías 3:10)
c. Ser espiritualmente sensibles. (Malaquías 3:8-10)
d. Ser fructíferos en el Reino de Dios. (Mateo 25:14-30)
e. Recibir bendiciones de Dios. (Malaquías 3:10-12)
f. Ser bendición para los demás. (Gálatas 6:10)
g. Hacer una contribución duradera para Dios. (Mateo 6:19-21)

CONCLUSION: Si deseamos ser mejores mayordomos, en todos los aspectos de nuestras vidas, tomemos
un tiempo para preguntarnos, ¿quién está primero en nuestras vidas? Si es Dios, ¿No merece Él lo
primero, de todo lo que tenemos, incluso, nuestro dinero? (Proverbios 3:9; 1ª Corintios 16:2)
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_______________________________________________________________________________
LECCION: # 42
TEMA: CUIDADO CON LA ANSIEDAD (ESTRÉS)
TEXTO: (Filipenses 4:6,7)
«ESTRÉS ES CUANDO TODO LO QUE SUCEDE Y SE VA ACUMULANDO DENTRO DE NOSOTROS, HASTA
QUE LLEGA A ENFERMARNOS O CAUSARNOS DOLOR»
Un hermoso día en un parque, un joven papá empujaba el cochecito, en el que lloraba su hijito.
Mientras el papá llevaba a su niño por los senderos del parque, iba murmurando bajito y suave:
- Tranquilo, Ronaldo. Mantén la calma, Ronaldo. Está bien, Ronaldo. Relájate, Ronaldo. Todo irá bien,
Ronaldo, ya verás.
Una mujer que pasaba por allí, se dirigió al joven papá y le dijo:
- Usted realmente sabe cómo hablarle a un niño perturbado... con calma y con suavidad. Realmente es
admirable.
La mujer se inclinó hacia el niño que estaba en el cochecito y le dijo tiernamente:
- ¿Cuál es el problema, Ronaldo?
Entonces el papá dijo rápidamente:
- ¡Oh!, no señora... Él es Enrique, Ronaldo soy yo.
¿Qué crees que sucede cuando las personas acumulan presión? Dios sabe que nuestros cuerpos, solo
pueden soportar hasta determinado punto. (1ª Corintios 10:13; 2ª Corintios 4:8-9)
1. A comienzos del siglo XX, las diez causas mayores de muerte en la humanidad, eran todas
enfermedades infecciosas. Se estima que en la década de 1990, las diez causas mayores de
muerte a nivel mundial, fueron enfermedades relacionadas con el estrés. (1ªPedro 5:6,7; Mateo
13:22)
2. Las cuatro maneras de saber, si la presión que soportamos va camino a ser demasiada:
a. ¿Nos molestan más de lo razonable, problemas pequeños o decepciones menores?
(2ª Timoteo 2:22,23)
b. ¿Nos resulta cada vez más difícil, llevarnos bien con las demás personas?
(Efesios 4:30-32)
c. ¿Hemos descubierto que ya no nos entusiasman mucho, las cosas que antes nos
apasionaban?
(1ª Timoteo 4:14-16)
d. ¿Nos persigue la ansiedad? ¿No podemos sacarnos de la mente, las cosas que nos
preocupan? (Salmos 55:22)
La meta que debemos perseguir, no es agregar mayor estrés a nuestra vida, al sumar una nueva serie de
cosas para hacer, sino reducir el estrés, si comprendemos lo que Dios indica al respecto.
CONCLUSION: Pensemos en la siguiente fórmula para conocer la paz: pongamos primero a Dios en todas
las cosas, y conoceremos la paz de Dios en todas las cosas. Observemos que ambas cosas están
necesariamente relacionadas: Primero, nos rendimos al señorío de Cristo; después, recibimos la paz.
(Filipenses 4:6,7)
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_______________________________________________________________________________
LECCION: # 43
TEMA: ¿COMO ALCANZAR EL ÉXITO?
TEXTO: (Proverbios 16:3)

«EL ÉXITO ES LOGRAR LO QUE NOSOTROS DESEAMOS… Y ESPECIALMENTE, LO QUE DIOS DESEA»
El premiar y que se nos premie, es un sentimiento que impulsa y motiva a cualquier persona.
Hagámonos estas preguntas: ¿Cómo nos sentimos al recibir un premio? ¿Cómo nos sentimos cuando
otras personas como: (maestros, amigos, compañeros de trabajo, o algún familiar) observan y comentan
cosas positivas acerca de nosotros? Y por último, ¿Por qué creemos que Dios nos creó con ese deseo
interior de tener éxito?
Dios desea que tengamos éxito. Pero Él tiene su propia definición de éxito. De nosotros depende vivir
dentro de su voluntad y sus deseos; si le obedecemos, entonces Él nos prosperará, como promete la
palabra de Dios: “Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados” (Proverbios
16:3)
1. Definiciones de éxito, según nuestro concepto. 3ª Juan 1:2-4; Santiago 1:2-4
a. Poseer algo específico y valioso.
b. Sentir algo especial.
c. El proceso de ir de un punto A, a punto B.
d. Alcanzar mi máximo potencial en un momento dado.
e. Vencer obstáculos.
f. El éxito es trabajo.
g. El éxito es poder.
2. Contrastemos las definiciones de éxito según la perspectiva de Dios.
a. Conocer a Dios y saber lo que El desea para mí. (Jeremías 29:11)
b. Crecer hasta alcanzar mi máximo potencial. (Efesios 4:13-16)
c. Sembrar semillas que beneficien a los demás. (Gálatas 6:9,10)
3. El Éxito ¿es egoísmo o servicio?: El mundo probablemente no esté de acuerdo con Dios en la
respuesta a esa pregunta. (Génesis 1:27-28)
a. Dios esperaba que Adán (el hombre) tuviera éxito (v 28)
b. Dios equipo a Adán para que tuviera éxito (v 27)
c. Dios deseaba que Adán hiciera lo correcto y agradable a sus ojos. Le dio instrucciones
para llegar al éxito. La única manera en que Adán podía fracasar, era DESOBEDECER.
«Tener éxito es obedecer a Dios» (Deuteronomio 30:9,10)

CONCLUSION: Todos nosotros debemos aprender de nuestros fracasos, y cómo, los fracasos en las
manos de Dios, pueden convertirse en éxito. Pongamos todo siempre bajo su voluntad, ya que Él,
conoce mejor las cosas que nosotros. Tu éxito y mi éxito, están en Dios. (Juan 16:33; Romanos 8:28)

_____________________________________________________________________________________
Puedes descargar estas lecciones en www.iglesiacanaan.org
45

IGLESIA CANAAN
1829 Ojeman Rd. Houston Tx. 77080
(713) 464-1836 www.iglesiacanaan.org

_______________________________________________________________________________
LECCION: # 44
TEMA: CUIDADO CON LA LENGUA
TEXTO: (Santiago 3:5,6)

«DOMINAR LA LENGUA, ES PERMITIR QUE DIOS GUÍE MIS PALABRAS»
Nuestra lengua, (así llama la Biblia a lo que decimos) puede ser un arma mortal o una herramienta que
nos ayuda a edificarnos mutuamente. Nuestra lengua puede utilizarse como una herramienta o como
un arma. Debemos hacernos las siguientes preguntas, las cuales nos ayudaran a comprender mejor el
poder de la lengua. ¿Por qué piensa usted que es importante lo que decimos unos de otros? ¿Por qué es
importante que expresemos lo que sentimos por los demás? No se ha preguntado alguna vez, ¿Por qué
decimos lo que decimos? Y ¿Cómo nuestras palabras ayudan o hieren tanto a los demás? Todos decimos
a veces cosas hirientes, por eso, es importante que veamos lo que dice la Biblia al respecto. (Salmos
141:3)

1. Una palabra puede cambiar el curso de la historia humana, recuerda, se trata de controlar lo
que decimos, no de quedarnos en silencio.
a. La lengua contiene un poder increíble, tanto para el bien, como para el mal.
(Proverbios 18:21)
b. No podemos controlar nuestra lengua con nuestro propio poder. (Efesios 4:29)
c. Debemos someter nuestra lengua al Espíritu Santo. (1ª Pedro 3:8-11)
2. El poder de la lengua. Aunque es un órgano con muchos músculos y que pesa alrededor de
sesenta gramos y que permite gustar, tragar y muchas funciones más, a continuación una lista
de aspectos importantes sobre la lengua. (Proverbios 10:20; 12:18; Salmos 35:27,28)
a. Sin la lengua, las madres no podrían cantarle una canción de cuna a sus hijos.
b. Sin la lengua, ningún embajador podría representar adecuadamente a su nación.
c. Sin la lengua, el maestro no podría extender los horizontes de los niños.
d. Sin la lengua, un oficial no podría dirigir a sus soldados.
e. Sin la lengua el abogado no podría defender la verdad en la corte.
f. Sin la lengua, ningún pastor podría consolar a las almas turbadas.
3. Raras veces nos detenemos a pensar, cuan valioso es este extraño músculo de nuestra boca.
Pero la lengua es tan vital, como volátil. Fue Washington Irving el primero en decir: “La lengua
es la única herramienta filosa, que se hace más cortante cuanto más se usa”
¿Cómo controlan ustedes su lengua? Es necesario que tomemos tiempo para trabajar en
nuestra lengua y a aprender a dominarla. (1ª Corintios 6:12; Proverbios 17:27,28)

CONCLUSION: “Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo
el cuerpo”. (Santiago 3:2) Pidamos a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua, Él nos dará su
fortaleza y su poder para alcanzarlo, y así, también podamos controlar otras áreas de nuestra vida.
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_______________________________________________________________________________
LECCION: # 45
TEMA: CUIDADO CON LA TENTACION
TEXTO: (1ª Corintios 10:13)

«LA TENTACION»
Un hombre con problemas de obesidad había decidido dejar de comer, sobre todo, aquello que le hacía
mal y nutría su obesidad.
Un día, al pasear por cierta avenida, en la cual se hallaba una tienda de pasteles y bocadillos, dijo: "no
pasaré cerca de esa tienda" y... después de un momento dijo: "bueno... ¿qué de malo hay en que pase
por el frente?".
Con esto en mente, se acercó poco a poco a la tienda, y... una vez estando frente a los pasteles, dijo:
"¿qué puede pasarme si entro a la tienda?... finalmente... no compraré ni un solo pastelillo" y entró a la
tienda con esta idea. Ya estando dentro, dijo: "bueno y... ¿qué tiene de malo que compre un pastelillo y
le dé solo una mordida?" y efectivamente, compró un pastelillo y lo mordió. A estas alturas ya se había
consumado la tentación.
Tentación: La intención de ceder a cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Usted se ha
preguntado alguna vez, ¿Por qué tenemos que experimentar tentaciones? O quizá alguna persona le ha
hecho esta pregunta, ¿Por qué puso Dios cosas en el mundo que puedan hacernos daño o meternos en
problemas? Quizá recuerda usted la primera tentación que surgió en el jardín del Edén, (sería
interesante que todos en su grupo compartieran, o pudieran agregar algunos detalles). ¿Cómo podemos
demostrarle fidelidad y agradecimiento a nuestro Dios?
1. Dios permite que seamos tentados, para que aprendamos a mantenernos lejos de las
tentaciones.
a. Él nos conoce tan bien, que nos mantendrá lejos, de cualquier tentación que sepa que
no podemos resistir. (1ª Pedro 5:8-11)
b. Si algo lo tienta una y otra vez, y usted siempre cede, recuerde que Dios no permitirá
que sea tentado, a menos que Él sepa que usted puede resistirlo. (1ª Corintios 10:13;
Job 2:3-6)
2. La prueba del amor de Dios, es que Él es fiel a nosotros, en los momentos de tentación. La
prueba de nuestro amor por Dios será, que huyamos de la tentación.
a. La tentación nunca será una situación, en la que no podamos tomar una decisión que
agrade a Dios. (Génesis 39:7-11)
b. Debemos ser honestos con Dios, para que Él nos dé una vía de escape. (Génesis 3:13)
c. Nuestra responsabilidad, es tomar siempre la vía de escape que Él provee.
(Santiago1:12)
CONCLUSION: Alabemos a Dios y reconozcamos que Él es nuestro Salvador, quien nos da la fuerza
siempre, para poder resistir toda tentación. Reconozcamos que Él está en nosotros, para fortalecer
nuestra vida y llevarnos en victoria en Cristo Jesús. (2ª Corintios 2:14)
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_______________________________________________________________________________
LECCION: # 46
TEMA: TUS PENSAMIENTOS REVELAN LO QUE TU ERES
TEXTO: (Proverbios 23:7)
_____________________________________________________________________________________
«NO IMPORTA LO QUE DIGAMOS O HAGAMOS; LO QUE PENSAMOS ES LO QUE REVELA QUIÉNES
SOMOS REALMENTE»
Los pensamientos están constantes en nuestra vida - ¿En qué piensa más usted? O quizá sería
importante que pensara, ¿Cuánto tiempo al día piensa en su familia? o aún mejor esta pregunta
¿Cuánto tiempo piensa en Dios?
1. Lo que pensamos es lo que verdaderamente revela lo que somos.
a. “somos lo que comemos”, pero también “somos lo que pensamos”.
b. Lo que está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, es lo que saldrá por medio de
nuestras palabras y por medio de nuestras acciones. (Mateo 12:35-37)
2. Uno de los relatos más importantes e inolvidables del Antiguo Testamento, es protagonizado
por el rey David. Sucedió en la primavera, cuando los reyes iban a la guerra. (2º Samuel 11)
Veamos los resultados de un pecado, el pecado de adulterio, cometido por David.
a. Un embarazo inmoral. (2º Samuel 11:5)
b. El asesinato de Urías. (2º Samuel 11:15-17)
c. David se ve obligado a casarse con Betsabé. (2º Samuel 11:27)
d. Convicción de pecado y culpa. (2º Samuel 12:7)
e. Mal testimonio ante los enemigos de Israel. (2º Samuel 12:14)
f. Su hijo muere. (2º Samuel 12:14,18)
David sufrió todo esto a causa de una mala decisión. tomada como consecuencia de malos
pensamientos. Podría haber obedecido a Dios, pero sus pensamientos lo llevaron a la acción.
3. Las verdades espirituales sobre los pensamientos son: (2º Corintios 10:3-5)
a. En nuestras mentes se libra una batalla espiritual. entre el bien y el mal, que buscan
cautivar nuestros pensamientos. (Gálatas 5:16-18)
b. Por nosotros mismos no podemos ganar esta batalla.
c. Dios desea que entreguemos nuestros pensamientos a la pureza de Cristo, por el poder
del Espíritu Santo. (2ª Corintios 10:5)
4. Estudiemos ahora las áreas donde posiblemente querrán detenerse nuestros pensamientos,
como paso previo a convertirse en acciones. ¿Lucha con algunos de ellos en su mente?
(Gálatas 5:19-21 ; Mateo 6:22,23)
a. Lujuria
e. codicia
b. Enojo
f. celos
c. Amargura
d. Envidia

CONCLUSION: La lista que anteriormente vimos, son tan frecuentes en la vida del ser humano,
manifestándose en pensamientos y acciones, confesemos a Dios, todo pensamiento que no sea sano o
puro. (Tito 1:15)
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_______________________________________________________________________________
LECCION: # 47
TEMA: LA IMPORTANCIA DE APROVECHAR BIEN EL TIEMPO
TEXTO: (Efesios 5:15,16)

«LA FALTA DE TIEMPO, ES CUANDO NOS QUEDAMOS SIN TIEMPO, PARA HACER LO QUE QUEREMOS O
DEBEMOS HACER»
En esta oportunidad nos gustaría que se contestaran estas dos preguntas y discutirlas en el grupo,
¿Qué fue lo más importante que hiciste hoy? ¿Cuánto tiempo te llevó?
¿Qué fue lo menos importante que hiciste hoy? ¿Cuánto tiempo te llevó?
El tiempo es extraño. Dios no lo conoce; es decir, que el tiempo no lo limita a Él. Pero lo creó para que
nosotros lo usemos. ¿Por qué? ¿No estaríamos mejor si no tuviéramos que preocuparnos por el tiempo?
Quizá la razón por la que lo creó está expresado en el versículo de la Biblia que dice “”Todo tiene su
tiempo”. (Eclesiastés 3:1; 9:10-12)
Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. La única diferencia entre nosotros, es la manera en que lo
invertimos. Cada semana nos da 168 valiosísimas horas. Pasamos aproximadamente 56 horas
durmiendo y recuperándonos; alrededor de 24 horas comiendo y realizando tareas personales; y unas
50 horas semanales, para ganarnos la vida. Tenemos más o menos 38 horas que nos quedan para gastar
como deseemos. ¿Cómo usar estas 38 horas?
En actividades familiares, Con amistades, Con Dios, la iglesia, en educarnos, haciendo deportes, en
reuniones sociales, esto es solo un ejemplo. La base de la administración correcta del tiempo, es
nuestra disposición y nuestra capacidad, para aprovechar al máximo el regalo del tiempo que Dios nos
ha dado, y no llenarnos de calendarios, listas de tareas y relojes. (Salmos 90:12)
DOS PRINCIPIOS BIBLICOS:
1. Tenemos tiempo suficiente para hacer todo lo que Dios desea que hagamos. (Mateo 6:30-34
Proverbios 20:18) ¿Demasiadas cosas que hacer? Busque primero el Reino de Dios y su justicia;
eso ordenará sus prioridades. Si realmente no llega a hacer todo, quizá sea que esté haciendo
algunas cosas, que Dios no necesita que haga. La clave es decir, que sí a las cosas que Dios
quiere, por lo que siempre primero debemos buscarlo a Él.
2. Debemos apartarnos para descansar, o caeremos rendidos al costado en el camino. En el
descanso, también podemos descubrir la voluntad de Dios, para nuestro tiempo. Es aquí, donde
podemos establecer prioridades para nuestra vida. (Marcos 6:31; Éxodo 20:8-11).
CONCLUSION:
El mejor remedio para una vida cargada de ocupaciones, es apartar un tiempo a solas con Dios y
practicar lo que Él enseña en su palabra. Ahora, pasen un tiempo trabajando en las áreas deficientes de
su vida y pidan a Dios, que les ayude a discernir más claramente, cuáles son los principios divinos para la
administración correcta del tiempo.
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LECCION: # 48
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD
TEXTO: (Juan 8:31,32)

«DECIR LA VERDAD, ES SER HONESTO CON DIOS, CON LOS DEMÁS Y CON NOSOTROS MISMOS…
AUNQUE DUELA»
Pensemos en los chismes, y como se propagan, en su grupo familiar puede comentar sobre los siguientes puntos:
• Si tuviera que definir la verdad, ¿con qué palabras lo haría?
• Si tuviera que decir qué es la mentira. ¿cómo la definiría?
• ¿Cree que está bien mentir, si al hacerlo no se daña a nadie? ¿Es eso posible?
• ¿Hay alguna ocasión en que esté bien mentir?
• ¿Crees que la mentira, es mejor que la verdad?
En un tribunal, una persona que ha cometido un crimen, quizá se sienta tentada a mentir para ser liberada. Pero es
importante que nos preguntemos: aunque el criminal sea puesto en libertad, ¿es realmente libre? La verdad trae
siempre la libertad interna del ser humano. (Juan 8:31,32)
Las mentiras que creemos son muy ingeniosas. El enemigo sabe actuar con sutiliza. Nos convence de que creamos
mentiras, como: “Valgo lo que hago; no puedo ser feliz, a menos que las cosas vayan como yo lo deseo; debo ser
perfecto; debo satisfacer las necesidades de todos los que me rodean, y otras cosas por el estilo. Cuanto más
tiempo nos digamos a nosotros mismos una mentira, más rígidamente convencidos estaremos de que es una
verdad. (Efesios 4:25)
1.

LAS MENTIRAS nos atan emocionalmente. No se ajustan a la realidad, de la misma manera que un mapa
mal hecho, no nos da imagen adecuada de la realidad de un lugar geográfico. Muchos de nosotros
tenemos mapas equivocados para nuestras vidas; solo nos producen confusión y dolor.

2.

El deseo de Jesús es que seamos liberados por la verdad. Esta es la verdad acerca de la verdad:
a. La verdad es necesaria para una buena salud espiritual y emocional. (Filipenses 4:8,9)
b. Muchas veces la verdad se nos revela por partes. (Salmos 43:3)
c. La verdad no siempre es fácil. (Juan 6:67,68)
d. La verdad muchas veces es difícil de enfrentar. (Marcos 8:34-38)
e. Una mentira, “emocionante”, puede parecer mejor que la verdad. (Juan 2:20,21)
f. La verdad puede hacernos sentir dudas. (Mateo 11:1-5)
g. La verdad permanece para siempre. (Juan 3:21)

CONCLUSION:

El joven discípulo, de un filósofo sabio, llega a su casa y le dice: -Maestro, un amigo estuvo hablando de
ti con malevolencia... ¡Espera! -le interrumpe el filósofo-. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a
contarme?
-¿Las tres rejas? -preguntó su discípulo.
-Sí. La primera reja, que es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente
cierto? -No, Lo oí comentar a unos vecinos. (Colosenses 3:5-10)
-Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas decirme, ¿es
bueno para alguien? -No, en realidad no. Al contrario... (Mateo 7:12)
-¡Ah, vaya! La última reja, que es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?
-A decir verdad, no. (Proverbios 25:9,10)
-Entonces... -dijo el sabio sonriendo-, si no es verdad, ni bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido.
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LECCION: # 49
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES
TEXTO: (Colosenses 3:13,14)

«VALORES SON LAS COSAS QUE MÁS NOS IMPORTAN EN NUESTRA VIDA»
En nuestro diario vivir en familia, hay elementos importantes que no podemos ignorar y transmitir a las futuras
generaciones. Lo importante que son los VALORES, si los valores faltan en familia, estaremos dejando una
generación, sin fundamento en este mundo. Los valores se aprenden en casa y se heredan, de los padres a los
hijos. (Deuteronomio 6: 6-9)
• ¿Qué es lo más importante en tu vida?
• ¿Qué crees que son los valores?
• ¿Cómo saben los demás, qué cosas valoras tú más que nada?
Naturalmente, no todo el mundo es malo. Muchas veces depende de cuánto valor le damos a algo. Las cosas
materiales, lógicamente tiene un valor, pero hay cosas que NO son materiales, que tienen un alto valor. Cuando
nos volvemos egoístas y queremos cosas, cada vez más grandes y mejores, y que para lograrlo, debemos sacrificar
cosas, que realmente son importantes en nuestra vida... Ahí estamos estropeando nuestros valores. (1ª Juan 2:15)
Todo lo que es verdaderamente valioso en la sociedad humana, honra a Dios y al mismo tiempo ayuda, al
desarrollo del hombre. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es importante para usted? Los valores son las cosas de la
vida, que tienen la mayor importancia para nosotros. Son pautas y las convicciones que forjan nuestras decisiones,
acciones y formas de vida diaria.
1.

2.

En (Mateo 6:19-21), Jesús habla de los valores. A continuación estudiaremos algunas verdades bíblicas
sobre los valores cristianos, tomados de este pasaje:
a. Hay un fuerte contraste entre la naturaleza temporal del mundo y la naturaleza eterna del
Reino de Dios. (Gálatas 5:16,17)
b. Recibiremos la recompensa correspondiente a aquello en lo que hayamos invertido nuestro
tiempo. (1ª Corintios 3:13,14)
c. Los valores son un asunto del corazón. Comienzan allí y se expresan en nuestras acciones.
(Mateo 12:35-37)
Los Valores Morales, son todas las cosas que tienen que ver con la conducta y el trato que damos a las
demás personas. A través de los valores morales, crecemos en carácter y dignidad. Los valores morales
son desarrollados y perfeccionados, por cada persona a través de su experiencia. Por lo general, los
valores morales, perfeccionan al hombre, en cuanto a las acciones buenas que realice, como: vivir de
manera honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre otras. Aun así, escoger los valores morales, es una
decisión netamente de la persona y no está obligado a ejecutarlos, es decir, cada persona es dueña de sus
elecciones, y está en su juicio decidir, si opta por ellos o no. Sin embargo, elegir y tomar acción sobre
estos, tendrá un efecto de calidad extra en cada persona ¿Cuáles son los valores morales? El Amor, El
Agradecimiento, El Respeto, La Bondad, La Dignidad: La Generosidad, La Honestidad, La Humildad, La
Laboriosidad, La Lealtad, La Libertad, La Paz, La Perseverancia, La Prudencia, La Responsabilidad, La
Solidaridad y La Tolerancia. (Mateo 19:16-26; Deuteronomio 10:10,11)

CONCLUSION: Nuestro modo de vida en Cristo, es de cuerpo, alma y espíritu. No se puede separar, por tanto nos
corresponde hacer de nuestro cuerpo un valor moral, un valor que no se puede transar, ni menospreciar, y que
debe ser digno hogar de Dios. Porque el lugar favorito para habitar Él, es el cuerpo, es el corazón de los hombres.
“Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. (Juan 14:
23; 1ª Tesalonicenses 5:23)
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LECCION: # 50
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA SABIDURIA
TEXTO: (Santiago 1:5; Proverbios 4:20-22)

«SABIDURÍA ES SABER HACER LO CORRECTO, EN EL MOMENTO JUSTO Y POR LA RAZÓN CORRECTA»
Hecho ocurrido en 1892, verdadero y parte de una biografía. Un señor de unos 70 años, viajaba en el tren,
teniendo a su lado a un joven universitario, que leía su libro de Ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de
portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de
Marcos... Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: - Señor, ¿usted todavía
cree en ese libro, lleno de fábulas y cuentos? - Sí, mas no es un libro de cuentos, es la Palabra de Dios. Oh ¿Estoy
equivocado? - Pero claro que lo está. Creo que usted señor, debería estudiar Historia Universal. Descubrirá que la
Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin
cultura, todavía creen que Dios hizo al mundo en 6 días. Usted señor, debería conocer un poco más lo que
nuestros Científicos dicen de todo eso. - Y… ¿es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su
dirección para mandarle material científico, por correo, con la máxima urgencia. El anciano entonces, con mucha
paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó
lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: Profesor Doctor Louis
Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia.
«Un poco de Ciencia nos aparta de Dios. Mucha, nos aproxima»

Algunas de las preguntas que nos debemos formular son las siguientes -¿Crees que hay diferencia entre
sabiduría y conocimiento? Otra seria, ¿Se gana sabiduría con los años o es posible, que una persona
joven sea sabia? – La sabiduría viene de Dios, cuando la pedimos. Pero no podemos permitir que la
sabiduría, (ni cualquier otro don, por supuesto) nos envanezca y nos aparte del propósito principal que
es Dios. (Proverbios 4:5-7)
La Sabiduría hay que adquirirla. (Proverbios 4: 20-22) Salomón hace hincapié en ello: Sabiduría, ante
todo, adquiere Sabiduría. Para ser Sabios, debemos Vigilar nuestras actitudes,
1. Debemos aprender a saber ESCUCHAR. (Proverbios4:20) Somos una sociedad “locuaz”, que
habla mucho y escucha poco. Para Escuchar es necesario “guardar silencio” y cuán difícil nos
resulta a veces escuchar. (Proverbios 18:13) Dicho en otras palabras, “Que vergüenza y poco
prudente, es responder antes de conocer los hechos “.
2. Debemos aprender y saber VISUALIZAR. (Proverbios 4:21) utilizar, optimizar nuestros sentidos,
es mirar por anticipado, lo que otros no pueden ver. (1º Reyes 18:43,44)
3. Debemos aprender y saber MEMORIZAR. (Salmos 119:9-11; Proverbios 18:15) Lo que
guardamos en el corazón, es lo que mejor recordamos; (guarda la sabiduría en lo más profundo
de tu corazón). Lo que guardamos en nuestra mente, se nos olvida fácilmente.
CONCLUSION: Salomón nos ANIMA a: TENER SIEMPRE PRESENTE los consejos y la enseñanza que
recibimos. (Siempre podemos aprender algo) (Proverbios 8:33)
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_______________________________________________________________________________
LECCION: #51
TEMA: EL TRABAJO DIGNIFICA
TEXTO: (Eclesiastés 9:10)
____________________________________________________________________________________
Un viejo granjero había arado con un buey y una mula, a los que hizo trabajar muy duro. Un día, el buey le dijo a la
mula: “Hagámonos los enfermos, así podremos descansar un poco”. Pero la vieja mula le dijo: “No; tenemos que
hacer nuestro trabajo pronto, porque queda poco tiempo para el cambio de estación”.
Pero el Buey se hizo el enfermo y el granjero le trajo paja fresca y maíz, para que estuviera más cómodo.
Cuando la mula regresó de arar el campo todo el día, el buey le preguntó, cómo había ido el trabajo. La mula dijo:
“No hicimos mucho, pero creo que estuvo bien”. El buey preguntó: ¿Qué dijo el viejo de mí? “Nada”, dijo la mula.
Al día siguiente, el buey pensaba que debía aprovechar la situación y nuevamente se hizo el enfermo. Cuando llegó
la mula, muy cansada, el buey le pregunto: ¿Cómo anduvo todo? La mula dijo: “Bien, pero no pudimos hacer
mucho”. El buey continuo: ¿Qué dijo el viejo de mí? “A mí no me dijo nada”, respondió la mula. “Pero estuvo
hablando bastante rato con el carnicero”.
“El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador” (Proverbios 18:9)

1. El trabajo es fuerza y energía activada. Jesucristo trabajó mientras estuvo en la tierra. Le dio
vista al ciego, sano a los sordos, hizo que el cojo caminara, predico las buenas nuevas del reino
de Dios, Jesús dijo: "Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo..." (Juan 5:17; 9:4) La palabra
hebrea ERGON, significa, "ACTIVAS" y se traduce trabajo, De ERGON proviene el término
"ENERGÍA". Por lo tanto, el trabajo es activar energía guardada. El trabajo es el método por lo
cual Dios le da el poder de operar. Dios dotó al ser humano con suficientes pensamientos, ideas
y deseos, como para llegar a cumplir todos sus propósitos. Los genios usan el regalo del trabajo
que Dios les da, para lograr lo que nadie ha hecho. El ingenio es uno por ciento de inspiración y
noventa y nueve de transpiración. Potencial es lo que usted tiene. Trabajo es lo que hace.
(Proverbios 20:18)
2. Trabajar es hacer que algo se haga realidad. Una fantasía es un sueño sin trabajo, una visión sin
una misión. Un día Dios le dijo a Abraham que, le daría todo lo que alcanzara a ver desde el
norte al sur, desde el este al oeste. Luego le dijo: Camina (Génesis 13:14-17) La promesa no se
llevaría a cabo sin esfuerzo. Cada empleo es la forma en que Dios le da la oportunidad, de tener
recursos. Debemos aprender a valorar el trabajo. El trabajo hace que el potencial se convierta
en realidad. (Proverbios 24:10)
3. Trabajar significa producir un resultado deseado Nehemías, el gobernador de Jerusalén, dirigió
al pueblo para reconstruir las paredes de la ciudad. La gente se burló y lo ridiculizaron, pero
mire su repuesta. (Nehemías 2:20; Efesios 4:28) "El Dios de los cielos, él nos prosperará,
nosotros sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni
derecho, ni memoria en Jerusalén" Él creyó que el sueño provenía de Dios y por lo tanto, confió
en Él, para realizarlo. Vez tras vez, Dios frustro los planes de aquellos que amenazaban el sueño
de Nehemías. El trabajo unido, a una disposición, para hacer lo que Dios deseaba, dio como
resultado, una victoria para los habitantes de Jerusalén.
CONCLUSIONES: A) El logro de la grandeza requiere trabajo. B) La labor libera su potencial. C) El trabajo
es: Energía y fuerza activada. El esfuerzo requerido para que se convierta en realidad. El uso de sus
habilidades y facultades, para hacer o llevar a cabo algo. El medio para producir un resultado deseado.
D) La fe sin trabajo, es improductiva E) Dios lo diseño para cumplir su propósito trabajando. F) El trabajo
multiplica sus recursos, sean grandes o pequeños. Hay que seguir produciendo, mientras estemos en
esta vida. (Santiago 2:14)
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LECCION: # 52
TEMA: LA VERDADERA ADORACION
TEXTO: (Juan 4:23,24)

El maestro preguntó al discípulo: - ¿Por qué no adoras a los ídolos? El discípulo respondió: - Porque el fuego los
quema. - Entonces adora al fuego. - En todo caso adoraría al agua, capaz de apagar al fuego. - Adora entonces al
agua. - En todo caso adoraría las nubes, capaces de apagar el fuego. - Adora las nubes. - No, porque el viento es
más fuerte que ellas. - Entonces adora el viento que sopla. - Si debiera adorar al viento, adoraría al hombre que
tiene poder de soplar. - Adora entonces al hombre. - No, porque muere. - Adora la muerte. –No, porque lo único
digno de adorarse, es el Dueño de la vida y de la muerte. “El maestro alabó la sabiduría del discípulo.”
Por medio de nuestra adoración, podemos ganar nueva perspectiva y ver la magnificencia de lo que es Dios,
Recordemos su soberanía y su control, sobre todas las cosas. Y que solo Él es digno de nuestra adoración.

TRES CLASES DE ADORACIÓN
1. La adoración ignorante:
a. (Hechos 17:22,23) ¿Por qué eran ignorantes estas personas? En primer lugar, no
conocieron a Dios. Segundo, habían hecho ídolos (imágenes) y daban adoración (honor,
reverencia, veneración) a ellos, en vez de a Dios. Sin embargo, veamos lo que Pablo nos
dice en (Hechos 17:24-29). Su argumento va algo así: “Dios es mucho más grande que
nosotros, porque Él ha hecho todo, v. 24. “Nosotros también formamos parte de su
creación”, vv. 26, 28. ¿Cómo, pues, se atreve el hombre a adorar a algo que él mismo
ha hecho?, v. 29.
b. Cuando el hombre no quiere adorar a Dios, conforme a lo que ha sido revelado, el
resultado siempre es el mismo: el hombre llega a ser su propio dios, que lo quiera
reconocer o no, ese es su problema, pero se adora a sí mismo, y a sus propios deseos.
De esta manera, el hombre se exalta, en vez de exaltar a Dios.
2. La adoración vana: (Mateo 15:1-9) Los judíos seguían las enseñanzas y prácticas, las cuales no
tenían el respaldo de la Palabra de Dios. Jesús les preguntó: "¿Por qué también vosotros
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?" (v. 3). También dijo: "...habéis
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición" (v. 6). Lo más trágico es, que, "en
vano" honraban a Dios, "enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres" (v. 9).
3. La adoración verdadera: (Juan 4:24). ¡El que ofrece adoración verdadera hace todo lo contrario
de los otros dos! Esta persona adora a Dios, con todo el corazón ("en espíritu") y conforme a lo
que Dios ha revelado en su Palabra ("en verdad").
a. "en espíritu", (Romanos 1:9); (Efesios 6:18). "La adoración que Dios desea no es carnal
(para diversión) ni superficial (formalidad fría)... Por eso es necesario que adoremos de
corazón (Romanos 6:17) es decir, con entendimiento, de buena voluntad, y con amor y
gozo (2ª. Corintios 8:24)..."
b. "en verdad", (Mateo 7:21). No es suficiente servir a Dios conforme a nuestros propios
gustos, sino según la voluntad del Padre.
CONCLUSIÓN: ¿Qué clase de adoración ofrece USTED a Dios? Dios busca a verdaderos adoradores. ¿Es
Usted uno de ellos? Si es así, le toca seguir adorando a Dios (Hechos. 17:27) y obedeciendo, para
alcanzar así, la eternidad, donde le adoraremos por siempre. (Marcos 16:16).
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