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Prefacio por el Dr. Tony Evans
Fallar en hacer discípulos es fallar en vivir contigo mismo. Reproducir tu fe en 
otro hombre es la esencia de la vida Cristiana y del llamado de Jesús para cada 
creyente.  

La reproducción es la llave para un discipulado efectivo. El Apóstol Pablo dijo 
acertadamente: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” (1 Corintios 4:16). 
Cuando un hombre de fe hace una réplica de su vida en la de un creyente más joven, 
él cumple su responsabilidad dada por Dios de la transferencia intergeneracional 
de la fe.
 
Es la responsabilidad de cada creyente.  Nuestro trabajo encomendado por Dios 
es el de amarnos “los unos a los otros”, asociarnos “los unos con los otros,” 
restaurarnos “los unos a los otros” y darnos “vida” “los unos a los otros”. Un 
discipulador cumple su gran llamado cuando él entabla una conexión con la vida 
de otro hombre, le provee un ejemplo a seguir, y le enseña la verdad en la Palabra 
y cómo aplicar esta verdad en su vida diaria.
 
La última carta en la Biblia que escrita por Pablo antes de morir, fue para su 
“verdadero hijo en la fe”, Timoteo. En esa carta Pablo dijo: “Tú, pues, hijo mío, 
fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la 
presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:1-2).  Este está en nuestro corazón y 
es nuestra pasión. Queremos confiarles a hombres fieles como tú, las bases de la 
fe Cristiana e impartírselas para que puedas “pasarle el bastón” a otro. 

El “Entrenamiento Uno Para Ganar” es un proceso de veinte y cuatro semanas 
que le proveerá los elementos de un entrenamiento básico que el seguidor de 
Cristo necesita para luchar y ganar “la buena batalla de la fe,” y tener la habilidad 
de transferir esa fe a otro “hombre fiel”. 

Si tan sólo dos “hombre fieles” entrenan a otros más cada seis meses, y esos 
cuatro entrenan a cuatro más y esos ocho entrenan a otros ocho, etc., etc., en 
sólo 5 años esos dos hombres pueden alcanzar una comunidad entera; en 9 años 
una ciudad entera; en 14 años nuestra nación y en 16 años ¡esos dos hombres 
pueden alcanzar el mundo! (¡Literalmente!)

Ánimo Mutuo: 
Sí, cada hombre necesita a un “Pablo” para ayudarle a ascender a altas cumbres 
en su búsqueda por conocer a nuestro Excelso Dios y la sabiduría de su Palabra. 
De igual manera, cada hombre necesita a un “Timoteo” para invertir, servir, 
discipular y sumergirse profundamente en la fe, donde se revela la vista de las 
vividas aguas, y donde sucede un verdadero cambio de vida. Ambos Pablos y 
Timoteos, se fomentan en este proceso como ningún otro encuentro de este lado 
del cielo. 
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Para “Timoteo” es la clave para la madurez en la fe. Para Pablo es la clave para el 
cumplimiento. Las palabras de Pablo a los Romanos describen bien esta relación 
que llena la vida, “es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos 
mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía.” (Romanos 
1:12)

Viva Verdadera: 
El verdadero discipulado no es otro estudio bíblico. ¡Muy lejos de eso! Tampoco es 
una “reunión semanal” con la Biblia en el centro de la mesa. “Ganar a un hombre 
para Jesús hasta que él esté listo para ganar a otro para Jesús” es una carrera en 
el eterno relevo donde el bastón de la fe es pasado con mucho cuidado personal, 
vulnerabilidad sin precedente, confianza implícita, y una relación cercana. 
Nuevamente, el Apóstol Pablo describe el verdadero compromiso al discipulado 
a la Iglesia de Tesalónica: “Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos 
complacido en impartiros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras 
propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados.” (1 Tesalonicenses 2:8)

La Corona del Vencedor: 
El mandamiento final de Jesús a sus discípulos es el mismo mandamiento diario 
para ti y para mí. “Id y haced discípulos”. Cuando tú dedicas tu vida a la apasionante 
exhortación de Jesús, tú serás un jugador clave en el movimiento más grande en 
la historia de la raza humana. Pasar el bastón de fe a la siguiente generación es 
correr en el grande y eterno relevo que hará volver el corazón de nuestro mundo 
al Dios que nos creó. El premio para los ganadores será “la corona incorruptible 
de gloria” - la corona del vencedor y la proclamación del Gran Entrenador: “Bien 
hecho, buen siervo y fiel. Se recompensado y entra en el reposo de tu Señor.” 
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La Agrupación 
Cada semana mientras rompemos la agrupación y nos posicionamos en la línea 
de juego, nosotros anunciaremos las jugadas dadas por el Entrenador Principal, 
quien estará mirando atentamente desde las líneas de banda. Él ha investigado 
el reporte de escrutinio muy bien, y conoce a nuestro adversario como la palma 
de Su mano. 

Nuestro libro de Juego es la pieza más grande de sabiduría jamás traída al campo 
de juego de la vida. Este Libro de Juego fue escrito por nuestro Entrenador 
Principal. Él es el más brillante de todos los entrenadores. Él creó el juego y el 
campo donde competimos. 

Con cada lección hemos incluido pasajes de la Escritura. Al leer los pasajes 
con tus compañeros de equipo y marcar ciertas palabras en los versículos, te 
sorprenderá cómo marcar el texto te ayuda a descubrir exactamente lo que Dios 
dijo, entender su significado, y a saber cómo aplicarlo a tu vida. Cada lección te 
pedirá que subrayes, circules, o que de alguna forma indiques las palabras claves. 
Al identificar estas palabras claves, también tendrás que marcar pronombres o 
términos que se refieren directamente a esa palabra clave. Por ejemplo si Jesús 
es el término a ser subrayado, también subraya los términos como Salvador, 
Señor, Hijo, Él, etc.

Cada semana al poner la pelota en el campo de juego, cada lección contiene 
preguntas intuitivas diseñadas para provocar discusiones sobre las Escrituras. 
Al discutir los pasajes bíblicos, contesta las preguntas directamente del texto. 
Al contestar las preguntas directamente del texto nos obliga enfocar nuestra 
atención directamente en la Escritura y no necesariamente en la opinión de 
alguien más. Es más importante que sepamos lo que la Palabra misma dice, que 
saber lo que otros dicen de ella. 

“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
equipado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:16-17)

Al acercarnos hacia la “Zona Roja”, cada día de juego tiene preguntas y 
comentarios diseñados para ayudarte a aplicar la verdad a tu propia vida. Sin la 
aplicación y cambio de vida, la verdad es sólo teoría. Dios necesita hombres que 
han sido transformados radicalmente porque ellos se han comprometido con la 
Palabra de Dios y se han determinado a vivirla.

Lo más importante, comienza y consume el proceso con ferviente oración y pídele 
al Espíritu Santo que te guie a toda verdad. “Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, 
venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino 
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que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir” (Juan 16:13). 
“Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.” (Juan 17:17)

¡Bienvenido al campeonato final! ¡Es hora de jugar! Tú naciste para ganar este 
juego. La derrota no es una opción. Si pones todo tu corazón hasta la línea de gol 
y persigues esta meta con todas sus fuerzas, éste será el juego más competitivo, 
emocionante, y satisfactorio que jamás hayas jugado. 

Disfrute el estudio y saborea cada yarda que avances, cada primer down y cada 
anotación. ¡Juntos podemos cambiar al mundo!
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El Pacto Pablo/ Timoteo 
Cada jugador universitario, cada jugador profesional en cualquier deporte, cada 
novio y novia, y cada equipo ganador comienza con un contrato y términos de 
un pacto.  

El “Bastón de la Fe” que cambiará al mundo para el Reino de Dios descansa en 
tus manos. Este estudio es la zona de intercambio. Ganaremos esta carrera y el 
Reino de Dios será conocido por cada persona, tribu y nación, si el bastón no cae 
al suelo.

Al correr en esta “etapa” de la carrera, estás estableciendo un pacto con Dios 
y con miles de creyentes alrededor del mundo que continuaran relevando ese 
“Bastón de la Fe” en las manos de otros mientras “ganamos un alma para Jesús 
y lo preparamos hasta que éste gane a otro más.”

Yo, ____________________, hago un pacto de ser tu “Pablo”. Yo oraré por ti y te 
serviré. Me reuniré contigo, estudiaré contigo y colaboraré con el Espíritu Santo 
para impartir estas verdades a tu vida para que tú puedas impartirlas a las vidas 
de otros. 

                                                                                        _________________________
                                                                                                        Firma

Yo, ____________________, hago un pacto de ser tu “Timoteo”. Yo oraré por ti 
y diligentemente estudiaré contigo y seguiré el proceso de este entrenamiento 
hasta su cumplimiento. También acuerdo contigo a tomar este “Bastón de la Fe” 
y pasarlo a otros hasta cumplir mi llamado de la “Gran Comisión”.  

                                                                                        _________________________
                                                                                                        Firma
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SESIÓN

1

El Regreso a Casa 
Mi primera hija, Jamie Jo, tenía 7 años de edad cuando por primera vez pegó la 
foto de un niño huérfano de Cambodia en la pared de su cuarto en nuestra casa 
en las montañas Ozark. 

Los ojos cafés de ese bebé marcaron una imagen en el corazón de mi hija que la 
llenó de compasión por cada persona y animal desdichado que ella encontraría. 
Adoptar venados bebés, mapaches, patos, gansos, ardillas incluso una pequeña 
zarigüeya era el estilo de vida de mi hija hasta que partió hacia la universidad. 

Como adulta y madre de tres, un vistazo de una diminuta niña huérfana de Ruanda 
en el orfanatorio de Chantel fue todo lo que Jamie necesitó para comenzar su 
largo y heroico viaje a Kigali, Ruanda. El país aun sufría por el genocidio de 1994 
que cobró las vidas de 800,000 ciudadanos indefensos y dejó 95,000 niños 
huérfanos luchando contra los elementos de la pobreza extrema. 

Los pies de la pequeña Gaby apenas han tocado el suelo desde que llegó a nuestro 
vecindario. Aquí, mis hijos adultos, mi esposa y yo ahora disfrutamos hospedar 
a 22,000 niños cada verano en nuestros doce campamentos deportivos de 
verano, que se encuentran rodeados por los panoramas de los lagos Table Rock y 
Taneycomo en el suroeste de Missouri. Nuestro vecindario está literalmente lleno 
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de acogedores hogares y de gente amorosa. Gabriela es la reina de la celebración 
anual de “Regreso a Casa” de nuestra comunidad y recibe todos los tratos de una 
heredara al trono real. 

De abandonada a recibida, de huérfana a adoptada, de despreciada a apreciada, 
de extrema pobreza a ser consentida, los pequeños ojos oscuros de Gabriela 
jamás tendrán que ver la situación que hubiese tenido soportar, pero que nunca 
tendrá que saber. 

La gracia, para definirla en términos simples, es un favor inmerecido. Gabriela no 
hizo nada para merecer de la esplendida gracia que disfruta ahora, al igual que lo 
que tú y yo no hicimos nada para heredar la gracia de nuestro amante Creador y la 
vida en abundancia y recompensas eternas que Él promete a sus hijos adoptados 
en la fe. Todos nosotros, como Gabriela, fuimos engendrados en una pobreza 
espiritual sin una sola pizca de esperanza en nuestra propia habilidad de ganar 
algo mejor que una vida vana y desesperación eterna. Pero Dios vio tu fotografía 
y su Corazón de Padre fue conmovido como el de Jamie, Él decidió descender del 
Cielo a la Tierra, y de su trono a la cruz para extender su mano de gracia y darte 
acceso a su Familia Real, y a su incomparable favor para con nosotros que va 
mucho más allá de lo que podamos entender o describir. 

“Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis 
cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos” (Efesios 1:18).

Es con esta misma oración que este libro fue escrito y con la esperanza que cada 
página pueda ayudarte a rendir tu mente, corazón, cuerpo y alma. 

SESIÓN



Entendiendo la Gracia y Misericordia de Dios

La Perspectiva del 
Antiguo Testamento
Psalm 103:8-13; Genesis 6:7-8

Salmos 103:8-13 Compasivo y 
clemente es el SEÑOR, lento para 
la ira y grande en misericordia. 
No contenderá con nosotros para 
siempre, ni para siempre guardará 
su enojo. No nos ha tratado 
según nuestros pecados, ni nos 
ha pagado conforme a nuestras 
iniquidades. Porque como están 
de altos los cielos sobre la tierra, 
así es de grande su misericordia 
para los que le temen. Como está 
de lejos el oriente del occidente, 
así alejó de nosotros nuestras 
transgresiones. 

Como un padre se compadece 
de sus hijos, así se compadece el 
SEÑOR de los que le temen.

Génesis 6:7-8. Y el SEÑOR dijo: 
Borraré de la faz de la tierra al 
hombre que he creado, desde 
el hombre hasta el ganado, los 
reptiles y las aves del cielo, porque 
me pesa haberlos hecho. Mas 
Noé halló gracia ante los ojos del 
SEÑOR.

La Perspectiva del Nuevo Testamento 
Hechos 9:1-6, 17; Juan 8:3-5, 10, 11; Hechos 13:21-23

Hechos 9:1-6, 17 Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra 
los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, y le pidió cartas 
para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que 
pertenecieran al Camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera 
llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse 
a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo; 
y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y El respondió: Yo soy Jesús 
a quien tú persigues; levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que 
debes hacer. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las 
manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció 
en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la 
vista y seas lleno del Espíritu Santo.

Juan 8:3-5, 10, 11 Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer 
sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en 
la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres; ¿tú, pues, 
qué dices? Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? 
¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces 
Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete; desde ahora no peques 
más.

Hechos 13:21-23 “Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, 
hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. 
Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también 
testificó y dijo: “HE HALLADO A DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE 
CONFORME A MI CORAZON, que hará toda mi voluntad. De la 
descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un 
Salvador, Jesús”.
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?

1) ¿Cuál es el tema que los dos testamentos tienen en común en estos pasajes?  ______________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

2) ¿Bondad significa amor que se basa completamente en lo que el dador del amor (Dios) hace por los que han recibido     

 ese amor (¡nosotros!). ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros que nos hace amarle de tal forma?

 ___________________________________________________________________________________________________  

      ___________________________________________________________________________________________________

SESIÓN

Marcos estos Terminos Claves:                    Gracia              Señor           Jesús
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3)¿Cómo es que la gracia compensa por nuestros pecados?

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

4) ¿Cómo Pablo y David encontraron la gracia y misericordia de Dios?  

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

5) ¿De qué forma le anima los ejemplos de la misericordia de Dios sobre Pablo y David?  

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

6) ¿Por qué no podemos ganarnos el amor de Dios?    

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERONALES: 
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  
¿Cómo afectará la forma en que tratas a los demás 
después de darte cuenta de la gracia de Dios para tu vida?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: Ephesians 2:8-9
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no 
de vosotros, sino que es donde Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 

SESIÓN
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La Verdad 
Tres agotados viajeros al punto de la muerte por el hambre y el agotamiento 
arrastraron sus pies a través del desierto en busca de un oasis. Se quedaron 
asombrados cuando divisaron a dos viajeros en el horizonte. Cuando se 
encontraron con estos extraños, ellos les dijeron a los agotados viajeros que en un 
día de camino se encontrarían con el lecho de un río donde encontrarían piedras 
muy curiosas. También les dijeron: “Llenen sus mochilas con estas piedras al llegar 
al río y en un día más de camino cuando lleguen a la ciudad estarán contentos y 
tristes al mismo tiempo”. 

Con estas desconcertantes instrucciones y sin ninguna explicación aparente, los 
extraños siguieron su rumbo. Después de un día de camino, apareció el lecho del 
río tal y como les fue dicho. Uno de los viajeros recogió una piedra. El segundo 
viajero, cansado y débil de tanto caminar, recogió dos piedras y las puso en 
su mochila. El tercer viajero, en un acto de fe, llenó su mochila con todas las 
piedras que pudo meter. A la puesta del sol del siguiente día llegaron a la ciudad 
prometida. Cuando abrieron sus mochilas descubrieron que las piedras ¡eran de 
oro puro! Estaban contentos y tristes al mismo tiempo; felices por lo que habían 
recogido y tristes por no haber recogido más piedras. 

De igual manera es el oro puro de la Palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Al final de cada día, y seguramente al final de nuestros días en la 
tierra, estaremos felices por lo que recogimos y tristes por no haber tomado más 
de su Palabra.

¿Cómo es que sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios?

1) La misma Biblia lo dice . La Biblia proclama 2,700 veces ser la auténtica e 
intencional Palabra de Dios. 

2) La gente lo dice también . Nueve billones de Biblias han sido publicadas en los 
últimos 50 años en 2,303 idiomas en los siete continentes. 

3) Su coherencia lo afirma . Imagínate un libro escrito en un período de 1,600 
años con 66 libros dentro de sí, escritos por 40 diferentes autores. Estos autores 
eran granjeros, campesinos, pescadores e incluso reyes de tres continentes, todos 
contando una historia continua y coherente desde la primera palabra en Génesis 
hasta la última palabra en Apocalipsis. ¡Es como que si una sola persona hubiera 
escrito el libro en una sola sentada! Así es la coherencia divinamente inspirada 
de la Biblia que poseemos hoy en día.

4) La arqueología lo prueba . Uno de miles de documentos arqueológicos de la 

             Entrenamiento: Uno Para Ganar
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historia de la Biblia, fue escrito en 1991 cuando un grupo de arqueólogos encontró 
una piedra en la antigua ciudad de Dan. La piedra era del Siglo IX a.C. y decía “Rey 
de Israel” y “Casa de David” terminando con todo la escéptica critica que el Rey 
David era solamente un mito de la cultura hebrea y no un rey real (US News, Oct. 
7, 1991). La Escritura y la arqueología nunca han estado en conflicto. 

5) La fiabilidad de los manuscritos lo afirman . El Nuevo Testamento tiene cerca 
de 25,000 manuscritos originales (5,366 en griego, 10,000 en latín y 9,284 en 
otros idiomas) en nuestros museos de hoy en día. Uno de los manuscritos se 
remonta a escasos 50 años de las escrituras originales. Las escrituras de Platón 
tienen sólo 9 manuscritos, en un intervalo de 1,300 años entre el original y la 
primera copia. Los manuscritos del Nuevo Testamento son más fiables  que 
cualquiera de las 10 mejores piezas de la literatura clásica combinadas. 

6) La precisión lo afirma . El libro de Isaías en el Antiguo Testamento fue escrito en 
el período de 600-700 a.C. En 1948 en el desierto del Qumram, aproximadamente 
a siete millas de Jerusalén, un joven pastor descubrió un grupo de jarrones de 
barro sellados en una cueva. En éstos se encontraron manuscritos Bíblicos que 
fueron escritos entre los años 100 a.C. y 100 d.C. En uno de estos jarrones, un 
manuscrito del libro de Isaías fue encontrado. Era idéntico al libro de Isaías que 
encontramos en nuestras Biblias ahora. En el libro entero, sólo doce pequeñas 
variaciones fueron encontradas.

7) La profecía lo asegura . Literalmente, cientos de profecías del Antiguo y Nuevo 
Testamento, hechas siglos antes que el evento tomara lugar se cumplieron y se 
cumplirán con gran precisión en ambas venidas de Cristo. 

El Apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el Capítulo 3 versículo 16 y aun está 
escrito para nosotros en este día: “Que la palabra de Cristo habite en abundancia 
en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con 
salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias 
en vuestros corazones”. 

A medida que avances en este entrenamiento de discipulado y escaves más 
profundo en la Palabra de Dios, te encontrarás con las grandes reservas de 
oro del Fort Knox. Las riquezas de la sabiduría, el valor para pelear la batalla, la 
convicción para vivir bajo los estándares de Dios, y la gracia para triunfar en las 
desdichas de nuestras vidas serán tuyas en abundancia. 

Esta es La Palabra de Dios que sostenemos en nuestras manos. (¿Tienes un 
poco más de espacio en su mochila para una pepita más mientras continuamos 
nuestro viaje?) 

SESIÓN 



SESIÓN

7                Entrenamiento: Uno Para Ganar

Entendiendo la Palabra de Dios

Marcos estos Terminos Claves: :               Dios             Palabra    

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Salmos 119:105; Salmos 119:9-16; Salmos 119:33-37

Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi 
camino. 
Salmos 119:9-16 ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?
          Guardando tu palabra.    
     Con todo mi corazón te he buscado;
          no dejes que me desvíe de tus mandamientos.     
     En mi corazón he atesorado tu palabra,
          para no pecar contra ti.
 Bendito tú, oh SEÑOR;
          enséñame tus estatutos.
 He contado con mis labios
          de todas las ordenanzas de tu boca.
 Me he gozado en el camino de tus testimonios,
          más que en todas las riquezas.
 Meditaré en tus preceptos,
          y consideraré tus caminos.
 Me deleitaré en tus estatutos,
          y no olvidaré tu palabra.
Salmos 119:33-37 
      Enséñame, oh SEÑOR, el camino de tus estatutos,
         y lo guardaré hasta el fin. 
        Dame entendimiento para que guarde tu ley
         y la cumpla de todo corazón. 
        Hazme andar por la senda de tus mandamientos,
         porque en ella me deleito. 
        Inclina mi corazón a tus testimonios
         y no a la ganancia deshonesta. 
        Aparta mis ojos de mirar la vanidad,
         y vivifícame en tus caminos.

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento 
1 Pedro 2:2; Hebreos 4:12; Santiago 1:22; Mateo 
7:24; Juan 8:31-32
1 Pedro 2:2 desead como niños recién 
nacidos, la leche pura de la palabra, para 
que por ella crezcáis para salvación

Hebreos 4:12 Por tanto, temamos, no sea 
que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo, alguno de vosotros 
parezca no haberlo alcanzado.

Santiago 1:22 Sed hacedores de la palabra 
y no solamente oidores que se engañan a sí 
mismos.

Mateo 7:24 Por tanto, cualquiera que oye 
estas palabras mías y las pone en práctica, 
será semejante a un hombre sabio que 
edificó su casa sobre la roca.

Juan 8:31-32 Entonces Jesús decía a 
los judíos que habían creído en ‘Él: Si 
vosotros permanecéis en mi palabra, 
verdaderamente sois mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres.

OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?
1) Describe la importancia de la “Palabra” en la vida del creyente. 

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

2) ¿Cuáles son las tres actitudes que un verdadero creyente debe tener ante la “Palabra”?  

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________
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3) ¿Cuáles son las tres respuestas/reacciones que un verdadero creyente debe tener ante la “Palabra”?

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

4) ¿Cuáles son las cuatro metáforas que se usan en estos pasajes para ilustrar la “Palabra”?  ¿Qué verdad enseña cada   
 metáfora?
 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

MIS MIS OBSERVACIONES PERSON-
ALES:  ¿Qué otro asunto de importancia encuentras 
en estos pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

PABLO/TIMOTEO ESCARBANDO MÁS 
PROFuNDO:   
¿Cuáles son las tres a cinco relaciones más importantes 
en tu vida actualmente, y cómo van esas relaciones?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:2 Timoteo 3:16-17

16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 

SESIÓN
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Santo 
Tratar de escribir la pequeña introducción para el día de hoy ha sido laborioso y 
sin resultado. He disfrutado en gran manera escribir muchos capítulos de muchos 
libros a través de los años, pero este no logra funcionar. He tratado de escribir esta 
introducción muchas veces pero sin ningún resultado. Describir la Santidad de 
Dios es difícil. De hecho, es mucho más que difícil. Es imposible. He pensado en 
el manantial Azul en la corriente del río en el sureste de Missouri. Este manantial 
es puro y libre de bacterias y contaminación. Un buen intento, pero lejos de la 
perfección. Luego, mi mente recordó una noche majestuosa e inolvidable en la 
punta de la montaña Pedregal al norte de la Península Baja, cuando la gigantesca, 
naranja, fogosa esfera solar se hundía en el Océano Pacifico sobre mi hombro 
izquierdo y simultáneamente la gigantesca esfera lunar “emergía de las aguas” 
del mar de Cortez sobre mi hombro derecho. Majestuoso, sí. Santo…. difícilmente. 
¿La primera vista del Gran Cañón? ¡Impresionante! ¡Sí! ¿Pero santo? De ninguna 
manera.  

Recuerdo la experiencia inolvidable como espeleólogo, cuando gateaba dentro 
de una nueva gruta, y luego me encontré en una amplia recámara cristalina 
donde observé estalactitas, estalagmitas y las piedras suaves y lisas que nadie 
había visto o tocado. Esa fue una experiencia que me dejó sin aliento y me resulta 
inolvidable, pero se encuentra muy lejos de ser Santa. 

Aún me remonté algunos años atrás, al primer vistazo de mis dos hijas adornadas 
en encaje blanco  inmaculado, mientras ellas “flotaban graciosamente” sobre 
pétalos de rosa blancos hacia el santo altar del matrimonio. He vigilado la puerta 
delantera de nuestra casa como un dóberman rabioso, para proteger a mis hijas de 
cualquier joven que quiso manchar la reputación de ese momento. (¡Pregúntale 
a cualquiera de ellas por lo que le hice pasar a esos jóvenes que quisieron tener 
una cita con mis hijas!) Admirar a tu hija en su vestido de novia es lo más cercano 
a la santidad que puedas llegar…pero ¡todavía queda irremediablemente corto 
comparado con el modelo!

Supongo que el Apóstol Juan en sus últimos años en exilio en la Isla de Patmos, 
envuelto en una visión divina sobre la cual escribió el último libro de la Biblia, 
describe la santidad de Dios de la mejor manera. 

“Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de 
ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: SANTO, SANTO, 
SANTO, es EL SEÑOR DIOS, EL TODOPODEROSO, EL QUE ERA, EL QUE ES Y EL 
QUE HA DE VENIR. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción 
de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 

             Entrenamiento: Uno Para Ganar
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los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y 
adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del 
trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor 
y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (Apocalipsis 4:8-11).

“Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes 
y de los ancianos; y el número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de 
millares, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado digno es de recibir 
el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y 
a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el 
mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, 
y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los 
siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron y 
adoraron.” (Apocalipsis 5:11-14).

Santidad en una palabra reservada para Dios únicamente. Él posee todas las 
existencias en el  mercado. Él es el único propietario. Aún, como veremos en este 
estudio, en su Gracia, su gracia absolutamente asombrosa, Él se la entrega a los 
creyentes sinceros y verdaderos. Él se la regala a aquellos que están llenos de Su 
Espíritu y que se arrodillan al pie de la Cruz.

SESIÓN
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué es lo que Dios está diciendo?

1)  ¿Qué es lo que Dios está diciendo?

  _____________________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________________   

2) Describe “reverencia”: 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________

3) ¿Cómo le rendimos adoración a un Dios Santo de manera práctica en nuestras vidas?   

 ___________________________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________________________   

4) Si Dios es Santo, ¿cómo influye esto en nuestra relación con Él?  

 ___________________________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________________________  

La Perspectiva del 
Antiguo Testamento
Éxodo 15:11, Salmos 47:7-8; Salmos 93:4-5; 
Sofonías 3:17
Éxodo 15:11 ¿Quién como tú entre los 
dioses, oh SEÑOR? ¿Quién como tú, 
majestuoso en santidad,temible en las 
alabanzas, haciendo maravillas?

Salmos 47:7-8 Porque Dios es Rey de toda 
la tierra; cantad alabanzas con armonioso 
salmo. Dios reina sobre las naciones; 
sentado está Dios en su santo trono.

Salmos 93:4-5 Más que el fragor de muchas 
aguas, más que las poderosas olas del mar, 
es poderoso el SEÑOR en las alturas. Tus 
testimonios son muy fidedignos; la santidad 
conviene a tu casa, eternamente, oh SEÑOR.

Sofonías 3:17 El SEÑOR tu Dios está en medio 
de ti, guerrero victorioso; se gozará en ti con 
alegría, en su amor guardará silencio, se 
regocijará por ti con cantos de júbilo.

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento
Apocalipsis 15:3-4, & 4:8-11

Apocalipsis 15:3 Y cantaban el cántico de Moisés, siervo 
de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: ¡Grandes y 
maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso! 
¡Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las 
naciones!”

Apocalipsis 4:8-11 Y los cuatro seres vivientes, cada uno 
de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y 
por dentro, y día y noche no cesaban de decir: SANTO, 
SANTO, SANTO, es EL SEÑOR DIOS, EL TODOPODEROSO, 
el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que los 
seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que 
está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los 
siglos, veinticuatro ancianos se postran delante del que está 
sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los 
siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno 
eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el 
poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas”.

SESIÓN
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MIS MIS OBSERVACIONES PERSON-
ALES: ¿Qué otro asunto de importancia encuentras 
en estos pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Puedes identificar áreas en tu 
vida que te impiden disfrutar de una mejor relación con 
Dios? 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS: Describe tus sentimientos acerca de 
tu búsqueda personal hacia la santidad.

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: SOFONÍAS 3:17

El SEÑOR tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso; se gozará 
en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti 
con cantos de júbilo.

 Entrenamiento: Uno Para Ganar

5) ¿Qué es lo que Sofonías 3:17 te dice acerca de un Dios de esta magnitud, que tiene tan alto concepto de ti? 

 ___________________________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________________________  

6) ¿Cómo, entonces, debemos de tratar a Dios?  

 ___________________________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________________________  

7) Cuando pasamos el tiempo y gastamos dinero en una película o un programa de televisión o cuando escuchamos   
 música que profana el nombre de Dios, ¿cómo estamos ofendiendo la santidad de Dios?

 ___________________________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________________________

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 

SESIÓN
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Omnipotencia
El primer telescopio intergaláctico de la NASA está puesto estratégicamente 
dentro del satélite WMAP que orbita la tierra y transmite imágenes nunca antes 
vistas del majestuoso cosmos a los controles centrales en Houston. Allí, el equipo 
estelar de científicos delibera y mejoran a base de computadora los hallazgos, 
e interpretan su significado ante los misterios de nuestro origen. En Abril del 
2006, una computación retroactiva de un increíble descubrimiento telescópico 
fue transmitida en las noticias, poniendo a NASA de rodillas.  

“Desde el momento de su creación, el cosmos se expandió en billones de años 
luz en la  primera trillonésima de segundo”. 

Desafiando todas las leyes de la física y excediendo todas las explicaciones 
naturales, nuestro cosmos de 100 billones de galaxias pasó de un “punto 
matemático” (cero absoluto) a seis millones, de millones, de billones de millas 
de expansión en una fracción del parpadeo de un ojo.

Majestad. 

Tan grande fue esta revelación que el director científico del laboratorio de 
investigación de la NASA, Dr. Robert Jastrow, explicó: “Ahora sabemos con 
absoluta certeza que fuerzas sobrenaturales estuvieron trabajando en el momento 
de la creación del universo”. 

Un científico de la NASA exclamó mientras admiraba la grandeza de la creación del 
cosmos: “Yo solía adorar a la ciencia como mi Dios. Ahora adoro de rodillas”.

Si su majestad es vista en lo macro, tiene que ser aun más evidente en lo micro. Si 
los telescopios ofrecen pruebas de su omnipotencia, los microscopios testifican 
de su brillantez. Cada una de las células en tu cuerpo de cien trillones de células, 
contiene más información, y es más compleja que los puentes aéreos que lanzan 
los satélites al espacio para que entren en órbita. (Can Evolution Produce an Eye? 
Not a chance!  Dr. David N. Menton, Abril 1994, Vol. 4, No. 4)

Imagínate cinco computadoras, el conocimiento de 16,000 científicos, 2.5 millones 
de partes, cinco motores que van de 0-19,000 mph en minutos, y 20 billones de 
dólares en gastos acumulados, todo esto está reproducido en miniatura en los 10 
millones de volúmenes de inteligencia ¡en cada una de las células de tu cuerpo!

Sobrecogedor.  
Nuestro Dios no tiene explicación.

              Entrenamiento: Uno Para Ganar
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Omnipotente. 
Nuestro Dios es más poderoso que nuestra habilidad para explicar.
Omnipresente.
Él está en todo lugar al mismo tiempo. 
Soberanía.
Él hace lo que Él desea. Él gobierna sobre todo. Él no comete errores.
Él tiene un cuidadoso propósito para cada momento de tu vida. 
Él cuidadosamente teje cada evento, cada circunstancia, cada éxito, y cada 
derrota para cumplir con su propósito divino de hacerte más como Jesús.

Como una pequeña pieza de azulejo mosaico que está finamente moldeado por 
el martillo y cincel del artesano, quien convierte en una obra de arte lo que se 
esconde en la mente del artista; de igual manera, Dios te moldea para lograr el 
propósito por el cual fuiste creado.  Esto incluye todos tus talentos, tus dones, tus 
valles y montañas, cada momento de grandeza y de humillación. “Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas” (Efesios 2:10).

SESIÓN
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?
1) Se define soberanía como el estado supremo, dominio, o poder. Esta persona sobrepasa a todos en rango y autoridad.   

 ¿Cómo percibes esta soberanía en los pasajes del Antiguo Testamento?

 _________________________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________________________   

2)  El deísmo enseña que Dios comenzó el proceso pero está sentado ociosamente, mientras que pasivamente  permite   

 que la vida continúe sin su participación directa. ¿Cómo difiere la palabra de Dios de esta filosofía?

 ___________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________

3) ¿De q manera diferente percibes la soberanía de Dios luego de este estudio?    

 ___________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  

4) ¿Cuáles son las cuatro formas que Jesús demostró su soberanía en estos pasajes?

 A.    Poder sobre   ___________________________________________________________________________________

 B.    Poder sobre   ___________________________________________________________________________________

 C. Poder sobre   ___________________________________________________________________________________   

 D. Poder sobre    ___________________________________________________________________________________

La Perspectiva del 
Antiguo Testamento
Salmos 103:19; Daniel 7:27 & Daniel 
11:4; Génesis 1:1

Salmos 103:19 El SEÑOR ha establecido 
su trono en los cielos, y su reino domina 
sobre todo.

Daniel 7:27 “Y la soberanía, el dominio y 
la grandeza de todos los reinos debajo de 
todo el cielo serán entregados al pueblo 
de los santos del Altísimo. Su reino será 
un reino eterno, y todos los dominios le 
servirán y le obedecerán”.

Daniel 11:4 Pero cuando se haya 
levantado, su reino será fragmentado 
y repartido hacia los cuatro vientos del 
cielo, no a sus descendientes, ni según 
el poder que ejerció, pues su reino será 
arrancado y dado a otros fuera de ellos.

Génesis 1:1 En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra.

La Perspectiva del Nuevo Testamento
Marcos 4:39; Marcos 5:35-41; Marcos 9:20, 25; Filipenses 2:9-11
Marcos 4:39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: ¡Cálmate, sosiégate! 
Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma.

Marcos 5:35-41 Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de 
la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al Maestro? Jesús, 
oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: No temas, cree solamente. 
Y no permitió que nadie fuera con El sino sólo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano 
de Jacobo. A la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto, y a los que 
lloraban y se lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿Por qué hacéis alboroto y 
lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Se burlaban de él. Pero él, 
echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que 
estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le 
dijo: Talita cumi (que traducido significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!).

Marcos 9:20,25 Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante 
sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando 
espumarajos. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu 
inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno: Sal de él y no vuelvas a 
entrar en él.

Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el 
nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA 
RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, toda 
lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Marca estos Términos Claves:                Soberanía      Jesús     Dios    
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5) ¿Qué te enseña la resurrección de Jesús acerca de la soberanía de Dios? 

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

6) ¿Qué estado de soberanía le da Dios a Jesús en la eternidad?

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  
¿Qué es lo que deseas más que nada en este mundo?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: 

Salmos 103:19
TEl SEÑOR ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina 
sobre todo.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 

SESIÓN
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Incomprensible
Se pudo haber escuchado un alfiler caer cuando el Jefe Paleontólogo del Museo 
Británico de Historia Natural le dejó caer una bomba intelectual tipo  termonuclear, 
a la asamblea repleta de cientos de líderes evolucionistas americanos en la 
Academia Nacional de Ciencias en Chicago a finales del siglo XX.  

El Dr. Collin Patterson, Jefe Paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural, 
y uno de los líderes evolucionistas del mundo, así mismo es reconocido como 
el científico principal de fósiles en el mundo, dijo: “El valor de la explicación de 
la hipótesis evolutiva de los orígenes comunes ¡es cero! La evolución no sólo 
carece de conocimiento, parece que va en contra del conocimiento. ¿Cómo es 
posible que haya estudiado la evolución por 10 años y no haya aprendido nada? 
Muchos de ustedes en este salón tendrán que admitir que en los últimos 10 años 
hemos visto los fundamentos de la evolución ir de hechos a pura fe. Parece ser 
que el nivel de conocimiento acerca de la evolución es marcadamente hueco.” 
(Discurso pronunciado en el Museo Americano de Historia Natural en Noviembre 
5, 1981).

El Dr. Pierre-Paul Grosse, ex Presidente de la Academia Francesa de las Ciencias 
y el científico que lideró por veinte años la teoría de la evolución en la Sorbona 
en París estuvo de acuerdo.: “No importa cuán numerosas puedan ser, las 
mutaciones no producen ningún tipo de evolución. No hay ninguna ley en contra 
de la fantasía, pero la ciencia no se puede atener a ella” (Pierre-Paul Grosse, Ex 
Presidente, Academia Francesa de las Ciencias, Evolution of Living Organisms, 
Academic Press, New York p. 88).

Misteriosamente escondidos de nuestros libros de texto, hay literalmente cientos 
de los más renombrados científicos del mundo que han abandonado la Evolución 
Darwinística como una verdad científica.
 
El Dr. Robert Jastrow, el actual director del Goddard Institute (la joya de la 
corona científica de la NASA), es una voz discrepante en medio de la jungla de 
las desesperadas suposiciones que han definido a la evolución desde que Darwin 
propuso por primera vez su ahora escéptica teoría en 1859. Después de estudiar 
las más recientes vistas del cosmos que se expande, el Dr. Jastrow dijo: “Lo más 
extraordinario de todo es que tanto en la ciencia, como en la Biblia, el mundo 
comienza con un acto de creación. Ahora vemos cómo la evidencia astronómica 
nos dirige a una perspectiva bíblica acerca del origen del mundo…  Los astrónomos 
están tan avergonzados por esto. Para el científico que ha vivido con su fe en 
el poder de la razón, su historia termina como un mal sueño. Él ha escalado la 
montaña de la ignorancia, y él está a punto de conquistar la más alta cumbre para 
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encontrarse cara a cara con un grupo de teólogos que han estado ahí por siglos” 
(Intellectuals Speak Out About God  New York: Regenery Gateway, 1984, p. 52)

Después de haber estudiado el dogma de la evolución en mis estudios de biología 
para mi carrera de  pre-medicina en la Universidad Metodista de Dallas, yo 
también, fui engañado en este prejuicio de mentalidad cerrada de ciencia moderna 
que inventó un sistema de creencias que “nada” inadvertidamente explotó y que 
durante un largo periodo de tiempo se convirtió en un elaborado y ordenado 
universo. Aun con mayor asombro, de alguna manera una piscina de químicos sin 
vida, por medio de aleatorios accidentes químicos, de alguna forma originaron 
organismos vivientes. Posteriormente, mutaciones al azar, supuestamente, 
elevaron esas formas simples de vida a una especie más compleja, hasta que 
eventualmente los peces se convirtieron en sapos, lagartijas en aves, vacas en 
ballenas y monos en hombres. 

Un gran grupo de científicos disidentes recientemente han clamado por la razón 
científica. El Dr. Linde (cosmofísico de Stanford), al referirse a la Teoría del Big 
Bang, reportó: “La teoría del Big Bang es científicamente de mente muerta…..uno 
puede preguntarse, ¿qué había antes del Big Bang? Si el espacio y el tiempo no 
existía entonces, ¿cómo es que todo apareció de la nada?”  (The Mathematical 
Journal, 1992. Vol. 2, No. 1)

Acerca del supuesto principio de la vida en la piscina pre-biótica sin señales 
de vida en la tierra, el matemático Británico Sir Fred Hoyle dijo: “La noción que 
una célula viva pudo arribar al azar aquí en la tierra en una sopa orgánica y 
reproducirse, es evidentemente un disparate del más alto nivel.” 
(“Hoyle on Evolution:”, Nature, Vol. 294, Nov. 12, 1981 y “The Big Bang in 
Astronomy”, pg. 527)

Ponerle un clavo al ataúd de la vasta comunidad de científicos agnósticos de 
disidentes bíblicos, el Dr. Soren Lovtrup, Profesor de zoo-fisiología en la Universidad 
de Umea en Suecia, se unió a la incontable lista de renombrados profesores e 
investigadores quienes ya no aceptan la biología de la casualidad. “Supongo que 
nadie va a negar que es una gran calamidad si toda una rama entera de la ciencia 
se convierte fanática de una falsa teoría, pero esto es lo que ha pasado con la 
biología… Yo creo que un día el mito Darwiniano será reconocido como el más 
grande engaño en la historia de la ciencia. Cuando esto suceda, mucha gente 
se preguntará, ‘¿cómo pudo pasar esto?’” (Darwinism: Refutation of a Myth p. 
30 Dr. Soren Lovtrup, Professor of Zoo-physiology at the University of Umea in 
Sweden).

Dado el apoyo científico y la firme confianza en el primer capítulo del libro más 
leído y universalmente aceptado nunca antes escrito, el Dr. Arthur Compton, 
ganador del Premio Nobel de  Física, documentó la siguiente declaración histórica: 
“Para mi, la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema 
creó un ordenado, y desarrollado universo y que eso testifica de la verdad de una 
de las más majestuosas declaraciones jamás antes dicha: ‘En el principio, Dios’.” 
(Chicago Daily News- 12 Abril 1936).
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Marca estos términos claves:           Dios        creó    o   hizo     Día    

Entendiendo la Creación de Dios                                       

La Perspectiva del Antiguo Testamento
Génesis 1:1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, &  31 - En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra. Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las 
tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día. E hizo Dios la expansión, y 
separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la 
expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana: 
el segundo día. Dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, 
y que aparezca lo seco. Y fue así. Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas 
que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con 
su semilla en él. Y fue así. Fue la tarde y fue la mañana: el tercer día. E hizo Dios las 
dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor 
para dominio de la noche; hizo también las estrellas. Fue la tarde y fue la mañana: el 
cuarto día. Entonces dijo Dios: Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y 
vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue la tarde y fue 
la mañana: el quinto día. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado 
según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios 
que era bueno. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los 
ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, 
pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la 
tarde y fue la mañana: el sexto día.

Génesis 2:1 – Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. 

La Perspectiva del 
Nuevo Testamento
Marcos 10:6; Juan 1: 1-3; Juan 
1:10-12

Marcos 10:6 Pero desde 
el principio de la creación, 
Dios los hizo varón y 
hembra.
Juan 1: 1-3 En el principio 
existía el Verbo, y el Verbo 
estaba con Dios, y el Verbo 
era Dios. Él estaba en el 
principio con Dios. Todas 
las cosas fueron hechas por 
medio de Él, y sin Él nada 
de lo que ha sido hecho, fue 
hecho.
Juan 1: 10-12 En el mundo 
estaba, y el mundo fue 
hecho por medio de Él, y 
el mundo no le conoció. Lo 
suyo vino, y los suyos no 
le recibieron. A todos los 
que le recibieron, les dio el 
derecho de llegar a ser hijos 
de Dios, es decir, a los que 
creen en su nombre.

OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?

1)  Anota el evento más importante durante cada día de la creación por ejemplo, ¿Qué creo Dios cada día? 

 Día 1:  _____________________________________________________________________________________________  

 Día  2:  _______________________________________________________________________________________________   

 Día 3:  _______________________________________________________________________________________________   

 Día  4:  _______________________________________________________________________________________________   

 Día  5:  _______________________________________________________________________________________________   

 Día  6:  _______________________________________________________________________________________________

2) ¿Cómo es que este estudio cambio tu perspectiva acerca de Dios, sabiendo que eres parte de Su buena creación?    

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________
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3) ¿Cómo cambia tu percepción con esta realidad acerca de ti y de tu propósito en la vida?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________  

4) La Ley de Causa y Efecto de Einstein, dice que donde existe un reloj, debe de existir un relojero. Donde hay un diseño,   

 debe de haber un diseñador. ¿Qué es lo que nuestro universo le dice acerca de Dios? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________   

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ________________________________________________________
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  Si Dios te creo a ti, entonces Dios 
puede crearte de nuevo  (en un nuevo hombre en Cristo). 
¿Cómo esta ultima declaración te da esperanza?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  
¿Cuál es la pregunta más grande que tienes acerca de 
Dios? ¿Cómo afecta tus emociones esta discusión?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Génesis 1:26
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Separado
Contratar (de 330 campus universitarios) nuestro equipo de verano de 2,700 
atletas universitarios amantes de Dios y de los niños, es una gran aventura anual 
que requiere de un equipo de más de cuarenta directores de nuestros 12 campos 
deportivos cristianos cada invierno. Nuestros consejeros son nuestros verdaderos 
campeones y siempre escogemos a los mejores de ellos; los niños lo merecen.   

En los primeros días de nuestro matrimonio, mi esposa y yo tomábamos la tarea 
de contratar sin la ayuda de nadie más. Viajar con mi reina fue puro placer para 
mí. Después del nacimiento de nuestra primera hija, ella comenzó a viajar con 
nosotros. Pero la alegría de esos días de hoteles y maletas tuvo que parar después 
del nacimiento de nuestro segundo, tercero y cuarto hijos. Viajar sin mis más 
queridas compañías por semanas era honestamente deprimente. Chuck Swindoll 
sabía lo que sentía en mi corazón cuando dijo: “Entre más viejo me vuelvo, más 
me doy cuenta que la felicidad es ver cualquier cosa excepto mi hogar en el espejo 
retrovisor de mi carro”. Cincuenta días de viaje entre enero y febrero literalmente 
me rompían el corazón cada invierno. El último día del viaje era siempre el mejor 
día. Siempre manejaba a las tres de la mañana de regreso a casa, apresurado 
sólo para poder ver a mis cuatro pequeños hijos esperando pacíficamente en sus 
camas, la tan espera llegada de su padre y las sorpresas que traía para ellos.

Cuando regresaba a casa después de uno de estos viajes, nunca olvidaré ese día 
cuando entré tambaleando a mi casa con una severa infección en el estómago 
que había adquirido al final de mi largo viaje. Apenas podía bajar por el camino 
de la pequeña pendiente enfrente de mi casa y apresurarme hasta mi cama con 
esa horrible sensación de mareo. El más pequeño de mis hijos, un niño muy 
alegre y espontáneo de año y medio llamado Cooper, me vi entrar. Él corrió a los 
brazos de su papi, pero en mi contagiosa enfermedad todo lo que pude hacer fue 
cerrar la puerta de mi dormitorio y caer tendido en cama. Cooper tocó la puerta 
y gritaba diciendo: “¡Papito! ¡Papito abre la puerta! ¡Por favoiiiii!” Mi corazón se 
hizo pedazos. El dolor de nuestra larga separación era mayor que los calambres 
en mi área abdominal. La voz de Dios rompió el silencio y habló a mi corazón. 
“Joe, ese horrible dolor fue el mismo que sentí cuando mi Hijo estaba en la cruz. 
Él tuvo que tomar tus pecados en sus hombros. En mi santidad, tuve que darle la 
espalda. Tu pecado es una enfermedad que te separó de mí. Sólo muriendo por ti, 
pudo mi Hijo convertirse en ‘maldición’ y expiar tu pecado” (Gálatas 3:12). ¡Estoy 
seguro que su dolor fue un millón de veces más doloroso que el mío!

“Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos 
hechos justicia de Dios en Él.” (2 Corintios 5:21).

El mensaje de la escritura es simple y conciso. 

Entrenamiento: Uno Para Ganar
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El pecado es una enfermedad que separa al hombre de un Dios santo. “Todos 
han pecado…” (Romanos 3:23). Todos han fallado. Todos han fallado al blanco. 
Todos han cometido transgresión. Todos excepto uno. La puerta está cerrada y 
no importa cuanto toquemos la puerta, Dios no va a abrirla para ganar entrada 
a su santa presencia porque “la paga de nuestro pecado es muerte” (Romanos 
6:23).

Un día Dios tenía que poner fin a esa enfermedad a través del sacrificio de un 
cordero perfecto. Un día Dios tenía que cerrar su puerta. Un día Dios tenía que 
darle la espalda. Esta vez, esta última vez la puerta se cerraría para su Hijo. Esta 
vez el virus del pecado fue cargado por Jesús.  

SESIÓN
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?

1) Describe y define “pecado” de acuerdo a la Escritura:

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

2) ¿Cómo afecta el pecado nuestras relaciones aquí en la tierra y en nuestra relación con Dios? 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________   

 

3)  Si pecado es “fallar al blanco” de lo que Dios tiene para tu vida, ¿qué tan lejos estás del blanco este día?

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________   

4)  ¿Qué pecado personal trata usted de justificar con la razón?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________  

La Perspectiva del 
Antiguo Testamento
Números 32:23;  Éxodo 20:20; Salmos 97:10;  
Zacarías 8:17 

Números 32:23 Pero si no lo hacéis así, 
mirad, habréis pecado ante el SEÑOR, y 
tened por seguro que vuestro pecado os 
alcanzará.

Éxodo 20:20 Y respondió Moisés al 
pueblo: No temáis, porque Dios ha 
venido para poneros a prueba, y para 
que su temor permanezca en vosotros, y 
para que no pequéis.

Salmos 97:10 Los que amáis al SEÑOR, 
aborreced el mal; Él guarda las almas de 
sus santos; los libra de la mano de los 
impíos.

Zacarías 8:17 “no traméis en vuestro 
corazón el mal uno contra otro, ni améis 
el juramento falso; porque todas estas 
cosas son las que odio”--declara el 
SEÑOR.

La Perspectiva del Nuevo Testamento
I Juan 3:9 & 1 Juan 1:6-10

1 Juan 3:9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios.

1 Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con Él, pero 
andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad;

1 Juan 1:7 mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, 
tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de 
Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.

1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en 
nosotros.

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 
para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda 
maldad.

1 Juan 1:10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él 
mentiroso y su palabra no está en nosotros.

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la 
gloria de Dios.

Marca estos términos claves:                            Pecado           Dios
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5) ¿Cuál es el remedio de Dios para el problema de nuestro pecado? 

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

6) ¿Cuál es nuestra parte en este remedio?   

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  
¿En qué forma te ayuda el hecho de conocer a Jesús con 
el problema del pecado?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: RomanoS 3:23
Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Oponente
Jugar al fútbol americano en la universidad satisfacía mi apetito por la acción casi 
a la perfección. Alinearse en contra de los Buckeyes de la Universidad Estatal de 
Ohio, los Tigers de la Universidad Auburn, los Aggies de la Universidad de Texas, 
los Razorbacks de la Universidad de Arkansas, los Raiders Rojos de la Universidad 
Texas Tech y otros formidables oponentes era completamente emocionante. Pero 
al pararme frente a los mejores once jugadores del fútbol americano universitario, 
los Long Horns de la Universidad de Texas, y verlos acercarse como una banda 
de gladiadores crueles vestidos con uniformes “naranja quemado” era horrible. 
Treinta y ocho victorias seguidas y dos títulos nacionales les dieron el respeto, 
asombro, y temor como el equipo más dominante de América. Por tres años 
consecutivos ellos me avergonzaron. Tres derrotas humillantes. “Preparados, 
listos, hut, hut” sonaba como el rugir de un tren imparable avanzando por el 
césped. Yo los odiaba. Soñaba con ellos. La placa de mi carro tenía un mensaje en 
contra de ese equipo. Pero en cuanto más los odiaba peor jugaba en el campo.

El único enemigo contra el que he luchado que es peor que los “Long Horns” de 
Texas es aquel que después de romper la agrupación y ponerse en posición, viene 
en contra de mí con toda venganza. Su inteligencia es vasta y conoce cada punto 
débil en mi formación defensiva. El tiene más juegos defensivos que los Dallas 
Cowboys y más tiros a la zona de gol que el equipo ruso de hockey. 

Él se esconde en el Internet detrás de las ropas llenas de lascivia y mujeres sin 
dirección que tratan de hacer dinero provocando nuestras hormonas. Él se disfraza 
de ropa íntima de mujer “Victoria’s Secret” y en modelos en bikinis en poses 
lujuriosas en la revista Sports Illustrated. Él acecha a sus víctimas con películas 
y actores de Hollywood a través de la nación. Sus muchos estudios de Psicología 
juegan con nuestras mentes al recordarnos viejas fallas para seducirnos a fallas 
mayores. 

Un gran autor, amigo, y predicador se encontró con este archienemigo cara a cara 
cuando su admiración por una mujer se convirtió en 18 meses de lascivia. Una 
vez mientras esta mujer le alejaba y entraba a un cuarto, sus ojos comenzaron 
a seguirla y en su mente imaginaba una relación íntima. Su fantasía paró de un 
frenazo, cuando su mente le engañó. En su mente él vio a la mujer entrar por 
la puerta y en su imaginación ella se dio la vuelta y fijó su mirada en él. Un par 
de viscosas manos rojas se extendieron de la mangas de su camisa y largos 
dedos sangrientos comenzaron a arrancar la piel de su frente y a mostrar una 
cara que no era de ella. La cara era la de Satanás que sacaba su lengua y miraba 
maléficamente a mi amigo. 

La mujer no era Satanás en ninguna manera. Pero el diablo estaba usando la 
mujer como un ataque para arruinar el matrimonio de mi amigo, su ministerio y 
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su vida. 

La aventura emocional de mi amigo, terminó en un abrupto segundo. Al reconocer 
la cara del diablo mi amigo se asustó y corrió como un cachorro perdido que 
finalmente regresa a casa. 

Si el infierno es todo lo que Satanás ofrece y el cielo esto lo que Cristo ofrece, 
imagine la gratitud, el asombro, la admiración, el temor, el respeto, y el entusiasmo 
de correr de las garras del enemigo a los brazos de Cristo.  Correr a los brazos 
de aquel que compró tu libertad y tu boleto de eterna oscuridad a un paraíso 
eterno.

SESIÓN
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?

1) Describe como era Satanás antes de su caída.

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________   

 

2) ¿Cuál fue error original de Satanás? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________   

 

3) ¿Qué metáforas se usan para Satanás? 

 A.  ______________________________________________________________________________________________   

 B.  ______________________________________________________________________________________________   

 C.  ______________________________________________________________________________________________   

 D.  ______________________________________________________________________________________________ 

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Ezequiel 28:14, 15; Isaías 14:12-14 

Ezequiel 28:14, 15 ‘Tú, querubín protector de alas 
desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte 
de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. 
‘Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste 
creado hasta que la iniquidad se halló en ti.

Isaías 14:12-14 12 ¡Cómo has caído del cielo, oh lucero 
de la mañana, hijo de la aurora! Has sido derribado por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en 
tu corazón: ‘Subiré al cielo, por encima de las estrellas 
de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte 
de la asamblea, en el extremo norte. ‘Subiré sobre las 
alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo’.

 

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento
I Timoteo 4:1; 1 Pedro 5:8; Apocalipsis 20:10; Juan 
10:10

I Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los 
últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando 
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios.

1 Pedro 5:8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro 
adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, 
buscando a quien devorar.

Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue 
arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos.

Juan 10:10 El ladrón sólo viene para robar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.

Marca estos términos claves:         Satán
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4) ¿Qué otros nombres usa la Escritura para Satanás?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 

5) ¿Cómo obra Satanás en el hombre? ¿Cuál es su objetivo para ti y para mí?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

6) ¿Cuál es el destino final de Satanás?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

7)  ¿Cómo puedes evitar ese mismo destino? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes? _________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

CASILLEROS:  
¿Cuál es tu más grande batalla en contra de Satanás? 
¿Cómo te va en esa batalla?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  1 Pedro 5:8
Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda 
al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame. (Lucas 9:23)
Seguir a Cristo es un compromiso radical, de entrega completa, empequeñecido únicamente por el 
viaje de Jesús al planeta Tierra para reconciliarte a ti y a mí con Dios. 

 ¿Cómo puedo seguir a alguien a quien jamás he tocado?
 ¿Cómo puedo poner mi confianza eterna en Cristo Jesús y hacer prevalecer sus alegaciones sobre     
las demás religiones en el mundo?
 ¿Cómo creer que la palabra de Dios es verdadera e infalible?
 ¿Cómo creer en lo que creo? 
 ¿Cómo estar seguro de que Dios verdaderamente existe?
 ¿Cómo sé que Jesús es todo lo que Él dijo ser?
 ¿Cómo saber que mi fe no es vana?
 ¿Estaré dispuesto a sacrificar todo lo que tengo para seguirlo a Él?

Si todavía no lo ha hecho, eventualmente el adversario llenará tu mente de éstas y otras preguntas 
para ponerte en duda. 

La evidencia histórica e importantísimas experiencias personales me han ayudado a arrojar luz sobre 
preguntas como éstas que  yo, también, me he preguntado en mi caminar con el Señor.

Una experiencia memorable me aconteció con mi hijo mayor, Brady, cuando nos perdimos a bordo de 
un taxi en Chicago con un muy agradable conductor musulmán de Siria llamado Imod. Después de un 
buen rato y sesenta dólares, finalmente él encontró la casa de mi amigo donde nos hospedaríamos.

Si voy a gastar sesenta dólares en este taxi (pensé), por lo menos me iré con una nueva amistad.

Imod y yo intercambiamos historias, risa, y experiencias personales. Esa mañana nos convertimos 
en amigos. ¡Ese encuentro personal valió el doble del gasto! Cuando estaba a punto de bajarme del 
taxi, dudé por un momento y miré firmemente a los ojos de Imod. 

“Imod, ¿le puedo hacer una pregunta?”

Felizmente él me dio permiso. “De acuerdo a su fe musulmana, ¿Qué le pasará a usted cuando 
muera?”

Imod respondió rápidamente, “cuando muera, habrá juicio. Me presentaré ante Alá y pondrá todas 
mis buenas obras a mi derecha y todas mis malas obras a mi izquierda. Si mis buenas obras pesan 
más que mis malas obras,” su semblante resplandeció, “Yo iré al cielo”. 

Al terminar su declaración de fe, yo inquirí, “¿y qué pasará si son sus malas obras pesan más que las 
buenas?”

“Bueno,” su semblante se entristeció, “supongo que me iré al infierno”.

Jesús
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“Imod,” dije, hablando con cautela, “so me hace 
preocuparme por usted en gran manera”.

“¿Por qué?”

“Si tuviera que vivir mi vida pensando que iré al 
infierno si mis malas obras abundan más que las 
buenas, viviría muerto de miedo”. 
(Créeme, no pienso de esa manera)
 
Sabiendo que bajo esas mismas condiciones él 
estaba remando en el mismo barco en el que yo 
estaba, Imod me hizo la misma pregunta. 

“¿Qué le enseña su fe?”

“Bueno,” (nuestros ojos estaban llenos de seriedad), 
“mi fe claramente me enseña que cuando muera 
habrá juicio. Pero que en ese juicio Dios no mirará 
mis buenas obras para compararlas con mis malas 
obras. Dios me mirará a través de la justicia de 
Cristo Jesús quien vive en mi corazón, y gracias a Él, 
yo iré al cielo”.

Imod recibió mi amistad y mi fe con gratitud. “Nunca 
alguien me dijo eso antes,… de hecho, déjeme 
preguntarle ¿a qué iglesia irá mañana?”

Cuando le dije, él lo anotó con mucho entusiasmo en 
un papel café que arrancó de una bolsa de compras 
que llevaba en el asiento delantero del taxi.

Amigos, la diferencia entre la vida y enseñanzas de 
Jesús y las de las otras religiones en el mundo, es 
una infinita distancia. Permíteme, brevemente (con 
todo el sentido de la palabra) poner una gruesa 
plataforma de acero como fundamento para tu fe.

Jesús, Hijo de Dios, Príncipe de Paz, Dios encarnado 
y Eterno Rey es el personaje más poderoso en la 
historia que la gente haya seguido, escrito, leído, 
hablado, amado y adorado jamás. Comenzando 
con las profecías escritas 1,500 años antes de su 
nacimiento, seguidas por las escritas 400 años 
antes de su nacimiento, existen 300 profecías 
detalladas de su venida, vida y muerte, todas ellas 
con increíble precisión.

Se ha calculado matemáticamente la probabilidad 

de que cualquier hombre cumpliera apenas 48 de 
estas 300 profecías en su vida. ‘Ésta es similar a 
la probabilidad encontrar en el primer intento, una 
moneda de dólar seleccionada con anticipación en 
un terreno del tamaño del estado de Texas repleto de 
monedas de dólar que se acumulan hasta llegar a un 
pie de altura.

Sólo por nombrar algunas de estas profecías…

Nacido de una virgen (Isaías 7:14)
Nacido en Belén (Miqueas 5:2)
Traicionado por 30 monedas de plata (Zacarías 11:12)
Presentado como Rey sobre un asno (Zacarías 9:9)
Enterado en la tumba de un hombre adinerado (Isaías 
53:9)
Sus huesos no fueron quebrados (Salmos 34:20)
Descendiente de Abraham (Génesis 22:18)
Hijo de Isaac (Génesis 21:12)
Quien heriría a Satanás en la cabeza (Génesis 3:15)
Se convertiría en maldición (Isaías 53:5)
Golpeado hasta ser desfigurado (Isaías 53:4)

Probablemente la profecía más inexplicable sobre la 
misión de Jesús en la tierra se encuentra en Salmos 22, 
escrita por David 1,000 años antes del nacimiento de 
Jesús y 800 años antes de que los asirios inventaran 
la tortura de la cruz para matar al hombre. Extractos 
del Salmo 22 suenan un poco más históricos que 
proféticos:

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las 
palabras de mi clamor? 15 Como un tiesto se ha 
secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, 
y me has puesto en el polvo de la muerte. 16 Porque 
perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de 
malhechores; me horadaron las manos y los pies. 17 
Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me 
observan; 18 reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi 
ropa echan suertes.” (Salmos 22:1, 15-18)

Fue providencial que Poncio Pilato lo declarara 
inocente, “yo no encuentro culpa en este hombre,” 
y que uno de sus ejecutores proclamara su deidad 
antes de “perforar sus manos y pies” diciendo, 
“verdaderamente este hombre es el hijo de Dios”.
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?

1) ¿Qué te dicen todas estas profecías cumplidas en Cristo acerca de de Dios?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

2) ¿Qué es lo que Isaías dijo acerca de la venida del Mesías? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

3) Mesías viene de la palabra hebrea “Messiach”. La misma palabra en griego es “Christos”, de la cual obtenemos la pa  

 labra Cristo. Él es quien sería el “El Ungido”. Escribe cinco cosas que en el libro de Colosenses indican que Jesús es   

 único y sin comparación a los otros personajes religiosos a través de la historia.

 A.  ______________________________________________________________________________________________ 

 B.  ______________________________________________________________________________________________ 

 C.  ______________________________________________________________________________________________ 

 D.  ______________________________________________________________________________________________ 

 E.  ______________________________________________________________________________________________ 

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Isaías 9:6-7; Isaías 53: 4-6
Isaías 9:6-7 Porque un niño nos ha nacido, un 
hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará 
sobre sus hombros; y se llamará su nombre 
Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su 
soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el 
trono de David y sobre su reino, para afianzarlo 
y sostenerlo con el derecho y la justicia desde 
entonces y para siempre. El celo del SEÑOR de 
los ejércitos hará esto.

Isaías 53:4-6 Ciertamente Él llevó nuestras 
enfermedades, y cargó con nuestros dolores; 
con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por 
nuestras transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó 
sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
nos apartamos cada cual por su camino; pero el 
SEÑOR hizo que cayera sobre Él la iniquidad de 
todos nosotros.

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento
Colosenses 1:15-20; Juan 6:46; Juan 14:6-7

I Colosenses 1:15-20 Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, 
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean 
tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por 
medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas 
las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia; y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin 
de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en 
Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las 
cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su 
cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las 
que están en los cielos.

Juan 6:46 No es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que viene 
de Dios, éste ha visto al Padre.

Juan 14:6-7 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí. Me hubierais conocido, también 
hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis 
visto.

Marca estos términos claves:           Jesús   Dios   
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4) ) ¿Cuál es la importancia de la vida de Jesús en la tierra?

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

5) ¿Qué nos revela la vida de Jesús acerca del carácter de Dios?

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje 
a mi persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS: 
¿Qué persona en tu familia está herida en este mo-
mento? ¿Cómo esa persona necesita del amor de Jesús a 
través de ti?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Isaías 9:6
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la sober-
anía reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admi-
rable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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El Máximo Sacrificio
En los últimos 50 años de vida de Fran Gajowniczck, el día 14 de Agosto representaba 
un santuario, un día para recordar y peregrinar a un lugar donde una vida fue entregada 
a cambio de otra. Para Maximillion Kolbe, el 14 de Agosto siempre será reconocido 
como el día de la máxima liberación  y de libertad de un lugar llamado “la recámara 
de la muerte” al trono de la gracia y a los brazos abiertos del Salvador.   

La prisión Nazi en el campo Auschwitz fue el campo de exterminación más temido 
por cientos de miles de ciudadanos Judíos y por sus simpatizantes Polacos quienes 
los escondieron y protegieron de los escuadrones inhumanos de Hitler. Kolbe había 
servido como un monje franciscano por 31 años cuando decidió organizar un refugio 
para 2,000 judíos refugiados que habían huido del genocidio de Alemania. Cuando 
este refugio fue descubierto, Kolbe fue sentenciado a un campo de concentración Nazi 
donde fue conocido como “un sublime ejemplo del amor de Dios y al prójimo”. Las 
raciones diarias eran escasas y la hambruna se expandía cada día más. El malnutrido 
y hambriento Kolbe usualmente compartía su pan con aquellos que sufrían de peores 
condiciones. 

Para intimidar a aquellos que contemplaban escapar, los guardias Nazis amenazaban 
con encarcelar a diez de sus compañeros de celda, en la recámara de la muerte hasta 
que murieran de hambre. 

El primero de Agosto de 1941, un prisionero en el Bloque 12 no fue encontrado y se 
asumió que éste había escapado. Los prisioneros del Bloque 12 estaban horrorizados 
cuando el comandante Karl Fritsch exclamaba a gran voz: “El fugitivo no ha sido 
encontrado. Todos ustedes pagarán por esto. Diez de ustedes serán puestos en 
la recámara de la muerte sin agua y comida hasta que mueran”. Uno por uno, los 
prisioneros fueron escogidos al azar. Cuando el nombre de Fran Gajowniczck fue 
anunciado, él exclamo en angustia, “¡Mi pobre esposa! ¡Mis pobres hijos! ¿Qué será 
de ellos?”. Kolbe heroicamente dio un paso al frente y pidió tomar el lugar de este 
hombre. “Yo soy un monje. Él tiene mujer e hijos. Déjeme tomar su lugar”. 

Para el asombro de Gajowniczck, el guardia accedió a la heroica petición de Kolbe. Por 
14 días, Kolbe cantó himnos y recitó la Escritura para consolar a los otros prisioneros 
que se encontraban con él en la recámara. Sus estómagos se marchitaron y sus 
mentes se fueron quemando. Uno a uno, fueron muriendo hasta el día final cuando 
a Kolbe y tres otros prisioneros se les inyectó un veneno para despejar la recámara 
para otros prisioneros. 

Después de que los Aliados derrocaron el régimen Nazi, el agradecido Gajowniczck 
se reunió con su familia, y vivió contando la historia por 50 años del amor sacrificial 
del humilde monje franciscano que ofreció su vida en rescate; un acto de amor que 
jamás podrá ser recompensado.
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Entendiendo el Sacrificio de Dios                                               

Marca estos términos claves:               Cordero         Sangre  Jesús      
                

La Perspectiva del Antiguo Testamento
Éxodo  12:1, 5, 7, 13, 26, & 27;  Éxodo  12:2-7,12-13; Isaías 53:3-5, 7-8, 11

Éxodo  12:1, 5, 7, 13, 26 & 27 Y el SEÑOR habló a 
Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 
5”El cordero será un macho sin defecto, de un año; lo 
apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. 
7”Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en 
los dos postes y en el dintel de las casas donde lo 
coman. 13”Y la sangre os será por señal en las casas 
donde estéis; y cuando yo vea la sangre pasaré sobre 
vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para 
destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. 26Y 
sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten: 
“¿Qué significa este rito para vosotros?”, 27vosotros 
diréis: “Es un sacrificio de la Pascua al SEÑOR, el cual 
pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto 
cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas”. Y 
el pueblo se postró y adoró.

Éxodo 12:2-7 Este mes será para vosotros el principio 
de los meses; será el primer mes del año para 
vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, 
diciendo: “El día diez de este mes cada uno tomará 
para sí un cordero, según sus casas paternas; un 
cordero para cada casa. “Mas si la casa es muy 
pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más 
cercano a su casa tomarán uno según el número de 
personas; conforme a lo que cada persona coma, 
dividiréis el cordero. “El cordero será un macho sin 
defecto, de un año; lo apartaréis de entre las ovejas 
o de entre las cabras. “Y lo guardaréis hasta el día 
catorce del mismo mes; entonces toda la asamblea 
de la congregación de Israel lo matará al anochecer.” 
Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos 
postes y en el dintel de las casas donde lo coman.

Éxodo 12:12-13 Porque esa noche pasaré por la tierra 
de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de 
Egipto, tanto de hombre como de animal; y ejecutaré 
juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el 
SEÑOR.
Y la sangre os será por señal en las casas donde 
estéis; y cuando yo vea la sangre pasaré sobre 
vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para 
destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto.

Isaías 53:3-5, 7-8, 11 
Fue despreciado y desechado de los hombres,
         varón de dolores y experimentado en aflicción;
         y como uno de quien los hombres esconden el     
         rostro,
         fue despreciado, y no le estimamos.
    4 Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades,
         y cargó con nuestros dolores;
         con todo, nosotros le tuvimos por azotado,
         por herido de Dios y afligido.
    5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones,
         molido por nuestras iniquidades.
         El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él,
         y por sus heridas hemos sido sanados.
    7 Fue oprimido y afligido,
         pero no abrió su boca;
         como cordero que es llevado al matadero,
         y como oveja que ante sus trasquiladores   
         permanece muda,
         no abrió Él su boca.    
    8 Por opresión y juicio fue quitado;
         y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en       
         cuenta
         que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes
         por la transgresión de mi pueblo, a quien    
         correspondía la herida?     
    11 Debido a la angustia de su alma,
         Él lo verá y quedará satisfecho.
         Por su conocimiento, el Justo,
         mi Siervo, justificará a muchos,
         y cargará las iniquidades de ellos.
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 La Perspectiva del Nuevo Testamento
Juan 3:16; Hebreos10:10-12, 19-22; 1 Pedro 1:18-19; Romanos 5:8; Juan 15:13

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree 
en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Hebreos 10:10-12 Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
una vez para siempre. Cristo puede quitar los pecados ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, 
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; Él, 
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTÓ A LA DIESTRA DE DIOS,

1 Pedro 1:18-19 sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros 
padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin 
mancha, la sangre de Cristo.

Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.

Juan 15:13 Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.

Marca estos términos claves:                             Cordero    Sangre          Jesús      
                

OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?

1) ¿Cuál es la relación entre el Jesús del Nuevo Testamento y el cordero del sacrificio del Antiguo Testamento?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

2) ¿Por qué fue necesario el sacrificio para restaurar nuestra amistad con Dios?   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo el sacrificio de Jesús cambió tu situación ante Dios?   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________    

 _________________________________________________________________________________________________
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4) ¿Por qué ocupó Dios su más preciada relación como sacrificio por nuestros pecados? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

5)¿Cómo cambiará la manera en que amas a los más cercanos a ti, después de entender el sacrificio de Jesús por ti?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS: 
¿Cuál es el  héroe que más admiras y qué es lo que admi-
ras de él?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Romanos 5:8
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Metamorfosis
Dentro de todos los magníficos misterios del inteligente diseño de Dios de 
nuestro cosmos y criaturas que habitan nuestro muy favorecido planeta tierra, se 
encuentra la metamorfosis y el incomprensible vuelo migratorio de la pequeña 
mariposa Monarca de su hogar de verano en Saskatchewan, Canadá, a su 
residencia de invierno en las montañas de Sierra Nevada al sur de México. Este 
vuelo migratorio anual, de 3,000 millas y cuatro generaciones, desafía las leyes de 
la razón y deja en asombro a los naturalistas. El misterio científico sin resolver de 
la metamorfosis donde una oruga sin esperanza que crea un capullo alrededor de 
si misma para morir y nacer de nuevo en una mariposa pintoresca y aerodinámica, 
debería ser suficiente para convencer a cualquier naturalista de mente abierta 
que hay alguien capaz de ridiculizar el diseño de la supercomputadora Crae y 
crear la maravilla sobrenatural del mundo en que vivimos.   

Usando un compás solar de tiempo compensado y un misterioso centro climático, 
la mariposa calcula la velocidad y dirección del viento, la presión barométrica 
y un sistema de posición global con tremenda precisión. Durante un periodo 
de 12 meses y cuatro generaciones de completa metamorfosis la mariposa 
multigeneracional departe de México y completa su viaje transcontinental 
llegando a Canadá y logra regresar sin ninguna comunicación de las generaciones 
que le precedieron.
 
La fase de oruga es restringida a un viaje lento y meticuloso por senderos de 
tierra, hojas secas, y ramas de árboles. Pero luego se convierte en la mariposa 
que es sin duda, la maquina voladora más pintoresca que jamás haya volado.

¿Pura casualidad? ¿Pura evolución? ¿Un accidente químico? ¿Una coincidencia 
de la Biología?

Cuando Nicodemo, un gobernador Judío, se encontró con Jesús una noche del 
primer año del ministerio público de Jesús y comentó acerca de la deidad de 
Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo que el hombre tendría que pasar por un proceso 
similar al de una mariposa para ganar la vida eterna. El hombre tiene que “nacer de 
nuevo”. El “hombre viejo” tenía que morir y convertirse en “hombre nuevo”. Una 
vez que el hombre, esclavizado a un estilo de vida arrastrándose en la suciedad 
llena de pecados y adicciones, tendrá que encerrarse en el capullo de la oración 
y transformarse en una nueva criatura en Cristo. 

De muerte a vida. 

De tinieblas a la luz. 

De condenación eterna a vida eterna. 
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Si una mariposa majestuosa jamás regresaría a la pasada manera de vivir 
arrastrándose como oruga, mucho menos lo hará un verdadero creyente de Cristo 
regresando a su pasada vida de ceguedad e ignorancia después de entregarle su 
vida a Cristo. 

¡No hay transformación que pueda ser recompensada más abundantemente! 
¡Ninguna regeneración puede ser más completa!
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?
1) De acuerdo a la Palabra de Dios, ¿cómo se obtiene la salvación (vida eterna)? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

2) ¿Cómo fue que Abraham obtuvo una justa aprobación por parte de Dios?

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

3) ¿Qué cantidad de obras pueden ganarse nuestra salvación? ¿Por qué?

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Génesis 15:1-6; Salmos 32:5    

Génesis 15:1-6 Después de estas cosas la 
palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram, yo soy un escudo 
para ti; tu recompensa será muy grande. Y 
Abram dijo: Oh Señor DIOS, ¿qué me darás, 
puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero 
de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo 
además Abram: He aquí, no me has dado 
descendencia, y uno nacido en mi casa es 
mi heredero. Pero he aquí que la palabra del 
SEÑOR vino a él, diciendo: Tu heredero no 
será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, 
él será tu heredero. Lo llevó fuera, y le dijo: 
Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si 
te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu 
descendencia. Y Abram creyó en el SEÑOR, y 
El se lo reconoció por justicia.

Salmos 32:5 Te manifesté mi pecado, y no 
encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones al SEÑOR; y tú perdonaste la 
culpa de mi pecado. 

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento
Efesios 2:8-9; Romanos 10:9-12, 17; Juan 1:12; Juan 3:3; Hebreos 11:1

Efesios 2:8-9 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de 
la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe.

Romanos 10:9-12, 17 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, 
y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, 
serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y con la 
boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: TODO EL 
QUE CREE EN “EL NO SERÁ AVERGONZADO. Porque no hay 
distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de 
todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Así que 
la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.

Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de 
llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre.

Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que 
el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.

Hebreos 11:1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.

Marca estos términos clave       Creer (en todas sus conjugaciones)   Fe 
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4) ¿Quién recibe la gloria por nuestra salvación?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera?     _____________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

5) ¿Cómo puedes confirmar lo que crees en tu corazón?  _________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

6) ¿Cómo difiere la fe verdadera de la creencia intelectual? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

CASILLEROS: 
Describe el camino hacia tu salvación.

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: Juan 1:12
Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser 
hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Inmerecido
Como un diamante de 10 quilates que se esconde debajo de la superficie de una 
remota playa en las costas de Sudáfrica, una emocionante y perspicaz mirada 
dentro del corazón de Dios reside en el primer libro de Samuel. La intensa amistad 
entre David y Jonatán es muy familiar a los lectores de Antiguo Testamento. Esta 
histórica amistad, como las amistades verdaderas difíciles de encontrar hoy en 
día, comenzó con un compromiso de fidelidad y confianza. Pero la amistad de 
ellos fue un paso más adelante. David and Jonatán hicieron un “pacto”. 1 Samuel 
20:11-17 relata este momento, “Y Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. 
Y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David: El SEÑOR, Dios de 
Israel, sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora 
mañana, o al tercer día, he aquí, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de 
enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el 
SEÑOR a Jonatán y aun le añada si no te lo hago saber y te envío para que vayas 
en paz. Y que el SEÑOR sea contigo, como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, 
¿no me mostrarás la misericordia del SEÑOR, para que no muera? No quitarás tu 
misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el SEÑOR haya quitado de la 
faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán, pues, hizo un pacto 
con la casa de David, diciendo: El SEÑOR lo demande de la mano de los enemigos 
de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le 
amaba como a sí mismo”.  

Un pacto bíblico como éste era aun más que un apretón de manos. Las dos personas 
que deseaban establecer un pacto participaban de un protocolo para formalizar 
y sellar la relación. Primero, las dos personas se cortaban ya sea la palma o la 
muñeca de la mano derecha. Al darse la mano y “mezclar su sangre”, ellos se 
prometían fidelidad el uno al otro. Luego, ellos ponían tinta en la herida causando 
una marca permanente del pacto. De ahí, las dos personas intercambiaban sus 
abrigos diciendo, “Lo que tengo es tuyo”. También intercambiaban los cinturones 
con sus armas diciendo, “Si tú tienes un enemigo, ese también será mi enemigo. 
Daré mi vida para defender la tuya”. Un enemigo podía ver la cicatriz en la muñeca 
y por ende, tomaba gran precaución antes de herir a esa persona, pues sabía 
que había otra persona que se vengaría del cualquier daño causado. Después 
de esto, estas dos personas partirían un animal en dos y separarían las dos 
mitades en el suelo. Caminaban en medio de las dos mitades como formando un 
ocho mientras decían, “si yo rompo este pacto, que Dios me haga esto o peor”. 
Después de esta ceremonia de premonición, ellos intercambiaban alimentos, y 
compartiendo el  pan y el vino, decían, “Yo soy tuyo y tú eres mío. Si tú tienes una 
necesidad, yo la satisfaré. Si tienes un enemigo, éste será mi enemigo”. Entonces 
y sólo entonces, ellos jurarían “bondad” (amistad), diciendo “Mi amor por ti está 
basado únicamente en lo que yo puedo hacer por ti. Entre más cosas haga por ti, 
más te amaré”. El juramento no era exclusivo para el hombre con quien se hacia 
el juramento, sino también para su descendencia.
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Y así fue como David y Jonatán juraron su amistad. Después de la muerte de 
Jonatán y del intenso periodo de llanto de David, él dijo, “¿Hay todavía alguno 
que haya quedado de la casa de Saúl, para que yo le muestre bondad por amor a 
Jonatán?” (2 Samuel 9:1).

La historia registra que Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset que tenía 
sus dos piernas torcidas. Después de la muerte de Jonatán y de la búsqueda 
de David por el hijo de Jonatán, David le habló con firmeza a Mefiboset. “No 
temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y 
te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl; y tú comerás siempre a mi mesa.” (2 
Samuel 9:7). Mefiboset no hizo nada para merecer este favor. Le fue servida en 
bandeja de plata porque el Rey David hizo un pacto con su padre Jonatán.  

Cuando Jesús sufrió por los clavos de la crucifixión, Él cortó sus muñecas haciendo 
pacto en nuestra ayuda con del Dios del universo. Cuando tú lo recibes por fe y 
te conviertes en hijo de Dios, vienes a ser “heredero de Dios y coheredero con 
Cristo”. El asombro que Mefiboset experimentó por la bondad de David, no es 
ni una fracción del amor que recibimos de Dios porque Cristo cumplió con el 
pacto.   

Por ello, en reverencia y asombro cantaremos hasta el día de nuestra muerte, 
“Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó”.
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?
1) El término “pacto” es una promesa inquebrantable hecha por Dios. La ley del “Antiguo Pacto” fue escrita en tablas de   

 piedra. ¿En que se escribe el Nuevo Pacto? 

  _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

2) ¿Qué es necesario para la inauguración del Nuevo Pacto?  

A.  _________________________________________________________________________________________________  

B.  _________________________________________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo cumplió Jesús los requisitos del pacto?    

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

La Perspectiva del 
Antiguo Testamento
Jeremías 31:31-34

Jeremías 31:31 He aquí, vienen días, 
declara el SEÑOR, en que haré con la 
casa de Israel y con la casa de Judá 
un nuevo pacto, no como el pacto 
que hice con sus padres el día que los 
tomé de la mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto, mi pacto que ellos 
rompieron, aunque fui un esposo para 
ellos, declara el SEÑOR; porque este es 
el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, declara el 
SEÑOR. Pondré mi ley dentro de ellos, 
y sobre sus corazones la escribiré; y yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y 
no tendrán que enseñar más cada uno 
a su prójimo y cada cual a su hermano, 
diciendo: “Conoce al SEÑOR”, porque 
todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, 
declara el SEÑOR, pues perdonaré su 
maldad, y no recordaré más su pecado.

La Perspectiva del Nuevo Testamento
Hebreos 9:15-22; Lucas 22:20

Hebreos 9:15-22 Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a 
fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de 
las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que 
han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque 
donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del 
testador. Un testamento es válido sólo en caso de muerte, puesto 
que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun 
el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés 
terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, 
conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos 
cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y 
a todo el pueblo, diciendo: ESTA ES LA SANGRE DEL PACTO QUE 
DIOS OS ORDENÓ. De la misma manera roció con sangre tanto el 
tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, 
casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre 
no hay perdón.

Lucas 22:20 De la misma manera tomó la copa después de haber 
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es 
derramada por vosotros.

Marca estos Términos Claves:                             Pacto             Sangre    

SESIÓN



44 Entrenamiento: Uno Para Ganar

4) ¿Qué es lo que ambos pactos tienen en común?

 A.  ______________________________________________________________________________________________  

 B. _______________________________________________________________________________________________ 

5) ¿Cómo se pueden diferenciar el nuevo del antiguo pacto?

 A.  ______________________________________________________________________________________________   

 B.  ______________________________________________________________________________________________ 

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona? ¿Qué cambios trae a mi vida? 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  
¿Cuáles son algunas disciplinas espirituales que puedes 
establecer para seguir a Cristo con más devoción?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: Jeremías 31:34

Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a 
su hermano, diciendo: “Conoce al SEÑOR”, porque todos me conoc-
erán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el 
SEÑOR, pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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El Espíritu
Era un fresco, pero hermoso día de Navidad en Hereford, Texas, cuando Jason 
Paetzold, un joven adolescente, vio a su padre subirse a un pequeño aeroplano, 
que su tío había recibido como regalo de Navidad. Un pequeño vuelo de rutina, e 
“Hijo, regreso en 30 minutos” fueron las últimas palabras de su padre mientras 
cerraba la puerta y se despedía diciendo “adiós”. Los grandes ojos azules de Jason 
se asombraron cuando el avión piloteado por los dos hombres que él más amaba 
en el mundo, alzaba vuelo sobre él. Luego en un instante, la mañana de alegría 
se convirtió en tristeza. El avión perdió potencia y el piloto buscaba la forma de 
aterrizar en un área sin cultivos.  

El aterrizaje fue una bola de fuego y humo. El tío de Jason logró salir ileso del 
accidente y fue en búsqueda de una ambulancia. El padre de Jason estaba 
seriamente quemado y no podía moverse. Al estar tendido en ese suelo de Texas, 
pudo permanecer consciente por treinta minutos los cuales los vivió junto a su 
hijo, expresando sus últimas palabras de exhortación y de ánimo. Él le recitó la 
Escritura a Jason. Él afirmó su amor por él. Envueltos en lágrimas, ellos cantaron 
himnos que cantaban en la iglesia. El padre le dio las últimas palabras de sabiduría 
a Jason y luego partió.

Jason vino a nuestro campo deportivo al siguiente verano y nos contó la historia. 
Envuelto en lágrimas, nos contó con mucha dificultad palabra por palabra y cada 
momento precioso que compartió con su padre. En esos anhelados y apreciados 
momentos, el corazón de Jason fue lleno de las memorias del héroe que jamás 
olvidará.

De igual forma aconteció con Jesús y sus discípulos la noche antes de la 
crucifixión. Juan relata la historia con gran detalle: Jesús, conociendo que su hora 
había llegado, habiendo amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el final. 
(Juan 12:27-32)

Aunque ellos entendieron poco esa noche, ellos recordaron sus palabras. “Yo 
rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para 
siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque 
ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y 
estará en vosotros.” (Juan 14:16).

Como Jason, los discípulos apreciaron esas palabras de despedida y caminaron 
cada día de sus vidas recordándolas. Romanos 8:9-10 promete que cuando 
confías en Cristo y le das tu corazón, tú también recibirás el Espíritu Santo, para 
que viva contigo y que haga su obra a través de ti. “Caminar en el Espíritu” es un 
privilegio para cualquier hijo de Dios, sólo debemos de “morir a los deseos de la 
carne” y “buscar las cosas del Espíritu”. Caminar en el Espíritu te capacita para 
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poder decir, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

“Caminar en el Espíritu” no sólo te libera del castigo por el pecado, sino también 
te libera de la esclavitud del pecado. El Espíritu declara culpable al hombre de las 
cosas que son deshonrosas y desagradables delante de Dios, y posteriormente 
te da a ti y a mí la fuerza para negarte al pecado y a abandonarlo para vivir en 
libertad. El Espíritu Santo es el “motor debajo del capó con cuatro carburadores 
de barril y suficiente potencia para consumir”. Seguir a Cristo sin el Espíritu, es 
como empujar un carro cuesta arriba. Depender y sujetarse al Espíritu es como 
encender el motor y emprender el viaje más asombroso que el hombre pueda 
imaginar.

SESIÓN
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?
1) ¿Cuál es la diferencia entre el papel que desarrolla el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamen  

 to? Compara en qué maneras obraba Él antes de Cristo y después de Cristo.

  _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

2) La profecía de Joel describe muy bien la obra nueva del Espíritu. ¿Cuál fue el evento que marcó drásticamente esa   

 diferencia? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

3) Describe los atributos (características) del Espíritu santo, así como se describen en el evangelio de Juan. 

 A.  ______________________________________________________________________________________________   

 B.  ______________________________________________________________________________________________   

 C.  ______________________________________________________________________________________________   

 D.  ______________________________________________________________________________________________

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Ezequiel 3:14; Números 11:26; 1 Samuel 10:10; 1 Samuel 
16:14a; y Joel 2:28

Ezequiel 3:14  Y el Espíritu me levantó y me tomó; yo 
iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la 
mano del SEÑOR era fuerte sobre mí.  

Números 11:26  Pero dos hombres habían quedado 
en el campamento; uno se llamaba Edad, y el otro se 
llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos (ellos 
estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían 
salido a la tienda), y profetizaron en el campamento.  

1 Samuel 10:10  Cuando llegaron allá a la colina, he 
aquí, un grupo de profetas salió a su encuentro; y el 
Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder, y profetizó 
entre ellos.  

1 Samuel  16:14a El Espíritu del SEÑOR se apartó de 
Saúl.

Joel 2:28 Y sucederá que después de esto, derramaré 
mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, 
vuestros jóvenes verán visiones. 

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento
Juan 14:16, 17, 26 y Juan 16:8, 13-14; 2 Corintios 1:4

Juan 14:16, 17,26 Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro 
Consolador para que esté con vosotros para siempre; 
es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no 
puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros 
sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en 
vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que os he dicho.

Juan 16:8 Y cuando Él  venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio;   

Juan 16:13-14 Pero cuando Él , el Espíritu de verdad, 
venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y 
os hará saber lo que habrá de venir. Él  me glorificará, 
porque tomará de lo mío y os lo hará saber.

2 Corintios 1:4 el cual nos consuela en toda tribulación 
nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que 
están en cualquier aflicción con el consuelo con que 
nosotros mismos somos consolados por Dios.

Marca estos Términos Claves:                            Espíritu             Dios   
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4) La palabra “Consolador” que Jesús usa para describir al Espíritu Santo, es la palabra griega “paracletos” que quiere   

 decir “el llamado a estar al lado” ~ Él nos consuela y nos da ánimos en tiempos de dificultades personales. ¿Cuándo   

 has experimentado ese “consuelo”? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

5) Menciona dos actividades específicas que el Espíritu Santo logra en la vida del creyente.

 A.  ______________________________________________________________________________________________   

 B.   ______________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona? ¿Qué cambios trae a mi vida? 
 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:   
¿Cómo puedes caminar más “en el Espíritu” esta se-
mana? ¿Qué te está estorbando en tu vida para poder 
cumplir con este propósito?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: 

2 CoRInTIoS 1:4 
El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros 
podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el con-
suelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 

SESIÓN
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 “¿Quién es tu Timoteo?”
Cuando conocí a Troy, él tenía veinte y cuatro años y estaba preparándose para 
su tercer intento de suicidio. Él intentaba saltar desde una torre de agua, de la 
cual ya se había retirado dos veces, al no tener el valor de matarse. Yo tuve el 
humilde privilegio de llevarlo a Cristo y discipularlo por muchos años siguientes.   

La semana pasada Troy y yo, nos encontramos en nuestra iglesia y nos 
alegramos juntos al ver como Dios había revolucionado su vida y le había 
concedido su primera hija, la cual crecerá para amar y respetar a su padre como 
a un hombre fuerte en la fe y amoroso padre. 

La comunidad que te rodea está llena de hombres como Troy. Ellos caminan 
sin rumbo por la vida en cada vecindario, familia, iglesia, y trabajos. Jóvenes y 
viejos, ricos y pobres, con iglesia y sin iglesia, llenos de seguridad e inseguros, 
los “Troys” de este mundo mueren espiritualmente y están con una gran 
necesidad de un mentor.

En algunas pocas semanas, te graduarás del “entrenamiento básico Timoteo”. 
Te comprometerás en oración a encontrar un “Timoteo” por tu cuenta e 
impartirle los principios de este libro a su vida, de la misma manera en que 
“Pablo” te la impartió a ti.

¿Quién es mi siguiente “Timoteo”? ¿Quién recibirá las bendiciones de este 
entrenamiento? 

1. Nombra de tres a cinco hombres de tu familia, vecindario, iglesia, o trabajo 
quienes no tengan a alguien que los lleve a Cristo ni quien los discipule. (Tu 
Timoteo puede ser un no creyente de necesite de Cristo o un creyente que 
necesite un mentor)

 A. _________________________________________________________________

 B. _________________________________________________________________

 C. _________________________________________________________________

 D. _________________________________________________________________

 E. _________________________________________________________________

2. Ora por estos hombres diariamente y pídele a Dios discernimiento para 
poder escoger a uno de ellos. 

3. Entiende que sólo en Cristo eres capaz de esto. “Todo lo puedo en Cristo que 
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me fortalece.” (Filipenses 4:13). Éste es la promesa de Dios. 

4. Regocíjate en el llamado de “hacer discípulos” pues es el mandamiento de 
Dios para cada creyente. Éste es nuestro máximo llamado, mayor privilegio, e 
inconmensurable recompensa eterna. 

5. Si nadie deja caer el bastón, al discipular y enviar a dos personas cada 
año, en 16 años tú y tu Pablo tendrán una fila de 8,589, 934,592 hombres 
discipulados (¡a eso le llamo matemáticas!).

6. Busca nuestro sitio Web (www.menatthecross.org) y descarga 
gratuitamente dos libros más de este discipulado para usarlos como guía de 
estudio. (O puedes enviar por correo a la siguiente dirección, $12 para recibir 
dos copias impresas de estos libros: 1353 Lakeshore Dr, Branson, MO 65616).

                                            Tabla de Multiplicación MATC

Year Discipuladores Nuevos Discípulos Total de Seguidores
1 2 2 8
2 8 8 32
3 32 32 128
4 128 128 512
5 512 512 2,048
6 2,048 2,048 8,192
7 8,192 8,192 32,768
8 32,768 32,768 131,072
9 131,072 131,072 524,288
10 524,288 524,288 2,097,152
11 2,097,152 2,097,152 8,388,608
12 8,388,608 8,388,608 33,554,432
13 33,554,432 33,554,432 134,217,728
14 134,217,728 134,217,728 536,870,912
15 536,870,912 536,870,912 2,147,483,648
16 2,147,483,648 2,147,483,648 8,589,934,592
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El Pináculo
La resurrección de Jesús después de su tortura y crucifixión, es el factor histórico más importante 
de la fe Cristiana. Jesús es la única figura religiosa en la historia del hombre proclamar su deidad 
and posteriormente resucitar de la muerte. El acto de la resurrección separa a Cristo de los 
demás personajes religiosos en la historia y lo pone en una categoría única de Dios.

La fe Cristiana es una fe histórica, intelectual, de experiencias, y emocional también. La 
resurrección de Cristo fue documentada 15 veces en la Escritura.

1.    A María Magdalena: Marcos 16:9, Juan 20:14
2.  A la mujer que regresaba de la tumba: Mateo 28:9, 10
3.  A Pedro, más tarde en ese día: Lucas 24:34; 1 Corintios 15:5
4.  A los discípulos camino a Emaus: Lucas 24:36-43; Juan 20:19-24
5.  A los Apóstoles cuando Tomás no estaba presente: Lucas 24:36-43; Juan 20:19-24
6.  A los Apóstoles cuando Tomás estaba presente: Juan 20:26-29
7.  A los siete que estaban en el lago de Tiberias: Juan 21:1-23
8.  A la multitud de más de 500 creyentes: 1 Corintios 15:6
9.  A Santiago: 1 Corintios 15:7
10. A los once: Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-20; Lucas 24:33-52; Hechos 1:3-12
11.   En la ascensión: Hechos 1:3-12
12.  A Pablo: Hechos 9:3-6; 1 Corintios 15:8
13.  A Esteban: Hechos 7:55
14. A Pablo en el templo: Hechos 22:17-21; 23:11
15.  A Juan en la Isla de Patmos: Apocalipsis 1:10-19

La veracidad de su resurrección está basada en al menos 7 defensas mayores:  
1. La crucifixión Romana: Ésta estaba preparada para dar muerte absoluta. De acuerdo a la ley 
Romana, dos oficiales romanos siempre examinaban el cadáver y luego firmaban su certificado 
de defunción. Si el oficial romano fallaba en hacer esto, el mismo sufriría la crucifixión. 

2. La Piedra: El historiador H.J. Thornburn, después de minuciosamente examinar un manuscrito 
del Siglo IV, escribió, “y cuando él estaba postrado ahí, él (José de Arimatea) cerró la tumba con 
una piedra difícil de mover aun con la fuerza de 20 hombres” (Thornburn RNMC, 98).

3. El Sello Romano: Historiadores Romanos reportan que después de la muerte por cruz, el 
despiadado gobierno de Roma también vigilaba la muerte y el entierro del crucificado. Los 
soldados romanos utilizaban un sello para marcar la tumba. Este sello consistía en dos cuerdas 
de cuero y una pieza de barro en el medio con el sello oficial del Gobierno Romano. El castigo 
para cualquiera que traspasara esta propiedad era la ira de Roma. El antiguo relato Bíblico de 
Daniel describe esta precaución, “Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso; el 
rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo 
ordenado en cuanto a Daniel.” (Daniel 6:17). 

4. La Guardia Romana: La guardia Romana compuesta de 4, 8, 12 o 16 hombres estaba entrenada 
para defender cualquier propiedad aun en contra de todo un ejército invasor. La guardia del 
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Templo Judío, era un grupo muy disciplinado de soldados. Si alguno de estos hombres era 
encontrado durmiendo en tiempo de su vigilancia, la guardia entera sería quemada viva al 
encender el fuego en sus mismas ropas. Como la muerte de Jesús fue por crucifixión romana, 
una guardia romana fue utilizada. De cualquier forma, cualquiera de las guardias que cuidó la 
tumba, la Escritura dice: Los judíos y romanos tomaron mucho cuidado de ese lugar, montando 
guardia frente a la tumba de Jesús.

5. Las Vidas Transformadas de los Discípulos: Diez de los discípulos murieron como mártires al 
tener absoluta certeza de la resurrección de Cristo. Antes de ella, estos hombres huían en temor. 
Pedro repetidamente negó haber conocido a Jesús. Después de la resurrección, una “valentía 
hasta la muerte” llenó sus corazones. Ellos fueron completamente transformados por lo que 
vieron.

6. El Entierro Judío: “Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, 
trayendo una mezcla de mirra y áloe como de cien libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, 
y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre 
los judíos.” (Juan 19:39-40) ¡Las momias no pueden respirar!

7. Los Azotes Romanos: La tortura más brutal, temida e inhumana en la historia de la raza 
humana era el interminable azote Romano en la espalda, rostro, y piernas dela víctima condenada. 
El látigo utilizado estaba hecho de múltiples cuerdas de cuero, que terminaban en pedazos de 
huesos, piedras, y metal; todos éstos diseñados para arrancar pedazos de piel en cada azote.

8. El entierro en la propiedad privada de José de Arimatea: “Y había un hombre llamado José, 
miembro del concilio, varón bueno y justo (el cual no había asentido al plan y al proceder de los 
demás) que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a 
Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole, le envolvió en un lienzo de lino, y le puso en un 
sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía”. (Lucas 23:50-53)

9. Argumentos y Refutaciones de la Resurrección de Cristo: Al considerar los siguientes factores 
históricos, los argumentos de la fiabilidad de los recuentos acerca de la resurrección de Jesús, 
implican muy poca, sino ninguna verosimilitud.

A. “¡Jesús realmente no murió!” Los azotes romanos, el reporte de los oficiales, los detalles de 
la crucifixión, la momificación, la tumba, la piedra, el sello, y la guardia, realmente refutan este 
argumento.

B. “Las mujeres fueron a la tumba equivocada”. Era una tumba privada. Ciertamente, las mujeres, 
los judíos, los romanos, los discípulos y el mismo propietario de la tumba no se confundieron y 
olvidaron la ubicación de la tumba. 

C. “Los judíos se robaron el cuerpo”. Todo lo que tenían que hacer era poner el cuerpo en una 
carreta y desfilar por la calle principal para impedir que la fe cristiana nunca naciera. Pero, no lo 
hicieron porque no podían.

D. “Los discípulos robaron el cuerpo”. La misma naturaleza del hombre refuta este argumento. 
Los hombres darían su vida por una mentira si ellos la creen cierta; pero 10 hombres cuerdos 
nunca darían sus vidas por una mentira que ellos saben que es mentira. 

La historia está llena de hombres que se proclaman Dios, pero sólo un Dios se proclamó como 
hombre.
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?
1) ¿Cómo prueba la resurrección la deidad de Jesús? 

  _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

2) ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo para el creyente? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

La Perspectiva del 
Antiguo Testamento
Isaías 53:10; Salmos 22:16-17; Daniel 6:17

Isaías 53:10 
Pero quiso el SEÑOR
         quebrantarle, sometiéndole a  
         padecimiento.
Cuando Él se entregue a sí mismo    
         como ofrenda de expiación,
         verá a su descendencia,
         prolongará sus días,
         y la voluntad del SEÑOR en su    
        mano prosperará.

Salmos 22:16-17
 Porque perros me han rodeado;
         me ha cercado cuadrilla de     
         malhechores;
         me horadaron las manos y los    
         pies.
Puedo contar todos mis huesos.
         Ellos me miran, me observan;

Daniel 6:17 Trajeron una piedra y la 
pusieron sobre la boca del foso; el rey 
la selló con su anillo y con los anillos 
de sus nobles, para que nada pudiera 
cambiarse de lo ordenado en cuanto a 
Daniel. 

La Perspectiva del Nuevo Testamento
1 Corintios 15:3-6; 1 Pedro 1:3-4; Juan 11:25; Marcos 16:1-7

1 Corintios 15:3-6 Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo 
que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme 
a las Escrituras; que se apareció a Cefas y después a los doce; luego 
se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los 
cuales viven aún, pero algunos ya duermen;

1 Pedro 1:3-4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una 
esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no 
se marchitará, reservada en los cielos para vosotros,

Juan 11:25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque muera, vivirá.

Marcos 16:1-7 Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la 
madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para 
ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al 
sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿Quién 
nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron 
los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había 
sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado 
al lado derecho, vestido con ropaje blanco; y ellas se asustaron. Pero 
él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el crucificado. Ha 
resucitado, no está aquí; mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid 
a sus discípulos y a Pedro: “Él va delante de vosotros a Galilea; allí le 
veréis, tal como os dijo”.

Marca estos Términos Claves:         Resurrección          Jesús        Dios
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3) Escribe las tres evidencias de la resurrección que te brindan más credibilidad del evento. 

 A.  ______________________________________________________________________________________________   

 B.  ______________________________________________________________________________________________   

 C.  ______________________________________________________________________________________________   

4) Pablo hace firmes declaraciones de la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15. ¿Cuáles son éstas y por qué razón son tan 

importantes?    

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

5) ¿Qué efecto tuvo la resurrección en los discípulos?    

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

6) ¿Qué efecto tiene la resurrección en tu vida hoy en día?   

 _________________________________________________________________________________________________   

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes? _________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS: Si Cristo resucitó y realmente 
vive en ti, ¿qué clase de hombre deberías de ser 
en tu hogar, trabajo y vida privada? ¿Cómo descri-
birías el vivir la vida de la resurrección? 

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: Juan 11:25
Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque muera, vivirá.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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El Cordero Sobre Mí
Por décadas y décadas, el oró por un hijo. Él soñaba con el día en que su esposa concebiría un 
hijo. El escuchar de la boca de un pequeño que llevara su nombre, la palabra “papito”,  era su 
esperanza y plegaria diaria a Dios. Al no ver su sueño cumplido el se sintió decepcionado. Su 
esposa ya había pasado su edad de fertilidad. Su árbol genealógico había terminado. Un día él 
escuchó que ella le susurró al oído, “Siento algo dentro de mí. Está creciendo, se está moviendo, 
es un bebé. ¡Eres papá! Llamémosle Isaac”.

Abraham había experimentado el favor de Dios. Sus primeros pasos, palabras, sonrisas y la 
primer vez que el bebe extendió su mano para tocar la de su padre, hicieron que cada día juntos 
fueran como una eternidad. 

Luego lo increíble fue superado por lo inimaginable. Las palabras de Dios mordieron su corazón 
como una serpiente, “Lleva a Isaac a la montaña y sacrifícalo. Demuestra tu amor y la confianza 
que me tienes. Quítale la vida con un cuchillo y pon su cuerpo en el fuego”.

“No, Dios. ¿Por qué? Pídeme cualquier, cualquier… cualquier… ¡cualquier otra cosa menos él!”

El clamor de Abraham no fue contestado. “Demuéstrame que...”. La voz misteriosa le instó a 
proseguir.

Al estar los dos poniendo la leña en el altar, la cara de Abraham se retorcía por la ¡intensa agonía! 
De alguna manera, tomó fuerzas para poner a un lado su gran amor y obedecer. El niño preguntó, 
“¿Dónde está el cordero del sacrificio? Papi, ¿Dónde está? Dios proveerá un cordero”.

“Baaaaa!”

Con asombro los ojos del padre y del hijo miraron a un cordero atrapado en un arbusto. Abraham 
sentía que su corazón latía miles de veces por segundo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas 
y el cuchillo caía al suelo. Dios había provisto. El cordero era suficiente.

(Esta historia ha sido parafraseada del relato bíblico en Génesis 22)

A través de la migración de los descendientes de Isaac, y los de su medio hermano Ismael, la 
historia fue pasada de generación en generación, de tribu a tribu, de los peregrinos errantes 
a nuevas tierra en regiones extranjeras del mundo. Dios proveyó un cordero. El cordero fue 
suficiente para apaciguar los requerimientos de un santo y justo Dios. 

Remontándonos 2,160 años después, a la de exploración histórica de Marco Polo, encontramos 
su descubrimiento de un grupo de gente que hasta ese tiempo, no habían sido conocidas por 
el mundo Occidental. Marco Polo se enamoró de la belleza de su tapicería y el uso de seda 
para vestir. El explorador europeo también estaba asombrado de las figuras extrañas en forma 
de palillos que formaban el lenguaje de 3,200 años de antigüedad. Aunque ninguna Biblia 
había sido vista o escrita en donde se originó este lenguaje, la palabra “justicia”, para sorpresa 
de Marco Polo y nuestra también, es la figura del cordero sobre una figura que representa el 
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pronombre “Yo”.

 

“Justicia”, el cordero sobre mí.

“¿Dónde está el cordero, Papi? Ciertamente Dios proveerá el cordero”. Las palabras del pequeño 
Isaac viajaron por los caminos del mundo. Dos mil años después, Dios proveyó el cordero. El 
cordero para la salvación de la raza humana.
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?
1) Usando los versículos anteriores, describe tu verdadera relación con Cristo como cristiano (desde de la perspectiva de   

 Dios).  

  _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

2) Personalmente, ¿qué significa para ti, 

 A. Ser un amigo de Jesús?: _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________  

 B. Ser parte de la familia de Jesús?: __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

La Perspectiva del Nuevo Testamento
YO ESTOY EN CRISTO .

2 Corintios 5:17  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí, son hechas nuevas .
    

CRISTO EN MÍ .
Col . 1:27  a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio 
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria .
    

JESÚS ES MI AMIGO .
Juan 15:15  “Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre” .

¡YO NO ESTOY CONDENADO!
Romanos 8:1-2  Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu . Porque la ley del Espíritu de vida 
en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte .

YO SOY UN HIJO DE DIOS
Romanos . 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios .

YO SOY UN COHEREDERO CON CRISTO .
Romanos 8:17  y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en 
verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él .

YO SOY UN EMBAJADOR DE CRISTO .
Hechos 1:8 pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra .

MI CUERPO ES UN TEMPLO .
1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?

PUEDO ACERCARME A DIOS CON CONFIANZA .
Efesios 3:12 en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él .

Marca estos Términos Claves:                    Jesús             Espíritu 
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C. TEl ser perdonado?: ________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

D. Ser coheredero de la herencia de Dios junto con Cristo?:

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

E. Saber que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios?:

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________

F. Ser un embajador de Cristo?:

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

G. El estar sellado por Cristo con el Espíritu Santo?

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes? _________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?  
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

CASILLEROS:  ¿Cómo te ha ayudado el darte cuenta 

de tu posición en Cristo, con tus grandes dudas y temores? 

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  ROMANOS 8:1-2
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al 
Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado 
de la ley del pecado y de la muerte.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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A Su Hechura
El invierno de 1498 fue recordado por su glacial frío. La ciudad de Florencia, Italia, estaba cubierta de nieve, 
y el corazón de Miguel Ángel Buonarroti estaba igual de gris como las nubes que tapaban el sol. 

El gran duque de Florencia, Lorenzo de Medici, había sido el benefactor del joven artista. Fue este gran 
mecenas del arte, quien le dio a Miguel Ángel las numerosas lozas de mármol que éste necesitaba para 
refinar sus increíbles talentos. Pero antes de que Miguel Ángel pudiera crear sus obras de arte, el viejo 
duque murió; pero a su hijo Piero, no le servía tener a un escultor en la planilla de pagos. Así fue como los 
talentos del joven artista se pusieron en un estante, y Miguel Ángel se sentó a esperar. Esto es, hasta unos 
días antes de una gran fiesta en el palacio del nuevo duque.

En lo que pareció una increíble respuesta a sus oraciones, Miguel Ángel fue convocado ante Piero. El 
nunca había estado en el palacio, ni cuando todavía vivía el gran duque. Él se apresuró y corrió por las 
calles, pasó entre los guardias, para ver al Duque Piero.  

El sirviente que vino por él, le comentó el rumor que se le encargaría esculpir una gran estatua. ¡Al Fin! 
Miguel Ángel apenas lo podía creer.

Cuando Miguel Ángel llegó al palacio, fue acompañado a un gran salón donde no solo el Duque Piero de Medici 
le esperaba, sino también varios de sus amigos. Se le fue dicho que ciertamente sus talentos como escultor 
eran requeridos por su nuevo patrón. Lo único que tenía que hacer era bajar las escaleras para encontrar todo 
el mármol blanco que necesitara para hacer una obra de arte para la fiesta del duque.

¿Ya adivinaste qué era realmente lo que el Duque le estaba pidiendo a Miguel Ángel? Todo el mármol 
blanco en el jardín era… nieve. ¡El escultor más grande de todos los tiempos había sido traído al palacio para 
elaborar una escultura de nieve para la fiesta real!

Solo imagínate por un momento lo que pasaba por la mente de Miguel Ángel mientras caminaba por 
el salón y bajaba por las escaleras. Si me hubiera pasado a mí, yo estaría furioso. ¡Qué bochorno! ¡Qué 
gran desperdicio de tiempo, le poner tanto esfuerzo en un material que se derretiría tan pronto cuando 
saliera el sol!

Miguel Ángel pudo haber explotado en ira delante de la presencia del duque o por lo menos mientras se 
alejaba caminando con un corazón enfurecido. Pero al contrario, Miguel Ángel simplemente se puso a 
trabajar. Por horas recogió nieve hasta formar un gran bloque. Luego, finalmente, comenzó a esculpir.

Esculpiendo de arriba hacia abajo, una cabeza comenzó a aparecer, y luego los hombros, torso y piernas. 
Una figura comenzó a surgir de la blanca nieve, que pronto sería vista como un chiste por el Duque Piero 
y sus invitados, y finalmente se derretiría en un instante.

Aún así, Miguel Ángel trabajó. Eso fue porque había decidido en su corazón que aunque sólo pudiera 
hacer de Florencia un lugar más bello por un par de horas, él esculpiría ese bloque de nieve con todo su 
corazón. Y entonces, llegó la hora para la fiesta de Piero.
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Los invitados llegaron. La escultura de nieve fue finalmente develada… y en vez de risa hubo silencio, 
pues todos se quedaron sin aliento. El duque y sus amigos miraban con asombro la figura de nieve que 
parecía estar viva, como si pudiera caminar, e incluso tirarle una piedra con su ondilla a un gigante.

El Duque permanecía en silencio ante el maravilloso esfuerzo del joven artista, quien había creado con 
nieve, sin duda alguna, una obra de arte representando al David de la Biblia.

Luego, sorprendentemente, esa escultura de nieve se transformó en mármol. No en ese instante, por 
supuesto, no fue por arte de magia. Pero en los días siguientes, la réplica del David de Miguel Ángel fue 
hecha en mármol –mármol que se le fue dado por nadie más que el mismo Duque Piero. Esta invaluable 
obra ha atraído  a miles de personas a Florencia desde que fue develada al público – únicamente porque 
Miguel Ángel estuvo dispuesto a esculpir algo hermoso hecho de nieve…

(La historia anterior ha sido parafraseada del libro de Juan Trent “The Light of Home”.)

Así como Miguel Ángel vio esos copos de nieve, así nos ve Dios a nosotros. Muchas veces en nuestro 
quebrantamiento, le presentamos a Dios cosas sin valor parecidas a los copos de nieve. En humildad y en 
confianza, presentamos  nuestras debilidades en las manos del Maestro Artesano. Su fortaleza es la que 
nos asegura que Él puede esculpir algo de valor eterno usando nuestra disponibilidad. Yo miro a los “Billy 
Grahams” y a las “Madres Teresas” del mundo y veo una fina escultura de mármol. Miro al espejo y veo tan 
poco para ofrecer en Sus Manos. Alguien una vez dijo, “Dios no necesita nuestra habilidad, sólo necesita 
nuestra disponibilidad”. Eso me gusta y me da ánimos. De una cosa si podemos estar seguros, ya sea que le 
des a Dios copos de nieve o grandes bloques de mármol, puedes saber con certeza que Él está trabajando en 
ti y en mi, y que tiene un plan para nuestras vidas. “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.” (Efesios 2:10).

El Salmo 51 me brinda consuelo, “Sacrificio a Dios es el Espíritu quebrantado. Dios no desprecia un 
corazón contrito y humillado”.

El otro lado de la moneda es lo mismo. Cuando me pongo a mí mismo antes que a Dios y vanamente 
trato de lograr cosas para mi propio beneficio, mi éxito es tan vano como construir castillos de arena a 
la orilla del mar.

Como el abuelo de 8 nietos, créeme, que he amontonado y recogido tanta arena como la de toda una playa. 
Como las incontables y carnales indulgencias que nos rodean y deslumbran en estos tiempos, los castillos 
de arena de sórdidas ganancias se desvanecen dolorosamente en las fuertes olas de la trivialidad, sin dejar el 
más pequeño rastro del trabajo de las manos que los construyeron.

Un obrero usa sus manos para trabajar. Un artista usa sus manos y mente. Un artesano usa sus manos, 
mente, y corazón. Me encanta construir junto con tres amigos extraordinarios. Richard Parton es un operario 
de máquinas pesadas. Byron Joplin es un fabricante de marcos. Jerry Nichols es un mecánico. Los tres son 
artesanos y amigos muy cercanos. Sus manos, mentes, y corazones son usados en el trabajo diario, haciendo 
uso de los talentos que Dios les ha dado para construir el Reino para Su Gloria. 

El Maestro Artesano les brinda la realización de sus vidas. El significado de sus vidas proviene de la mano del 
Escultor a quien ellos declaran como, “El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi roca en 
quien me refugio; mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio...” (2 Samuel 
22:2-3).
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?
1) Tal como eres, eres “hechura” de Dios. Fuiste hecho de una manera maravillosa. ¿Qué significa esto para ti?

  _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

2) Dios está más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestra habilidad. Él está más preocupado por las inten  

 ciones de nuestro corazón que la perfección del producto final (¡Qué bueno!)

 A. . Describe los defectos y fallas de David:  __________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________  

 B. Describe los defectos y fallas de Pedro: ____________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Claves:                              Dios                Jesús  

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Salmos 139:1-4,16-18; Salmos 16:11; 1 Samuel 13:14;  Éxodo  6:12

Salmos 139:1-4,16-18Oh SEÑOR, tú me has escudriñado y 
conocido.
Tú conoces mi sentarme y mi levantarme;
         Desde lejos comprendes mis pensamientos.
Tú escudriñas mi senda y mi descanso,
         Y conoces bien todos mis caminos.
Aun antes de que haya palabra en mi boca,
         He aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda.
Tus ojos vieron mi embrión,
         Y en tu libro se escribieron todos
         Los días que me fueron dados,
         Cuando no existía ni uno solo de ellos.
¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos!
         ¡Cuán inmensa es la suma de ellos!
Si los contara, serían más que la arena;
         Al despertar aún estoy contigo.

Salmos 16:11 Me darás a conocer la senda de la vida;
         En tu presencia hay plenitud de gozo;
         En tu diestra, deleites para siempre.

1 Samuel 13:14 “Pero ahora tu reino no perdurará. El SEÑOR ha 
buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el SEÑOR le ha 
designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo 
que el SEÑOR te ordenó”. 

 Éxodo 6:12 Pero Moisés habló delante del SEÑOR, diciendo: “He 
aquí, los hijos de Israel no me han escuchado; ¿cómo, pues, me 
escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra?”

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento
Efesios 2:10; Juan 3:17-18; Hechos 9:3-6; II Corintios 1:4; 
Juan 13: 37-38

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

Juan 3:17-18 “Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por Él. El que cree en Él no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios”.

Hechos 9:3-6 Y sucedió que mientras viajaba, al 
acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su 
derredor una luz del cielo; y al caer a tierra, oyó una voz 
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él 
dijo: ¿Quién eres, Señor? Y Él respondió: Yo soy Jesús a 
quien tú persigues; levántate, entra en la ciudad, y se te 
dirá lo que debes hacer.

II Corintios 1:4  El cual nos consuela en toda tribulación 
nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que 
están en cualquier aflicción con el consuelo con que 
nosotros mismos somos consolados por Dios.

Juan 13: 37-38 Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo 
seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti! Jesús le 
respondió: ¿Tu vida darás por mí? En verdad, en verdad te 
digo: no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 
tres veces.
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C. Describe los defectos y fallas de Pablo: _______________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

3) ¿Cómo te anima el saber que Dios usó a estos tres hombres en gran manera a pesar de sus fallas? __________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

4) ¿Qué te dicen estos versículos acerca de tus talentos y el plan de Dios para tu vida? _______________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

5) En 2 Corintios 1:4 Dios dice que Él siempre usa nuestro dolor, fallas y cicatrices para hacernos más efectivos en el min  

 isterio. ¿Cómo crees que Dios usará los tuyos?

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________  

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

CASILLEROS:  ¿Cómo medías tus éxitos antes de 
entregarte a Cristo? ¿Cómo los mides ahora?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Efesios 2:10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andu-
viéramos en ellas.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Exceso
Me declaro culpable. Me excedí en gran manera. He consentido demasiado a mis 
hijos… ¡Especialmente mis dos hijas! Si eso no fuera suficiente, soy peor con mis 
nietos. Estas son las personas en que encuentro consuelo. Gracias a mi esposa 
quien mantiene los pies en la tierra, ellos no se convirtieron en muchachos 
malcriados ni caprichosos (¡ni por cerca!). Entre más veo a mi alrededor, descubro 
un puñado de abuelos culpables, como yo, del mismo crimen. Mi buen amigo, 
Gene Stallings, quien también fue mi entrenador cuando estuve en el equipo de 
la Universidad Texas A&M, me contó la historia el otro día acerca de su nietecita 
de 7 años, a quien él adora mucho. Por alguna razón, ella quería un pequeño 
burro. Su mamá le dijo, “De ninguna manera te compraré un burro”. La pequeña 
niña respondió enseguida, “El Abue me lo va a conseguir”. 

Luego, le pregunté a mi entrenador si él lo había hecho, y él me respondió viéndome 
como que si yo estaba loco, “¡Por supuesto que Sí! ¡Le conseguí CUATRO!” 

Tal vez ya no tenemos reparo o tal vez, simplemente esto lo obtuvimos de Dios. El 
Apóstol Pablo pensó de la misma manera, “Y a aquel que es poderoso para hacer 
todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos…” (Efesios 
3:20).

Juan escuchó a Jesús hablar de ello y luego lo escribió para que nosotros no 
olvidáramos, “Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.” (Juan 
16:24). La noche antes de su crucifixión, Jesús volvió a repetir, “Si me pedís algo 
en mi nombre, yo lo haré...” (Juan 14:14)

Mateo también escuchó esto en el famoso ‘Sermón del Monte’: “Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” (Mateo 7:7)

Padres benévolos. Nosotros simplemente somos una bola de padres benévolos, 
¿o no? Miro alrededor y observo todas mis bendiciones inmerecidas y luego me 
doy cuenta que la palabra de Dios es totalmente cierta. Hace 7 años, mi doctor 
me comunicó mi sentencia de muerte, cuando en mi cuerpo se encontró un caso 
drástico de leucemia. Le pedí a Dios más tiempo para poder construir cruces 
para que hombres se encontraran con Jesús ante éstas. Hoy, me encuentro casi 
completamente libre de cáncer.

Yo pedí por una esposa a quien amar para toda una vida y Dios me bendijo en 
gran manera con una esposa a quien amo de manera indescriptible. Quería 
un hijo y tengo 4. ¿Todo esto? ¿Realmente merezco todas estas bendiciones? 
¡Difícilmente! He conocido a hombres en las prisiones, que tienen un corazón 
más bueno que el mío. ¿Acaso me he sometido a cirugías, atravesado por días 
difíciles, y años de desesperación? ¡Muchísimas veces! (Deja que te extraigan 
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médula ósea unas cuantas veces…verás que no es muy divertido) ¿Acaso he 
sentido que Mis Oraciones no fueron contestadas algunas veces durante mis 
60 años de edad? Claro. Mi tiempo no es Su tiempo. Mis caminos no son sus 
caminos (afortunadamente esto es así).

Pero aun a través de todo…lágrimas, dolores, enfermedades, salud, risa, depresión, 
culpabilidad, buenos y malos días, he encontrado a un Padre en Jesús quien hace 
que mi amigo el entrenador y sus cuatro burros, parezcan como un juego de 
aficionados 

“¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, 
o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?” (Mateo 7:9-11) 
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?

1) Dios puede hacer cualquier cosa por sí mismo ¿Por qué nos permite participar en sus planes mediante la  oración?  

 A.  ______________________________________________________________________________________________  

 B.  ______________________________________________________________________________________________

 

2) ¿Por qué es tan importante tener una relación con Dios para poder entender nuestras oraciones?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

3) ¿Por qué nos pide Dios que oremos antes de otorgarnos el éxito? 

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________  

4) ¿Por qué muchas oraciones aparentan no ser contestadas? 

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________  

 

Marca estos Términos Claves:                     Oración          Pedir    

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Jeremías 33:3; Salmos 37:4; 2 Crónicas 7:14; 
Proverbios 15:8
Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé y 
te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú 
no conoces.

Salmos 37:4 Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te 
dará las peticiones de tu corazón. 

2 Crónicas 7:14 [si] se humilla mi pueblo sobre 
el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan 
mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, 
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su 
pecado y sanaré su tierra.

Proverbios 15:8 El sacrificio de los impíos es 
abominación al SEÑOR, mas la oración de los 
rectos es su deleite.

La Perspectiva del Nuevo 
Testamento
Juan 14:13-14; Lucas 11:5-10

Juan 14:13-14 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo 
en mi nombre, yo lo haré.

Lucas 11:5-10 También les dijo: Supongamos que uno de 
vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: 
“Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha 
llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle”; 
y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: “No me 
molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos 
acostados; no puedo levantarme para darte nada”. Os digo 
que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, 
no obstante, por su importunidad se levantará y le dará 
cuanto necesite. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, 
y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
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5) ¿Qué significa deleitarse en el Señor?  

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________

6) ¿Por qué nos pide Jesús que pidamos constantemente sobre lo que habita en nuestro corazón?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes? _________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida? _____________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  
¿Cuáles han sido algunas de las grandes tribulaciones 
que has tenido con Dios en tu vida?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: 

 Jeremías 33:3
Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inac-
cesibles, que tú no conoces.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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M&Ms (Memorizar y Meditar)
Si divides todas las estrellas conocidas del cosmos y las distribuyes de forma 
equitativa a cada uno de los humanos en la tierra, cada uno tuviéramos alrededor 
de 6 trillones de ellas. ¡Nuestro Dios es Grande!  

Si la supercomputadora Crae estuviera funcionando a su máximo, a toda máquina 
en un proyecto, le tomaría años simular lo que el ojo humano hace en segundos. 
Cada célula (aproximadamente 10 millones en total) en la retina calcula 500 
ecuaciones diferenciales no lineales, 100 veces en una milésima de segundo. 
(Can Evolution Produce an Eye? Not a chance! Dr. David N. Menton, Abril 1994, 
Vol. 4, No. 4). Nuestro Dios es brillante. 

Pero de todos los infinitos atributos de Dios, el que más me asombra de todos 
es que Dios quiere tener una relación intima con alguien tan irresponsable y de 
poco mérito como yo. Ese pensamiento me mantendrá viviendo para Él, hasta el 
día en que me muera.

El Salmo 8 expresa mis más profundos deseos para Él, “¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, 
cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra...Cuando veo tus cielos, obra de tus 
dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el hombre para 
que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? ¡Sin embargo, lo 
has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad! ¡Oh 
SEÑOR, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!”

¡Y pensar que Cristo Jesús dio su vida para otorgarnos el privilegio de conocer a 
Dios íntimamente, más íntimamente de lo que yo conozco a mi esposa con quien 
he vivido por 35 años! ¡Esto es más allá del entendimiento!

Mi querido amigo, Jonny Musso, uno de los legendarios gigantes del fútbol 
americano quien jugaba dentro de los equipos de Bear Bryant en Alabama, ora 
cada día por la misma intimidad con Dios cual  la ha sentido junto a su esposa.

Tony Boselli, el jugador profesional de ofensiva para los Jaguares de Jacksonville, 
con una estatura de 2 metros y un peso de 348 lbs., me dice que le encanta alabar 
al Señor, cantarle alabanzas, darle adoraciones, y meditar en sus alabanzas tan 
frecuentemente como él puede.

El presidente George W. Bush; el entrenador de fútbol americano de la Universidad 
Estatal de Ohio, Jim Tressell; el entrenador de la Universidad Clemson, Tommy 
Bowden; el entrenador Jerry Moore de la Universidad Estatal Apalache; el 
entrenador de la Universidad de Georgia, Marcos Richt; y un sin fin de hombres 
más me dicen que ellos encuentran intimidad en su devocional diario y en tiempos 
de oración cuando se acercan a Dios.
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Dios dijo que seríamos bendecidos en esa intimidad. De hecho, Él prometió sus 
bendiciones si  “meditas en su Palabra de día y de noche”. Aún yo, así de distraído 
e hiperactivo como soy, encuentro increíble paz e intimidad cuando memorizo los 
Salmos. Así mismo medito en ellos para encontrar un momento de paz, ya sea 
tarde en la noche, temprano en la mañana, al manejar mi carro, cuando ejercito 
y cuando voy de viaje. Las siglas “M&Ms” quieren decir “memorizar y meditar”. 
M&Ms no son solo chocolates, pero memorizar y meditar en la Palabra de Dios 
trae bendiciones y eternas riquezas que no se pueden obtener en esta vida.

Cuando Dios deja de ser nuestra máquina dispensadora de golosinas y se 
convierte en nuestro deseo más profundo, un mundo de bendiciones comienza 
a derramarse en nuestros corazones y en nuestras vidas. Abre un paquete y 
deposítalos en tu corazón. ¡Sabroso!
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?

1) La palabra “bienaventurado” significa ser feliz, contento, satisfecho y completo. Menciona tres hábitos o decisiones   

 que te obstaculizan la bendición de Dios. 

  A.  ______________________________________________________________________________________________      

 B.  ______________________________________________________________________________________________   

 C.  ______________________________________________________________________________________________

2) ¿Cuáles son los cinco grupos de personas a quienes Dios les prometió sus bendiciones en estos pasajes? 

 A.  ______________________________________________________________________________________________      

 B.  ______________________________________________________________________________________________   

 C.  ______________________________________________________________________________________________

 D.  ______________________________________________________________________________________________

 E.  ______________________________________________________________________________________________

3) ¿Cuáles son tus mayores deleites en este mundo?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

4) ¿Cómo sería tu vida si amaras más la Palabra de Dios que esos deleites?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Claves:                             Bienaventurado  

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Salmos 1:1-3

Salmos 1:1-3 1¡Cuán bienaventurado es el 
hombre que no anda en el consejo de los impíos, 
ni se detiene en el camino de los pecadores, 
ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 
sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y 
en su ley medita de día y de noche! Será como 
árbol firmemente plantado junto a corrientes 
de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja 
no se marchita; en todo lo que hace, prospera. 

La Perspectiva del Nuevo Testamento

Mateo. 5:3-9

Mateo 5:3-9 “Bienaventurados los pobres en espíritu, pues 
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que 
lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los 
humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán 
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos 
recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio 
corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que 
procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios”.
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5) Ser “pobre de espíritu” significa ser como un “humilde mendigo” que se presenta ante Dios. Su gozo y realización viene  

 de Él y de Él nada más.  ¿Por qué quiere Dios que vengamos a él con nuestras manos abiertas, vacías y en necesidad?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

6) El hambre y sed por comida es fácil de entender. ¿Cómo se tiene hambre y sed de justicia? (santidad, pureza y devo  

 ción)

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:   
¿Cómo ha estado tu difícil vida en esta semana en? 
¿Cuándo usted está en problemas a quien llama prim-
ero?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Salmos 1:1-2
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de 
los impíos,  ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta 
en la silla de los escarnecedores,  sino que en la ley del SEÑOR está 
su deleite, y en su ley medita de día y de noche!

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 

SESIÓN



71

El Pacificador
Si existiera un trofeo Heisman, como el otorgado a nivel universitario, solo que 
para jugadores de fútbol americano de bachillerato, Jim Schaunessey se lo 
ganaría en Pensilvania. Por lo menos en Pensilvania “el día de Jim Schaunessey” 
fue celebrado anualmente por años. Si un jugador de fútbol americano puede 
llegar a tener éxito por su ruda, enfadada, y grosera manera de ser, ese fue Jim. 
Tras ser golpeado por su padre frecuentemente, Jim se convirtió de un jugador 
matón y duro. “Mi padre pintaba la cocina con mi sangre,” recordaba Jim. “y luego 
el golpeaba a mi madre en frente mío”.  

Jim tenía un escondite en el cual refugiarse cuando su padre estaba ebrio y 
agresivo. Cuando su padre lo encontró, él golpeo a Jim hasta dejarlo morado. 
Jim desahogaba toda su ira en el fútbol americano y luego se ganó una beca 
completa para la Universidad Estatal de Arizona. Finalmente, fue contratado 
por los Patriotas de Nueva Inglaterra. “Estuve en cientos de peleas en bares,” 
mencionó Jim, “nunca he perdido una”.

Cuando Jim veía a un hombre insultar a una mujer o golpearla, él se “encendía en 
ira” por su experiencia con su madre y padre.

En el penúltimo año de Jim en la escuela, su vida cambio drásticamente. Él tuvo 
un fuerte encuentro con el hombre que fue crucificado y ocupó esos tres clavos 
para clavar su ira en la cruz para siempre. ¡Jim era un hombre nuevo!

Luego tuvo un segundo encuentro casi de la misma magnitud. Mi vecino de al 
lado, un amigo con los pies en la tierra, Gary Smalley, se encontró con Jim poco 
después de su conversión y le retó a perdonar a su padre e ir a casa a buscar 
reconciliación. Cuando Jim se rehusó rotundamente, Gary dijo, “Jim, ¿cuánto de 
la quebrantada relación con tu padre es tu culpa?” Jim rápidamente respondió, 
“3% a lo mucho, 97% es la culpa de mi padre”.

Gary le insistía. “Como seguidor de Cristo, Jim, toma el 100% de responsabilidad 
por tu 3%”. Luego tuvo sentido para Jim y fue a casa donde se encontró con la 
obstinación y burla de su padre. Llevó a su envejecido padre detrás de la casa y 
buscó reconciliarse. Galantemente, Jim se disculpó por las cosas que le había 
hecho a su padre. Su padre respondió de manera grosera. Jim comenzó a llorar y 
a orar con sus ojos viendo hacia el cielo. “Dios, mi Padre, solo te pido que algún 
día mi padre te pueda conocer como su padre, así como me lo permitiste a mí”.

Para sorpresa de Jim, su padre comenzó a llorar. Este hombre amargado y 
arruinado comenzó a llorar, “Dios, algún día, tú me dejaras conocerte como Jim 
te ha conocido”. Y Dios cumplió su petición. Como una oruga que se transforma 
en mariposa, el padre de Jim se convirtió en una nueva creación y por primera vez 
en su vida, él experimento la paz. Los dos caminaron como amigos los últimos 14 
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años de la vida de su padre. Ellos oraron, jugaron y viajaron juntos a lugares donde 
su padre siempre quiso ir. En el lecho de muerte de su padre, Jim profundamente 
reafirmó el amor que le tenía a su padre y lo dejo ir para que se reuniera con su 
madre en el cielo. La sangre reconciliadora de Cristo que liberó a ese hombre 
para tener una relación con Dios, les dio el poder a estos dos hombres para que 
se otorgaran la misma reconciliación.
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?
1) Enemistad y contienda son dos de las armas favoritas del enemigo para separar amistades y traer división al cuerpo de  
 Cristo. ¿Cómo es que la amargura, odio, y resentimiento le ayudan a él a tener éxito en esta labor?  _________
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

2) ¿Qué observas en la vida de José que te pueda ayudar en una relación dificultosa este día?
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

3) Un pacificador es alguien que inicia una reconciliación en una relación rota. ¿Por qué  un pacificador es tan bendecido   
 por Dios?
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Claves:                 Perdón              José           Hermanos       

La Perspectiva del Antiguo Testamento
Génesis 45:4-5, 15; Génesis 42: 6; Génesis 47:11; Génesis 37:23, 28 

Génesis 37:23, 28 Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, 
despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que 
llevaba puesta;

Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, 
subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por veinte 
piezas de plata. Y éstos llevaron a José a Egipto.

Génesis 42: 6 Y José era el que mandaba en aquella tierra; él era quien 
vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y 
se postraron ante él rostro en tierra.

Génesis 45:4-5, 15 Y José dijo a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. 
Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy vuestro hermano José, a quien 
vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese 
por haberme vendido aquí; pues para preservar vidas me envió Dios 
delante de vosotros. Él besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y 
después sus hermanos hablaron con él.

Génesis 47:11 Así, pues, José estableció allí a su padre y a sus 
hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la 
tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado.

La Perspectiva del 
Nuevo Testamento
Mateo 5:9, 44; Mateo 6:15; Apocalipsis 
12:10 

Mateo 5:9, 44 Bienaventurados 
los pacificadores, pues ellos serán 
llamados hijos de Dios.  Pero yo os 
digo: amad a vuestros enemigos y 
orad por los que os persiguen.

Mateo 6:15 Pero si no perdonáis a 
los hombres, tampoco vuestro Padre 
perdonará vuestras transgresiones.

Apocalipsis 12:10 Y oí una gran 
voz en el cielo, que decía: Ahora ha 
venido la salvación, el poder y el 
reino de nuestro Dios y la autoridad 
de su Cristo, porque el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusa 
delante de nuestro Dios día y noche, 
ha sido arrojado.
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4) El completo perdón es una de las más grandes virtudes de Dios. ¿Cómo puedes preparar su corazón para tener esa   

 actitud de perdón cada día?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

5) La amargura y resentimiento son armas silenciosas que cargamos cuando hemos sido heridos. ¿Por qué son pecado y   

 que debemos de hacer con ellos?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 

6) Si Satanás es el “acusador de los santos,” ¿cómo es que nos hacemos parte de su equipo al guardar resentimiento o al   

 generar amargura?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes? ________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

CASILLEROS:  Si tuvieras la oportunidad de hacer 
nuevamente alguna cosa en tu vida, ¿Cuál sería? ¿Hay 
algo que puedas hacer para reconciliar esa situación?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  mateo 6:15
Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará 
vuestras transgresiones.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
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Sinergia
Sinergia Usted no espera ver a una persona de 1.91 m. de estatura con tremenda 
masa muscular en cada hueso de su cuerpo y pesando 215 libras, donar partes 
vitales de su cuerpo a su esposa, pero esta historia de amor no es para nada 
común. 

Mi hermano mayor, Bob, siempre fue mi héroe mientras crecía. Su destreza 
atlética solo es superada por el amor hacia su primero y único amor, su esposa 
Mary Evelyn. 
 
Por treinta años él la quiso, le proveyó en abundancia, la mimaba con regalos y 
viajes a lugares exóticos. En lo mejor de la vida que llevaban juntos, los días de vida 
de ella se apresuraban a un trágico final. Sus riñones tenían un problema debido a 
un desorden congénito en la familia. No se pudo encontrar un donante.  Un riñón 
citogénicamente compatible era imprescindible, pero no se encontraba donante.  
En una desesperación heroica mi hermano Bob ofreció su propio riñón como un 
posible trasplante. Los doctores se burlaron al escuchar esto, mencionado la poca 
compatibilidad que había entre ellos dos. Pero cuando el grande y fuerte dentista 
persistió, los exámenes para comprobar la compatibilidad se llevaron a cabo. Para 
sorpresa de todos, como un milagro hecho en el cielo, su riñón era el trasplante 
perfecto. Rápidamente, ellos dos fueron llevados a la sala de operaciones. La 
sangre de Mary Evelyn estaba saturada de veneno peligroso. 

Los doctores cortaron a mi hermano desde el ombligo hasta su columna, 
removiendo tres costillas y el órgano vital. (Sólo le tomo una costilla a Adán 
para darle vida a Eva. ¡Que ironía! A Bob le costó tres). Su riñón fue puesto en el 
abdomen de su esposa. Las arterias y venas fueron conectadas con gran talento. 
La mañana siguiente, su sangre estaba siendo filtrada por el riñón de manera 
perfecta. Es más, probablemente ella vivirá mas tiempo que él.
 
Yo conozco a mi hermano Bob. Si ella hubiera necesitado 2 riñones, él felizmente 
se los hubiera de dado. Él le hubiera dado aun su corazón si ser necesario. 

Las grandes amistades no se limitan a aquellas donde se han contraído lazos 
matrimoniales. Aunque son raras e invaluables, la sobrevivencia literal de hombres 
santos depende de la disposición de “dar un riñón” por otro buen amigo. 

Un verdadero amigo te dará el entendimiento que puede salvarte de un negocio 
desastroso negocio, familia o decisión moral. “Donde no hay buen consejo, el 
pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. “ (Proverbios 
11:14)

Un verdadero amigo amorosamente pero sin vergüenza pondría en riesgo un 
riñón. Así también, te mostraría un punto ciego o te cincelaría para quitarte lo 
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que te detiene para ser todo lo que Dios intenta hacer de ti. “Fieles son las heridas 
del amigo, pero engañosos los besos del enemigo.” (Proverbios 27:6)

Un verdadero amigo te mantendrá responsable del altísimo llamamiento de 
parecerte a Cristo, en el cual te está embarcando.

Un verdadero amigo está dispuesto a hacerte preguntas difíciles y a esperar hasta 
que usted le dé la respuesta correcta.

Los amigos verdaderos traen sinergia. Los amigos reales hacen realidad la 
ecuación, 1x1=3.

Muchos años atrás en la feria mundial de Chicago, había un concurso que 
consistía en ver cuánto peso podía halar una mula. La mula que ganó pudo mover 
8,000 libras. Para sorpresa de la multitud, dos mulas pudieron halar en tándem 
un vagón con cuatro veces ese mismo peso; eso quiere decir que eran ¡32,000 
libras!

¿Quieres una amistad como esa? ¿Quieres embarcarte en un viaje que sacará 
lo mejor de tú, que te impedirá fallar y qué te empujará hasta el éxito en tu vida 
con Cristo Jesús? Primero comprométete con fidelidad. Luego, comprométete 
a mantenerte sin  importar el costo. Luego, comprométete a las reuniones 
semanales y estar dispuesto a preguntar y a que te hagan preguntas difíciles:

1. ¿Has visto o leído intencionalmente algo sexualmente inapropiado esta 
semana? 

2. ¿Has cometido alguna actividad impura esta semana?

3. ¿Has honrado a tu esposa (si es aplicable) esta semana?

4. ¿Has participado de alguna conversación o en una relación emocional o física 
inapropiada?

5. ¿Has estado leyendo la Palabra y orando esta semana?

Estamos en pleno juego y el campo está lleno de obstáculos. El enemigo quiere 
arremeter contra tu vida y tu alma. Las apuestas son altas. Como solía decir mi 
entrenador de futbol americano, “pónganse el equipo y amárrenselo bien. Vamos 
al estadio esta noche para ganar. Vamos a luchar, luchar, y luchar hasta que perder 
no sea una opción”. 
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OBSERVACIÓN: ¿Qué dice Dios?
1) ¿Qué cualidades hacen la diferencia entre una bíblica y verdadera amistad a una amistad mundana y no Cristiana?  
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

2) Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así como estamos. ¿Cómo es que ami  
 gos verdaderos demuestran ese mismo tipo de amor?
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

3) ¿Qué diferencias hay entre tus amistades más importantes y la amistad modelo que se encuentra en la Biblia?
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Clave:                                          Amigo(s)

La  Perspectiva del 
Antiguo Testamento
Proverbios 17:17; Proverbios 29:1; Proverbios 
15:32; Proverbios 12:15; Proverbios 11:14; 
Proverbios 27:17  
Proverbios 17:17 En todo tiempo ama el 
amigo, y el hermano nace para tiempo de 
angustia.

Proverbios 29:1 El hombre que después de 
mucha reprensión endurece la cerviz, de 
repente será quebrantado sin remedio.

Proverbios 15:32 El que tiene en poco la 
disciplina se desprecia a sí mismo, mas 
el que escucha las reprensiones adquiere 
entendimiento.

Proverbios 12:15 El camino del necio es 
recto a sus propios ojos, mas el que escucha 
consejos es sabio.

Proverbios 11:14 Donde no hay buen consejo, 
el pueblo cae, pero en la abundancia de 
consejeros está la victoria.

Proverbios 27:17 El hierro con hierro se afila, y 
un hombre aguza a otro.

La Perspectiva del Nuevo Testamento
Hechos 2:42-47; Hebreos 10:24-25; Juan 15:15; Filipenses 2:25  
Hechos 2:42-47 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas 
de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la 
oración. Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y 
señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído 
estaban juntos y tenían todas las cosas en común; vendían todas 
sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la 
necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el 
templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría 
y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban 
siendo salvos.

Hebreos 10:24-25 y consideremos cómo estimularnos unos a otros 
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros , y 
mucho más al ver que el día se acerca.

Juan 15:15 Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a 
conocer todo lo que he oído de mi Padre.

Filipenses 2:25 Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi 
hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es 
vuestro mensajero y servidor para mis necesidades
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4) Pablo le atribuye a Epafrodito cuatro cualidades de un verdadero amigo. ¿Cuáles son y que conllevan?

 A.  ______________________________________________________________________________________________

 B.  ______________________________________________________________________________________________

   C.  ______________________________________________________________________________________________

 D.  ______________________________________________________________________________________________

5) ¿En que áreas te es difícil ser responsable? ¿Qué papel juega tu orgullo en tu habilidad de ser “afilado” por tu amigo   

 cercano?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

6) ¿Cuál de todos los versículos para este día te habla más y por qué? 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES:  
¿Qué otro asunto de importancia encuentras en estos 
pasajes?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a 
mi persona? ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  La Escritura dice que en Cristo somos 
nuevas criaturas (II Corintios 5:17). La Escritura también 
dice que el “viejo hombre” (la vieja naturaleza pecaminosa) 
todavía está en guerra con el “nuevo Hombre.” ¿Cómo está 
ese viejo hombre luchando en ti y cómo podemos ayudarnos 
unos a otros para ganar esa batalla?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Proverbios 27:17
El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. 

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Sin Días Malos
¿Habrá días difíciles? muchos – eso es inevitable. ¿Habrán días con retos? incontables 
– eso es un hecho. ¿Habrá días laboriosos? De sobra – eso es una condición. ¿Días 
malos? Esos pueden desaparecer pues son una decisión.

El 15 de Marzo de 1999, el peor temor para cualquier padre se convirtió en realidad 
para Matt y Cindy Lipscomb. Después de pasar un divertido fin de semana “sólo 
de chicas”, comprando en Chicago en la Fábrica Americana de Muñecas, con sus 
tres hijas, Rainey (11 años), Lacey (9), and Jesse (5). Cindy apenas comenzaba a 
dormirse en un acogedor vagón en un tren Amtrak cuando su peor pesadilla se 
volvió realidad. Ella fue despertada por una tremenda sacudida y luego todo el tren 
comenzó a tambalear. Recordándose que ella había dejado que sus hijas, Rainey y 
Lacey acompañaran a sus primas en una fiesta de pijamas unos vagones adelante, 
ella saltó en socorro por sus hijas. Ni aun sus más aterradoras pesadillas pudieron 
preparar a Cindy para lo que ella estaba a punto de experimentar. Llamas de fuego y 
humo llenaban los vagones después que el tren se descarriló. 

El esposo de Cindy, Matt, fue despertado por su hermano quien le informó de este 
terrible accidente. Sin saber los detalles más que ese tren que contenía lo más 
preciado en el mundo para él estaba en llamas, Matt se subió al carro y manejó por 
cuatro horas para encontrarse con su esposa y con sus tres princesas. Cuando llegó 
al lugar de los hechos, le sobrevino dolor y llanto. Sus hijas mayores, Rainey y Lacey, 
habían muerto inmediatamente tras el impacto.
 
No puedo imaginar una tragedia más grande o un dolor del corazón más grande. 
Matt y Cindy se prepararon para los días difíciles que vendrían y para esas preguntas 
sin respuestas que llenarían sus mentes. En vez de resistirse a Dios, ellos buscaron 
su rosto. En vez de culparse el uno al otro, levantaron sus manos al cielo en rendición. 
Una paz misteriosa habitó en sus corazones que comenzó a eclipsar esta tragedia. 
Rainey y Lacey caminan en paz con Dios este día.  

Ahora Cindy dice, “Ahora sé que no hay mejor lugar en el cual estar cuando hay una 
tragedia, que en el centro del cuerpo de Cristo.”

Mi querido amigo y hermano en Cristo, Dr. Gary Oliver, es uno de los mejores 
consejeros cristianos en América. Él ha combatido cinco ataques de cáncer en la boca 
y en la lengua. Los tratamientos han sido largos y debilitadores. Habiendo sobrevivido 
cada ronda de forma milagrosa, Gary continúa viviendo con una mente positiva y 
llena de fe. Pero luego lo inimaginable ocurrió. Su mejor amigo, su compañero de 
caza y pesca, e hijo de 20 años de edad recibió un disparo en un accidente mientras 
cazaba la pasaba primavera. Dos meses después, su alma gemela, eterna amante, y 
esposa Carrie murió de cáncer en el corazón. Una parte de todos los que amamos a 
Gary murió ese día. Yo manejé a su casa para acompañarlo y escucharlo. Lágrimas de 
dolor salían de sus ojos como la fuerte lluvia de primavera. Luchó contra el monstruo 

Entrenamiento: Uno Para Ganar

Calentamiento antes del Juego SESIÓN



80 Entrenamiento: Uno Para Ganar

de la desesperación y depresión pero se sostuvo en fe y decidió en su corazón ver 
el sol salir como un poderoso ejército. “¿Cómo lo haces Gary? ¿Cómo te mantienes 
optimista y pacífico?” le pregunté en asombro. Su respuesta fue firme y determinada. 
“Cambio mi dolor en alabanza. Simplemente cambio mi llanto por alabanza.”

Santiago dice, “Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas 
pruebas.” (Santiago 1:2)  Es una gran lección bíblica pero muy difícil de aplicar cuando 
uno se enfrenta con tragedias. En mi experiencia cuando el cáncer en la próstata 
y la leucemia vinieron sobre mi, como un fuerte viento de lejanos mares, encontré 
paz como nunca la había experimentado en 2 Corintios 12:9-10. “Y Él me ha dicho: 
Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy 
gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo 
more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en 
persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces 
soy fuerte.”

Mi debilidad es su fuerza. Mi debilidad es su Poder. Yo estoy dolorosamente consciente 
de mi debilidad. Ahora, estoy aprendiendo diariamente acerca de la bastedad de su 
fortaleza.

Gary, Matt, Cindy y yo nos zambullimos en el pozo sin fin de la fe y la suficiencia de 
Cristo, y encontramos suficiente verdad en las manos del Dios soberano porque Él 
logra que “todas las cosas ayuden a bien para aquellos que aman a Dios y por el son 
llamados.”

Amargado o mejorado.
Lástima o alabanza.
Venganza o resolución.

Es una decisión. La alegría es una decisión. La felicidad está a solo un paso de fe.
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OBSERVACIÓN:  ¿Qué dice Dios?
1) ¿Cómo te ayuda en tu circunstancia al ver que Job decidió exaltar a Dios en medio de sus severas aflicciones?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué puedes aprender de leer lo que David le respondió a Dios en los Salmos?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

3) ¿Cómo las pruebas conllevan a la perseverancia?  ¿Por qué la perseverancia debe ser un atributo personal fuertemente  

 deseado?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Clave:                                         Dios  Pruebas 

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Salmos 119:153-154; Salmos 118:14; Job 19:7- 9, 17, 19, 23-26
Salmos 119:153-154 Mira mi aflicción y líbrame, porque no me 
olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme; vivifícame 
conforme a tu palabra

Salmos 118:14  El SEÑOR es mi fortaleza y mi canción, y ha 
sido para mí salvación.

Job 19:7- 9, 17, 19, 23-26 He aquí, yo grito: “¡Violencia!”, pero 
no obtengo respuesta; clamo pidiendo ayuda, pero no hay 
justicia. El ha amurallado mi camino y no puedo pasar, y ha 
puesto tinieblas en mis sendas. Me ha despojado de mi honor 
y quitado la corona de mi cabeza.

Mi aliento es odioso a mi mujer, y soy repugnante a mis 
propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, me levanto, 
y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen, y 
los que amo se han vuelto contra mí.

¡Oh, si mis palabras se escribieran,
         si se grabaran en un libro!
¡Si con cincel de hierro y con plomo
         fueran esculpidas en piedra para siempre!
Yo sé que mi Redentor vive,               
         y al final se levantará sobre el polvo.
Y después de deshecha mi piel,
         aun en mi carne veré a Dios;

La Perspectiva del Nuevo Testamento

Santiago 1:2-4; Romanos 5:2-5; Romanos 8:28; Hebreos 5:8    

Santiago 1:2-4 Tened por sumo gozo, hermanos míos, 
el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia 
ha de tener su perfecto resultado, para que seáis 
perfectos y completos, sin que os falte nada.

Romanos 5:2-5 por medio de quien también hemos 
obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en 
las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, carácter probado; y el carácter 
probado, esperanza; y la esperanza no desilusiona, porque 
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, 
todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que 
son llamados conforme a su propósito.

Hebreos 5:8 y aunque era Hijo, aprendió obediencia por 
lo que padeció.
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4) ¿Cómo ha usado Dios pruebas y aflicciones en tu pasado para formar Su carácter en tu vida?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

5) ¿Cómo te ayuda en tu sufrimiento saber que Jesús también sufrió?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

6) ¿Cómo es que la Palabra de Dios hace una gran diferencia cuando nos encontramos en el “valle de la sombra y la   

 muerte?”

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Cómo se relaciona este pasaje a mi persona?  ¿Qué 
cambios trae a mi vida?
 ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

CASILLEROS:  El legalismo es una lista de las co-
sas que podemos y de las que no podemos hacer. La gra-
cia es una lista de las cosas que podemos hacer y como 
hacerlas, por ejemplo, como Dios nos ama tanto nos da 
una dirección clara para llegar al éxito, y por el amor 
que tenemos por Él en nuestros corazones, nosotros 
queremos hacer las cosas bien. ¿Cómo te ha ayudado 
esta perspectiva en tu andar diario con Cristo?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Santiago 1:2-3
Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas 
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Majestad
El Cairo en Egipto, un lugar donde aun en años recientes, los cristianos han sido 
burlados, humillados e incluso martirizados, no es donde esperarías presenciar la 
más dulce e íntima adoración ofrecida al Dios de Isaac, Jacob y su hijo Jesucristo/ 
Pero para mí placer y sorpresa, fue donde tuve un vistazo de cómo será el cielo. 
Por varios días, yo tuve el humilde privilegio de entrenar a 450 líderes de doce 
diferentes naciones de África y del Medio Oriente bajo las sombras de las 
grandes pirámides en una conferencia en las afueras del Cairo. Éstos líderes con 
edades oscilando desde los 17 a los 65 años, provenientes de Jordania, Israel, 
Palestina, Qatar, Argelia y otros estados árabes, se reunieron para alabar, adorar, 
y planificar estratégicamente el cumplimiento de la “Gran Comisión” en sus 
países. Muchos se hicieron creyentes por la aparición de Jesús en sus sueños. 
(Yo he escuchado muchos reportes como éstos por parte de varias personas en 
el mundo musulmán).

Los ojos de estas personas brillaban con el amor de Cristo. Sus ojos literalmente 
danzaban de alegría con el fresco amor de Dios. Muchos de ellos que vivían en 
los países musulmanes más hostiles arriesgaron sus vidas y la seguridad de sus 
familias, para proclamar el nombre de Cristo y evangelizar en su Nombre.

Lo que más disfruté de la conferencia en Egipto fue la alabanza. La riqueza, 
majestad, y asombro que llenaba sus corazones y la atmósfera… bueno, fue 
celestial.

Me pareció gracioso que aunque no pude entender ni una palabra de lo que decían, 
pero comprendí cada nota. Su música era maravillosa. Nada más que reverente 
adoración salía de sus labios. Mis amigos de Sudáfrica, Haití, Sur y Centro 
América, India, Pakistán, Asia Sureste y otras naciones remotas experimentaban 
un encuentro similar. Ellos cantan porque aman. Ellos aman porque viven. Ellos 
viven porque cantan.

La adoración es lo más cercano a lo que será cuando Jesús regrese y se reúna 
con sus santos. La alabanza es un encuentro con Dios. Es nuestra respuesta a su 
amor. Adorar nos moldea a ser más como Cristo. La adoración siempre cambia y 
transforma. Si no te cambia, es porque no te encontraste con el Señor.

Mi esposa es “lo máximo” para mí. A ella le encanta escarbar la Palabra como los 
hombres que escarbaron las montañas de California en busca de oro en los años 
1840. Me encanta sentarme a la par de ella cuando estamos en la iglesia porque 
ella canta con todo su corazón. ¿Adivina qué? Ella no puede sostener ni una nota. 
¡Ni por cerca! Me acuerdo que la sacaron del coro en sexto grado y la mandaron 
a la biblioteca. Pero eso no la detiene para cantar porque Debbie Jo no canta para 
impresionar al hombre. Ella le canta a Dios.
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Cuando alabamos a Dios no se espera que tengamos el tono perfecto, el templo 
más precioso o a la gente más santa. Todo lo que se requiere es un corazón 
humillado y sencillo, para alabar la obra de Cristo que nos da entrada al Trono 
de la Gracia y al Espíritu del Dios viviente. Puedes cerrar tus ojos y entrar en 
cualquier instante, segundo o día delante de su presencia. 
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OBSERVACIÓN:  ¿Que dice Dios?

1) Describe la alabanza de acuerdo al Salmo 145.

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

2) Escribe todos los términos que aluden a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en estos pasajes.

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

3) ¿Qué atributos de Dios ves en estos pasajes que te causan asombro y reverencia?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Clave:                  Dios             Jesús culto/ adoración                   

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Salmos 145:1-7 
Te exaltaré mi Dios, oh Rey,
         y bendeciré tu nombre eternamente y para 
siempre.
 Todos los días te bendeciré,
         y alabaré tu nombre eternamente y para 
siempre.
 Grande es el SEÑOR, y digno de ser alabado en 
gran manera;
         y su grandeza es inescrutable.
 Una generación alabará tus obras a otra 
generación,
         y anunciará tus hechos poderosos.
 En el glorioso esplendor de tu majestad,
         y en tus maravillosas obras meditaré. Los 
hombres hablarán del poder de tus hechos 
portentosos,
         y yo contaré tu grandeza.
Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria 
de tu mucha bondad,
         y cantarán con gozo de tu justicia.

La Perspectiva del Nuevo Testamento
Romans 12:1-2; Revelation 5:11-14  

Romanos 12:1-2 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto 
racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál 
es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.

Apocalipsis 5:11-14 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor 
del trono y de los seres vivientes y de los ancianos; y el número de 
ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares, que decían 
a gran voz: El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el 
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y 
la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la 
tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en 
ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, 
sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los 
siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se 
postraron y adoraron.
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4) En el pasaje de Apocalipsis, Juan ve el reino futuro de Dios después de haber sido establecido en toda su grandeza.   

 Escribe en tus propias palabras qué es lo que el ve en la visión. 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

5) Describe la magnitud y la profundidad de la alabanza en la gloriosa era por venir.

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Cómo se relaciona este pasaje a mi persona?  ¿Qué 
cambios trae a mi vida?
 ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

CASILLEROS:  ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: Romanos 12:1-2
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que 
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a 
Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifi-
quéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son…
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La Fe Funciona
Mi padre fue un tremendo hombre. Él enseñó combate mano a mano durante 
la Segunda Guerra Mundial. Él le pudo haber ganado al mismo Superman. Pero 
la delicadeza con que trataba a mi madre era su mejor cualidad. A la edad de 
75, el atravesó el Gran Cañón en kayak por 261 millas y luchó contra los más 
temidos rápidos del mundo. Pero nunca dijo una palabra negativa en frente o a 
espaldas de mi madre. La filosofía de mi padre era simple, “Trabaja como que si 
todo dependiera de ti y ora como que si todo dependiera de Dios, y juntos saldrán 
adelante.”

Santiago hubiera sido buen amigo de mi padre. En la carta del Nuevo Testamento, 
el medio hermano de Jesús lo puso de esta manera, “Alguien podrá decir, ‘Tu 
tienes fe y Yo tengo obras.’ Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por 
obras. La fe sin obras es muerta.” “Hombres de Fe” que se sientan piadosamente 
en las bancas de la iglesia para escuchar sermón tras sermón (o incluso detrás del 
pulpito predicando esos sermones) y luego continúan en amargura, pornografía, 
sexo extramatrimonial, deshonestidad financiera o que no hacen nada ante la 
necesidad de otros, se han convertido en los peores enemigos de la fe Cristiana. 
Los cultos y religiones en el mundo requieren disciplina, ya que temores y 
represalias basadas en la falsedad atraen a millones de seguidores inocentes 
alrededor del mundo. Es una gran calamidad que la falsa gracia y la fe de labios 
estén alejando a los hombres de las iglesias Cristianas en masas. 

Mi querido amigo de 83 años, Dr. Horace Wood, solía decir, “Dios te ama tal y 
como eres, pero nos ama demasiado como para dejarnos así como estamos.” Sin 
duda, cuando somos salvos por gracia únicamente, Dios te mira a través de los 
lentes de la Cruz. Así también es la primicia de Dios que dice, “A quien más se le 
de, más se le pedirá.” La gracia es para el creyente lo que 2x4’ significa para un 
fabricante de marcos y lo que la tierra significa para un excavador. La fe es donde 
se encuentran nuestras raíces, donde ponemos nuestras mentes en las cosas 
de arriba, y donde derramamos nuestros corazones en búsqueda de la santidad. 
La Fe nos motiva a dedicar nuestros talentos, tiempo y dinero para suplir las 
necesidades espirituales, económicas y físicas de aquellos menos afortunados. 
Fe es el catalizador de la acción. 

La historia cuenta que había un pobre niño ciego sentado en un banquillo de 
una estación de tren vendiendo lápices por algunas monedas para suplir sus 
necesidades. En el ajetreo de uno de los pasillos, un viajero afanado sin el menor 
cuidado se llevó de encuentro al chico, botando los lápices y el banquillo. El chico 
salió volando y cayó en el cemento. Sin perder su paso el viajero apresuradamente 
corrió para alcanzar el tren. 

Otro caballero que vio el accidente ayuda al muchacho a ponerse en pie. 
Amablemente le ayuda a sentarse en su banquillo, luego recoge los lápices, y las 
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monedas y las pone en forma ordenada en la caja. El hombre mete su mano en el 
bolsillo y sacando su cartera, llena la caja con dinero hasta el borde.

El niño asombrado, extiende su mano para tocar al extraño y preguntarle. “¿Eres 
tu Jesús?”

“No,” responde el hombre. “Sólo soy uno de sus seguidores.”
El niño responde en asombro, “Sabía que tenía que ser algún tipo de pariente.”
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OBSERVACIÓN:  ¿Que dice Dios?

1) Describe la sinergia que hay entre fe y obras; fe y obediencia.

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

2) ¿Qué es lo que quiere decir Santiago cuando dice que “La fe sin obras es muerta?”

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

3) ¿Por qué al estar un corazón lleno de gracia, es un corazón comprometido a la obediencia?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

4) ¿Cuándo es que las obras se convierten en legalismo?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Clave:                    Dios     Jesús        Sabiduría    

La Perspectiva 
del Antiguo 
Testamento
Proverbios 1:7, 29-31; Proverbios 2:6-7  
Proverbios 1:7, 29-31 El temor 
del SEÑOR es el principio de la 
sabiduría;
 los necios desprecian la sabiduría 
y la instrucción.
porque odiaron el conocimiento,
y no escogieron el temor del 
SEÑOR,
ni quisieron aceptar mi consejo,
y despreciaron toda mi reprensión;
comerán del fruto de su conducta,
  y de sus propias artimañas se 
hartarán.

Proverbios 2:6-7 Porque el SEÑOR 
da sabiduría, de su boca vienen el 
conocimiento y la inteligencia.
El reserva la prosperidad para los 
rectos, es escudo para los que 
andan en integridad,

La Perspectiva del Nuevo Testamento
Santiago 2:14-17; Romanos 6:1-4,11; 1 Juan 2:3-6   

Santiago 2:14-17 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene 
fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una 
hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les 
dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, 
¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.

Romanos 6:1-4,11 ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para 
que la gracia abunde? ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, 
hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a fin de que 
como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en novedad de vida.

Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús.

1 Juan 2:3-6 Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos 
sus mandamientos. El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus 
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él; pero el que guarda 
su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto 
sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como 
Él anduvo.
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5) ¿Cuándo es que la gracia se convierte en excusa para pecar?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

6) ¿Cómo es que Satanás incita al creyente a participar del pecado cuando le dice, “Dios te perdonará, todo estará bien”?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

7) Los mandamientos de Dios están diseñados para protegernos y proveernos. ¿Cómo es que la obediencia trae paz y   

 abundancia al creyente?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Cómo se relaciona este pasaje a mi persona?  ¿Qué 
cambios trae a mi vida?
 ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

CASILLEROS:  ¿Cómo te va en tu vida de gracia y 
obediencia?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Salmos 119:9
¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu pa-
labra.

A

C

T

S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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La Búsqueda
Como fuerte y astuto agente del estado de Texas, mi hermano Bill arriesgó su vida diariamente como 
agente secreto en el tráfico de drogas y crimen organizado. De todas las drogas que el compró y de 
todos los narcotraficantes que trajo a la justicia, él dice que la cocaína era la más peligrosa y la más 
temida.

“¿Qué me dices de la heroína? ¿Metanol? ¿LSD?” yo le pregunté después de ver a un adicto a la 
heroína inyectarse en las venas de sus tobillos y brazos con una jeringa sangrienta. “¿Por qué la 
cocaína?”

Me respondió con rapidez y certeza, “La cocaína es instantáneamente adictiva. Una vez y eres adicto. 
Robarás, matarás, y traicionarás por tu siguiente dosis y la usarás una y otra y otra y otra vez hasta 
quedar sin dinero, en prisión, o muerto.”

La cocaína y la pornografía. Drogas similares. El mismo fluir de la hormona dopamina en la mente 
frágil. La única diferencia es que la cocaína eventualmente mata a su usuario. La pornografía mata 
colateralmente. Mata tu matrimonio. Mata la confianza que tus hijos te tienen. Mata tu hogar. Mata 
tu moralidad. Mata la santidad de tu sexo marital. Mata tus sueños. Con razón Jesús dijo, “Sácate los 
ojos si es lo que se requiere. Corre por tu vida. Córtate la mano si es necesario, pero no dejes que te 
lleve al infierno.” (Parafraseado por mí pero no lejos del idioma griego en que fue escrito.)

Éstas son once razones para huir positiva y absolutamente, y sin tolerancia de la impureza sexual, así 
como que si un hombre loco te persiguiera con un rifle 30-30:

1. El ojo es la ventana hacia el alma del hombre.
2. La Pornografía libera la hormona epinefrina en la mente humana. Es como el cuarto oscuro de un 
fotógrafo donde el agua revela esa foto en la mente de la persona por años, décadas, y en algunos 
casos para siempre.
3. La pornografía rompe tus votos del matrimonio.
4. La pornografía causa que un hombre viva en continuo adulterio.
5. La pornografía usa y abusa de mujeres sin dirección.
6. La pornografía degrada a la mujer.
7. La pornografía reduce a la mujer como un objeto para  ser usado y luego descartado como 
basura.
8. La pornografía hace que el abusar se vea atractivo.
9. La pornografía usa a niños indefensos y recompensa a aquellos que los secuestran, abusan y 
matan.
10. La pornografía viene directamente del corazón de Satanás y te va a cazar, perseguir y a matar.

¿Es posible ser libre? ¿Puede un hombre salir de la adicción? Absolutamente. Mucho piensan que es 
un camino que no tiene vuelta atrás. Como dice mi hermano acerca de la adicción a la heroína, “Solo 
con el poder de Dios.”

Hay siete pasos para ser libre de la pornografía.

Entrenamiento: Uno Para Ganar
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1. Mírala como lo que realmente es – la carnada de Satanás para destruirte. La 
pornografía viene de las mandíbulas del infierno.
2. Busca un compañero para rendirle cuentas y reúnete con él semanalmente. 
Escoge un compañero que te haga preguntas difíciles y que no tiene miedo de hablar 
claramente.
3. Memoriza la palabra de Dios y recítela continuamente. Salmos 101:3 y Salmos 
51 son buenos versículos para comenzar. Cada vez que te sientas tentado, llena ese 
momento con la Palabra de Dios.
4. Ejercita el músculo más poderoso en tu cuerpo – tu voluntad. Decláralo y créelo, 
“Nunca jamás, Nunca lo volveré a hacer.”
5. Ódiala con la misma pasión con la que odiarías a un pornógrafo si él estuviera 
usando a tu hija. Deja de racionalizar, tolerar y justificar esa enfermedad decadente. 
¡Ódiela!  “¿No odio a los que te aborrecen, SEÑOR? ¿Y no me repugnan los que se 
levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio; se han convertido en mis 
enemigos.” (Salmos 139:21-22). 
6. Pídele a Cristo por la llenura del Espíritu Santo cada día. Ser lleno de Él es recibir 
poder para controlarse. Déjaselo todo a Él. “Y no os embriaguéis con vino, en lo cual 
hay disolución, sino sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18).
7. Destruye todos los rastros de pornografía en tu casa y oficina. Instala un filtro de 
Internet en tu computadora como “Be Safe Online” y un enlace que te mantenga 
responsable como “Covenant Eyes” para que alguien te pueda estar vigilando (www.
besafeonline.org, www.covenanteyes.com) 

Me encontré con este honesto y humilde recuento de un estudiante de la Universidad 
de Alabama:
“La pornografía me controlaba. Ya no era sensible al Espíritu. No había llorado por 5 
años.  Cada noche esperaba a que todos se fueran a dormir e iba a mi cuarto por una 
porción más. La pornografía me controlaba todo el día. Todo mi horario diario estaba 
basado en la pornografía. Destruyó mi moralidad. Totalmente devaluó a toda mujer. 
No podía tener amistad con una mujer. Todo era sexo. La pornografía destruye tu vida.  
No hay normalidad. Incluso puse una foto mía en un sitio web para poder ponerme 
en contacto con chicas que querían tener sexo. Cuando recuerdo estas cosas, me 
avergüenzo. Era despreciable. La pornografía me destruyó a mí como hombre, me 
arrebató toda mi hombría.  Aunque estaba en la universidad, me convertí en un niño. 
Me la imaginaba, pensaba en ella, y me convertí en un mentiroso adictivo.  

Luego vino la noche de la cruz. Fue una noche de liberación. Una noche de 
transformación completa.  No había suficiente papel en ese gran salón para escribir 
todos mis pecados. No había suficientes clavos para que pudiera clavar todos mis 
pecados en esa cruz. Pero finalmente vi el amor y gracia de Dios. Me di cuenta que 
estaba perdonado. Yo le dije, “Señor, sáname”. El Espíritu Santo rompió todas mis 
cadenas y en un parpadeo yo fui libre. Sabía que estaba perdonado por todo. Eso fue 
hace dos años y medio y nunca he vuelto a ver pornografía. Ahora tengo una novia 
estupenda y la trato como a una reina. Le he prometido a ella que no será tocada de 
forma sexual hasta la noche del matrimonio. Tengo amigos que me ayudan a cumplir 
mis promesas y a no estar en lugares comprometedores con ella.  Todavía me dan 
escalofríos y lloro cuando recuerdo esa noche que me encontré con Jesús. Mi vida 
cambió totalmente.”
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OBSERVACIÓN:  ¿Que dice Dios?

1) ¿Por qué la pureza sexual tiene grandes recompensas, advertencias, y consecuencias?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

2) ¿Cómo puede uno aprender de la experiencia de David y Betsabé?

 a) ¿de su primer error? ____________________________________________________________________________

 b) ¿de su caída? __________________________________________________________________________________

 c) ¿de sus consecuencias? _________________________________________________________________________

 d) ¿de su  restauración? ___________________________________________________________________________

Marca estos Términos Clave:                                        Espíritu Santo    

La Perspectiva del Antiguo 
Testamento
Proverbios 2:16-18; II Samuel 11:2-4(a); Salmos 101:3; 
Proverbios 12:7, 9-10 

Proverbios 2:16-18 Ella te librará de la mujer extraña,
de la desconocida que lisonjea con sus palabras,
la cual deja al compañero de su juventud,
y olvida el pacto de su Dios;
porque su casa se inclina hacia la muerte,
         y sus senderos hacia los muertos;

II Samuel 11:2-4(a) Y al atardecer David se levantó de su 
lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el 
terrado vio a una mujer que se estaba bañando; y la mujer era 
de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca 
de aquella mujer. Y alguien dijo: ¿No es ésta Betsabé, hija 
de Eliam, mujer de Urías heteo? David envió mensajeros y la 
tomó; y cuando ella vino a él, él durmió con ella. 

Salmos 101:3 No pondré cosa indigna delante de mis ojos; 
aborrezco la obra de los que se desvían; no se aferrará a mí.

Proverbios 12:7, 9-10   
Los impíos son derribados y ya no existen,
    pero la casa de los justos permanecerá.
 Más vale el poco estimado que tiene siervo,
         que el que se alaba y carece de pan.
El justo se preocupa de la vida de su ganado,
         pero las entrañas de los impíos son crueles.

La Perspectiva del Nuevo Testamento

1 Corintios 6:18-20; Mateo 5:27-28; 1 Tesalonicenses 4:3-4, 8; 
Mateo 5:8 

1 Corintios 6:18-20  Huyan de la inmoralidad sexual. Todos 
los demás pecados que una persona comete quedan fuera de 
su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca 
contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 
fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su 
cuerpo a Dios.

Mateo 5:27-28 “Habéis oído que se dijo: “NO COMETERÁS 
ADULTERIO.” Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer 
para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. 

1 Tesalonicenses 4:3-4, 8 Porque esta es la voluntad de 
Dios: vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de 
inmoralidad sexual; que cada uno de vosotros sepa cómo 
poseer su propio vaso en santificación y honor, 

Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, 
sino al Dios que os da su Espíritu Santo.

Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos 
verán a Dios.
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3) ¿Cómo puede hacer un hombre para mantener un corazón puro? ¿Por qué el corazón es pieza clave para lograr el éxito  

 de la pureza sexual? _______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

4) Se ha dicho que los ojos son las ventanas del alma del hombre. Describe las cosas que decides ver y el porqué, dónde y   

 qué significan para usted  __________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

5) Escribe ejemplos específicos de las prácticas que estás aprendiendo a través de la presentación de depravación sexual   

 en los medios.

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

6) ¿Por qué es importante aceptar la gracia de Dios (Romanos 8:1) y el llamado a la obediencia (Romanos 6:1) para el   

 éxito en la búsqueda de la pureza?   _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Cómo se relaciona este pasaje a mi persona?  ¿Qué 
cambios trae a mi vida?
 ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

CASILLEROS: ¿Serías capaz de rendirle cuentas a 
alguien? Serías capaz de preguntar y responder a estas 
preguntas:
1) ¿Has tenido cualquier tipo de encuentro sexual inapro-
piado esta semana?
a) En tu corazón
b) Con tus ojos
c) Con tu cuerpo

VERSÍCuLO A MEMORIZAR: Salmos 101:3
No pondré cosa indigna delante de mis ojos; aborrezco la obra de los 
que se desvían; no se aferrará a mí.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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La Comisión
Esbelto como gacela y de más de 2 mts. de altura, Greg Thomas tiene un swing 
de golf que lo pudiera poner en las portadas de las revistas de Golf. Aprobado 
por la Asociación Americana de Golf y muy buen entrenador personal, Greg es 
definitivamente un hombre con un gran futuro para el golf. Cuando comencé 
a jugar golf con él, la pobreza de su vida espiritual era bastante obvia. Por 
dos años, oré para llevarlo a los pies de la cruz. Finalmente, una pequeña 
conversación en el club nos llevó a un diálogo más profundo. Luego, Dios 
abrió la puerta. Greg me pidió que dirigiera la ceremonia de su casamiento y 
yo accedí bajo una condición; que me dejara aconsejarlo a él y a su prometida 
antes del matrimonio. El dijo que sí. Mas él no sabía que su primer casamiento 
sería uno eterno y que Dios lo haría suyo. Su oración fue humilde y sencilla. Dios 
llenó su corazón dispuesto y todo comenzó a cambiar. Greg y yo continuamos 
reuniéndonos para estudiar la Biblia uno a uno. Él me ayudo con mi golf y juntos 
crecimos en Aquel que nunca en su vida lanzó una mala pelota. Greg, también, 
va a llevar a otros a la cruz algún día y estoy seguro que Greg “amara a esas 
personas para Cristo hasta que ellos amen a otros para Cristo.”

La multiplicación es un proceso que Jesús comenzó con doce hombres quienes 
la practicaron hasta morir. Pablo discipuló a Timoteo cuando la iglesia de 
Antioquia envía a Pablo a “hacer discípulos” y Barnabás le ayudó en el proceso. 
Pablo se replicó en personas como Timoteo, su verdadero hijo en la fe.

Cada hombre necesita un Pablo a quien seguir, y a un Timoteo para pasar 
el bastón de la fe, una iglesia de Antioquia para mantenerse vigilado y 
responsable, y un Barrabás que te anime y exhorte a continuar.

Algunos de los mejores días de mi vida los he vivido en la prisión de alta 
seguridad Marion donde me he hecho amigo de asesinos, gánsteres y 
criminales de todo tipo. He tenido el humilde honor de llevar a muchos al trono 
de la gracia. Mis expectativas para mi primera visita a Marion fueron superadas 
por la paz y seguridad en el complejo carcelario, donde los prisioneros y 
guardias caminan juntos como amigos. Por diez años, la filosofía fue la misma: 
“amar a un hombre para Jesús hasta que él ame otro para Jesús.” Supongo que 
eso 2,000 hombres que fueron tachados por la sociedad, se enamoraron de 
Jesús en Marion y eventualmente salieron de ahí para nunca regresar al crimen.

Si Dios puede transformar una prisión de airados asesinos, imagínate lo que 
puede hacer en una familia, vecindario, trabajo, o una iglesia muerta.

Si dos hombres discipulan a otros dos al año y luego esos cuatro a otros cuarto 
y esos ocho a otros ocho etc., etc., etc., en tan solo 16 años, el mundo entero 
será discípulos de Jesús.

Entrenamiento: Uno Para Ganar
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¿Quieres tener impacto? ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres hacer una 
diferencia en esta vida? ¿Quieres vivir con un propósito? ¿Quieres pasar la 
eternidad con aquellos que tú mismo entrenaste para que lograran estar ahí?

Si pudieras hablarle a 10,000 hombres acerca de Jesús anualmente por 16 años,  
alcanzarías a 160,000 hombres. O podrías equipar a un solo hombre para que 
él entrene a otro y en 16 años, si nadie deja caer el bastón, tú puedes abarcar el 
mundo entero.

¿Quién es tu Pablo? ¿Quién es tu Timoteo? ¿Dónde está tu Antioquía? ¿Quién 
es tu Barnabás? Esto es a lo que precisamente Jesús exhortó a sus discípulos a 
hacer, “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.” (Mateo 28:19-20)
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OBSERVACIÓN: ¿Que dice Dios?

1) La Madre Teresa y San Agustín solían decir, “Evangeliza siempre, usa palabra si es necesario.” ¿Cómo puede tu ejem  

 plo y estilo de vida hacer discípulos y así multiplicar la fe? 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

2) ¿Qué puedes aplicar en tu vida del testimonio de Daniel?

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________

Marca estos Términos Clave:   Daniel  Enseñar  Discípulos  Espíritu Santo    

La Perspectiva del Antiguo Testamento
Daniel 1:2,8-9; Daniel 6:3, 6, 10, 15, 23,25-26

Daniel 1:2,8-9  El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de 
los utensilios de la casa de Dios; los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su dios, 
colocando los utensilios en la casa del tesoro de su dios. Se propuso Daniel en su 
corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y 
pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a 
Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. 

Daniel 6:3, 6, 10, 15, 23,25-26 Pero este mismo Daniel sobresalía entre los 
funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que 
el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. 

Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron 
así: ¡Rey Darío, vive para siempre!

Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa (en 
su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén), y como lo 
solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias 
delante de su Dios.

Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: 
Reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto 
que el rey establezca, puede ser revocado.

El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel 
fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en 
su Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que 
habitaban en toda la tierra: Que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama 
un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante 
del Dios de Daniel, porque El es el Dios viviente que permanece para siempre, y su 
reino no será destruido y su dominio durará para siempre.

La Perspectiva del 

Nuevo Testamento

II Timoteo 2:2; Mateo 28:19; Hechos 
1:8 

II Timoteo 2:2  Y lo que has oído 
de mí en la presencia de muchos 
testigos, eso encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros.

Mathew 28:19 Id, pues, y haced 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo,

Hechos 1:8 pero recibiréis poder 
cuando el Espíritu Santo venga 
sobre vosotros; y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra.
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3) ¿En qué forma Dios ha cambiado y moldeado tu estilo de vida para prepararte como un hacedor de discípulos?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

4) ¿Llamarías el “Hacer discípulos” como una decisión, una responsabilidad, un llamado o una obra? ¿Por qué? _

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

5) Si un hombre invierte en otro, dos veces al año y los equipa para preparar a otros y compartir la fe  ¿Cómo te inspira   

 esto?

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

MIS OBSERVACIONES PERSONALES: 
¿Cómo se relaciona este pasaje a mi persona?  ¿Qué 
cambios trae a mi vida?
 ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

APLICACIÓN: ¿Cómo se relaciona este pasaje a mi 
persona?  ¿Qué cambios trae a mi vida?
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

CASILLEROS:  ¿Quién será tu Timoteo en el próxi-
mo año y cómo puedes orar por él, comenzar a servirle y 
a discipularlo?

VERSÍCuLO A MEMORIZAR:  Hechos 1:8
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra.

A
C
T
S

 Mis Oracionces 

Adoración: Padre, este día te alabo por...

Confesión : Padre, por favor perdóname por...  

Acción de gracias:  Padre, este día te agra-
dezco por... 

Súplica:  Padre, las personas y cosas por las 
que deseo orar ahora son… 
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Repitiendo
Hombres casados, vayamos a los casilleros y terminemos nuestra guía de estudio con nuestra primera 
prioridad y primer línea de defensa y usualmente el lugar lleno de retos. Nuestros matrimonios, hijos, 
y hogar son las zonas de nuestro más alto llamado como seguidores de Cristo. En ninguna otra área 
me siento tan retado como en ésta.

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a 
sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que 
fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios 
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.” (Ef. 5:25-28).

Mis fallas han sido muchas. Mis pocos éxitos se los acredito a la paciencia de mi esposa y sobre 
todo a mi Dios Todopoderoso. Treinta cinco años atrás, yo dije “Acepto.” Cuatro hijos y ocho nietos 
después, ¡sigo aceptando! Amar a Debbie Jo como Cristo nos ama a nosotros, es simple, muriendo 
a mi mismo cada día. Sin Cristo y sin darle el control al Espíritu Santo, es imposible.
 
Gary Smalley me dice que comience mi matrimonio honrándola a ella primeramente. Honrar significa 
estimar a alguien fuertemente y valorarla hasta que ella se sienta amada en tiempos malos y en los 
buenos.

El liderazgo como esposo, para mí significa tragarme mi orgullo y ser el primero en decir, “lo siento, 
por favor perdóname.”

Significa ser el primero en lavar los platos sucios, la ropa sucia, y los sucios remanentes de los 
malentendidos.

Cada esposa tiene un lenguaje de amor. Otras ¡los quieren todos! Pero casi todos están basados en 
dar ánimos. Lo necesitan necesariamente. A muchos hombres no nos funciona el cerebro cuando 
se trata de entender esos lenguajes de amor. Un ramo de rosas nos da un punto (¡no cincuenta!). 
Ganamos un punto con un buen cumplido. Un regalo sorpresa de Macy’s nos dan otro punto. Un 
masaje en los hombros nos da otro punto. Si anotamos puntos en el marcador de sus corazones 
hacen que nuestras palabras tengan credibilidad y trae intimidad al cuarto.

Las esposas habitualmente disfrutan las caricias no sexuales. Un masaje en la espalda, un abrazo, 
un apretón de manos, una caricia suave en la espalda o cuellos son más apreciados que caricias 
sensuales que nos prenden a nosotros.

Cuando mi amigo Payne Stewart se encontró con su muerte prematura, yo volé a Orlando para ver a 
su esposa, Tracy, y a su amiga, Dixie, la esposa del compañero de trabajo de Payne y su mejor amigo, 
Robert Fraley, quien también murió en el accidente del avión.

Dixie me sorprendió cuando me contó como Robert le leía a ella cada noche de uno de los grandes 
libros de la Biblia. ¡Ella lo adoraba por esta razón! Regresé a casa con la nueva meta de conectarme 

Entrenamiento: Uno Para Ganar
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espiritualmente con Debbie Jo como no lo había hecho antes.

Comenzando con el Salmo 1 leímos los Salmos y luego otros libros de la Biblia. Leemos un capítulo cada 
noche. Después que leemos, le hago la pregunta más simple que trae grandes bendiciones a nuestra relación 
y que probablemente despierta el deseo de una esposa a conectarse espiritualmente con su esposo más que 
cualquier otra cosa.

“¿Cariño, cómo puedo orar por ti esta noche?”

¡No dejes que la simpleza te engañe! Tomo su mano y oro por esas necesidades. Me pregunto ¿Por qué me 
tomó tanto tiempo aprender esto tan obvio y profundo?

Nunca puedo anticipar cuál será su respuesta. Usualmente ella es amorosa, dulce y apreciativa. La semana 
pasada le hice esa pregunta por milésima vez y respondió, “¡Ora por ti mismo, tu estás loco!” ¡Ella está en lo 
correcto! ¡Deberías de conocer a esta mujer de Arizona! ¡Cada día es una aventura y yo no me quiero perder 
ni una de ellos! Mi padre era muy bueno en estas cosas. Casi cada día antes de irse a trabajar, él le escribía a 
mi madre una pequeña carta y la dejaba en el desayunador. ¡Ella lo adoró por 66 años! 

Hay momentos en que el consejo de un profesional se necesita para resolver algún problema en la relación. Yo 
he pedido consejo profesional en más de una ocasión. Sexo, finanzas y roles en el hogar son posibles campos 
minados en el matrimonio. Pero la armonía día a día puede ser adquirida si el hombre obedece a algunos 
mandamientos bíblicos. 

#1. Derrama gracia sobre tu esposa. Así como Cristo puso su vida por todas nuestras fallas, debe ser un honor 
poner la nuestra por la de ella. No te fijes en las pequeñeces. Tira esas expectativas al basurero. Se un espejo 
y refleja un amor incondicional. 

#2. Escucha mucho y habla poco. ¡Tener dos oídos y una boca, es por una razón! “Te escucho decir… ¿Es eso 
lo que me quieres decir?” “¿Cómo te sientes?” “Dime cómo he herido tus sentimientos.” “Ayúdame a ver las 
cosas que no puedo ver.” (¡Tengo cuidado cuando haga esta pregunta!)

#3. No guardes listas. Una noche yo estaba enojado por todas las veces que me había enojado con Debbie y 
las veces que ella me había herido; ella tenía que pagar. (La mayoría de veces, había sido mi culpa). Salí de la 
casa para leer la Biblia y desquitar mi ira. Dios me llevó a Colosenses 3:19. Las palabras salieron de la página y 
entraron a mi corazón, “Maridos amen a sus mujeres, y no se amarguen contra ellas.” 

El aprendizaje en el matrimonio es continuo y de nunca acabar. Si entras en nuestro sitio web (www.
menatthecross.org) y nos das tu dirección de correo electrónico, Gary Smalley le mandará un correo mensual 
que te ayudará en tu matrimonio. Yo te mandaré correos acerca de cómo criar a tus hijos y enseñarles sobre 
la fe para que amen a Dios.

También puede recibir diferentes tipos de ayudas y videos con respuestas para preguntas importantes de 
parte de nuestro equipo. Temas como resolución de problemas, necesidades sexuales de los esposos y 
esposas, relaciones padre/hijos, crecimiento espiritual, consejo para mejorar los matrimonios, etc. 

Es con gran gozo que te encomendamos este libro. 
Yo creo en ti. 
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Tomando el reto con tu próximo Timoteo
La Corona del Vencedor
El Apóstol Pablo vio una visión de los portales celestiales y reclamó el premio 
incorruptible para sí y para todos los demás creyentes. “¿Quién es mi esperanza, 
gozo, y corona de exaltación? ¿Acaso no eres tú cuando venga nuestro Señor 
Jesús? Pues tú eres nuestra gloria y gozo.” La “corona del vencedor” de Pablo, 
son aquellos que llevó a Cristo y los discipuló para que adoraran a Cristo en su 
segunda venida. Esos hombres, mujeres, y niños en quienes él invirtió su vida, 
serán su corona incorruptible de victoria para celebrar para toda la eternidad.

Y así será para ti, si dedicas tu vida a un “Timoteo” y luego a otro “Timoteo”, y todos 
los “Timoteos” recibirán la corona de victoria por todos sus otros “Timoteos”.

El libro de discipulado
Puedes entrar a nuestro sitio web www.menatthecross.org y descargar dos 
copias gratis de este libro de discipulado, o envíanos $12 por correo a Men at the 
Cross, 1353 Lakeshore Dr, Branson, MO, 65616 por dos copias impresas de estos 
libros.

La moneda
El teniente general Tex Brown me dio una moneda en un capo de golf en Cabo San 
Lucas, México. Yo fui bendecido y supe que había hecho una amistad que duraría 
mucho tiempo y que lucharía conmigo y por mí en las trincheras. La moneda 
de Men At The Cruz (Hombres Ante la Cruz) es un signo del pacto entre un 
“Pablo” y un “Timoteo”. En la fuerza aérea, el soldado que recibió una moneda 
nunca la abandona, para siempre recordar a la persona quien se la dio. Él es su 
“compañero de batalla” de por vida.

Así será con tu “Pablo” y con tus “Timoteos”. Cuando ordenes tus próximos dos 
libros de “Uno Para Ganar”, te mandaremos estas monedas sin cargo alguno. Solo 
déjanos saber qué tipo de moneda quiere. Cada par de monedas están marcadas 
exclusivamente con un número indicando el número de “Timoteo” a quien estás 
discipulando.

Entrenamiento: Uno Para Ganar
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More than just a rally 
or a Bible study Men’s 
Fraternitytm provides men 
with an encouraging 
process to teach them how 
to live lives of authentic 
manhood as modeled by 
Jesus Christ and directed 
by the Word of God.

www.mensfraternity.com

“The discipleship process that you have begun with 
Men at the Cross can take on a life of community 
through your local Men’s Fraternity group.”  

        Joe White





He conocido a Joe White por más de veinte años y personalmente he presenciado su 

ardiente trabajo con la juventud urbana. Estoy tremendamente entusiasmado con la visión 

de Hombres ante la Cruz y nuestro deseo de “empoderar a hombres para alcanzar a 

hombres.” Uno para Ganar es un excelente plan de discipulado que llega a tiempo para 

equipar amistades del tipo “Pablo/Timoteo” y llevar a cabo el llamado de Cristo para todos 

los creyentes de “Id y hacer discipulos a todas las naciones…” 

TONY EVANS, Fundador and Presidente de The Urban Alternative (La Alternativa Urbana) 

y Pastor General de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas, TX.  

¡Finalmente, el manual de discipulado que América necesitaba! Cada hombre puede 

tomar esta historia de vida real y aprender lo que significa vivir como Pablo y Timoteo en 

el Siglo XXI. ¡Gracias, Joe White, por hacerlo sencillo!   

DR. GARY SMALLEY

Autor de Change Your Heart, Change Your Life

ACERCA DEL AUTOR

Joe White ha sido autor de veinte libro incluyendo Pure Excitement, libro  

categórico ganador del Medallón Dorado del Año, y los libros finalistas Wired 

by God y Spiritually Mentoring Teens. Joe fue el defensor de línea en los S.M.U. 

Mustangs por dos años y ha sido el entrenador de fútbol americano en Texas 

A&M. Sus estudios de licenciatura fueron en Pre-Medicina y se le han otorgado 

dos Doctorados Honorarios en Educación y Ministerio Cristiano.  

Joe y su esposa, Debbie-Jo, han construido y administran doce campos de 

deportes donde su equipo de 2,700 atletas universitarios “llevan el amor de 

Cristo” a 22,000 niños cada verano. Joe y Debbie-Jo tienen cuatro hijos y ocho 

nietos. Ellos residen en Branson, Missouri. 

*86010200*

www.menathecross.org
Hombres radicalmente comprometidos sirviendo a Cristo, 

la iglesia, la familia y su lugar de trabajo. 

EMPODERANDO A HOMBRES 
PARA ALCANZAR A HOMBRES


	Spanish One2Won.pdf
	Spanish Back Cover.pdf
	One2Won Spanish Cover.pdf

	Spanish Front Cover.pdf
	One2Won Spanish Cover.pdf

	Spanish Front Cover.pdf
	One2Won Spanish Cover.pdf




