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Introduccion  

¡Es Tiempo de Cambiar el Mundo! 
 
 

¡Bienvenidos a la 
revolución! ¡Aquí es donde 
nos levantamos y ahora es 
cuando peleamos por la 
libertad de nuestra nación! 
 
Este libro esta hecho con el 
propósito de ser un manual 
que le enseñe como ser un 
verdadero seguidor y  
discípulo de Jesucristo. Esta 
diseñado para enseñarle como entregarle su vida entera a 
Jesús para que pueda decir con todo su corazón ahora y por 
siempre, “¡Aquí estoy Señor utilízame!” ¡En la vida o en la 
muerte, te glorificare SEÑOR!”  
 
 
¡Suficiente es Suficiente! 
 

Hoy en América estamos viendo los ejércitos de la 
oscuridad tentando traer la muerte a la iglesia cristiana y 
destruir la validez de la Biblia y la verdad que representa.  
Hemos visto como quitan las oraciones de las escuelas y son 
reemplazadas con detectores de metales.  Hemos visto el 
resultado del orgullo ateo traer muerte literalmente a 
millones de niños no nacidos en clínicas de aborto.   
 
Hemos visto a los medios de comunicación presentar el 
cristianismo fundamental como un promotor del discurso de 
odio e intolerancia, mientras que la “sabiduría de esta era” ha 
resultado en más depresión, más suicidios, más violencia, y 
más vidas rotas y familias como nunca se había visto en 
nuestro país. 
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Necesitamos que Dios cambie nuestras comunidades, 
nuestras ciudades y nuestra nación. El método de cambio que 
Dios utiliza es a través de la gente, personas como usted  y 
como yo quienes se levantaran y seremos sus discípulos y 
saldremos al mundo a predicar su mensaje 
  
 
¡Sea un Discípulo! 
 

Ser un discípulo significa ser como Jesús.  No es suficiente 
solo “creer” en Jesús, debe 
usted vivir como Jesús. La 
palabra “Cristiano” se menciona 
solo tres veces en la Biblia.  La 
palabra creyente” solo dos”, 
pero la palabra “discípulo” se 
encuentra mas de 250 veces  
¡Esta claro como Jesús quiere 
que seamos, el quiere que 
seamos sus DISCIPULOS!   
 
Desde los inicios del ministerio 
de Jesús, el eligió que fueran 
doce discípulos quienes vivirían 
como el y seguirían sus 
enseñanzas.  Después de tres 
años de intensa capacitación les dijo que hicieran 
exactamente  por otros lo mismo que el hizo por ellos. Jesús 
enseño a sus discípulos a salir y hacer nuevos discípulos. 
 
Mateo 28:16-20 
 

16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde 
Jesús les había ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; 
pero algunos dudaban.  18 Y Jesús se acerco y les hablo diciendo 
"Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”.  
 
19 Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amen." 
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Jesús no dijo “salgan y hagan cristianos” o “salgan y hagan 
creyentes”, El dijo, “!salgan y hagan DISCIPULOS!”  Considere 
esto, nosotros somos salvos por la gracia a través de la fe y 
por lo tanto bien llamados, “creyentes”.  Cuando identificamos 
nuestro sistema de creencias con las enseñanzas de Cristo 
(El Ungido) entonces somos llamados correctamente 
cristianos. Pero solo somos llamados correctamente  
“discípulos” de Jesús cuando vivimos como Jesús y nos 
convertimos en sus estudiantes! 
 
Aquí le muestro algunas declaraciones  que creo le ayudaran 
a aprender la diferencia entre solo “creer” en Jesús y “vivir” 
como Jesús. 
 

• Dedicamos nuestro tiempo libre a los deportes y 
entretenimiento, mientras Jesús dedico sus días al ministerio 
y las noches a orar. 

 
• Nosotros queremos el sueño americano, mientras Jesús 

quería el poder de Dios para cambiar el mundo. 
 

• Nosotros queremos comodidades en nuestras vidas, 
mientras Jesús vivía en constantes conflictos. 

 
• Nosotros queremos ser parte del mundo y aceptados por 

este, cuando Jesús fue echado y rechazado por este. 
 

• Nosotros queremos ser de pensamientos razonables y 
considerados con aquellos que difieren de nosotros, cuando 
los líderes judíos llamaron a  Jesús poseído demoniaco, loco y  
conflictivo. 

 
• Nosotros vivimos para la alabanza de la gente, mientras 

Jesús vivió solamente para la alabanza de Dios su padre. 
 

• Nosotros nos entregamos a Jesús cuando lo creemos 
conveniente y nos detenemos cuando duele o nos causa 
malestar, pero Jesús nos dio su vida entera y  murió por 
todos nosotros en una espantosa y sangrienta crucifixión. 

 
• Nosotros estamos consumidos con lo que queremos 

nuestras necesidades, nuestras familias, nuestros deseos y 
nuestros sueños, mientras Jesús se dedico a los deseos de 
Dios, y vio las necesidades de otros y les ayudo a resolver sus 
problemas. 
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• Nosotros deseamos salvar nuestras vidas, Jesús vino a 

entregar la suya. 
 

• ¿Es difícil adivinar porque nosotros fallemos en hacer el tipo 
de diferencia que Jesús hizo? 

 
 

¡Ser un cristiano Bíblico es ser un Discípulo 
Radical! 
 

Hoy le reto a leer este libro, y convertirse en un verdadero 
discípulo de Jesucristo.  Le reto a dejar de inventar excusas, 
que deje de compararse con otros, y empiece a hablar, actuar 
y vivir como Jesús. Decida ahora mismo que Usted permitirá 
a Dios tomar su vida  y convertirlo en su discípulo, el lo desea. 
Elimine la línea que  usted probablemente interpuso entre la 
iglesia y ser la iglesia. Quítese la idea de que solo unos pocos 
rezaran o solo los “súper Cristianos” presenciaran o solo los 
primeros discípulos podían hacer Milagros, y empiece a creer 
lo que Jesús dijo ¡Usted puede empezar y ser quien Jesús dijo 
que podía ser! 
 
Usted ha sido elegido al igual que los primeros discípulos que 
Jesús eligió 2,000 años atrás.  No eran diferentes a Usted.  
Ellos no podían hacerlo por si mismos, ellos necesitaban 
confiar totalmente en el poder de Dios y lo mismo hará Usted. 
Claro que tendrá errores, al igual que Pedro, Santiago y Juan, 
pero usted aprenderá así como ellos lo hicieron, que Jesús 
tiene ambos el poder del rescate y la transformación.   
 
Recuerde, Usted es salvo por el poder de Dios, hecho un 
discípulo por su poder, y usted vive su vida  con un propósito 
por su poder. ¡Todo se basa en confiar y creer en que Dios 
sabe lo que esta haciendo y hará lo que el prometió que haría!   
 
Creo en Usted, y se que cuando usted ora y le pide  a Dios que 
utilice su vida el lo hará. Usted experimentara el poder de Dios 
en maneras que usted jamás pensó posibles. Vera que otros 
cambian por el mismo poder de Dios que esta trabajando en 
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usted. Prepárese para dejar su ser “natural” y convertirse en 
su “supe natural”!! 
 
Ore en voz alta: 
 

Padre, vengo en nombre de Jesús agradeciéndote por la cruz y 
por estar cambiando mi vida. Ahora te pido que el mismo poder 
que levanto a Jesús  de la muerte me de el poder de vivir y morir 
por ti. Te pido que retires mi compromiso y comodidades  y 
traigas el espíritu del poder y enciendas mi vida!   
 
No quiero ser el mismo; Quiero ser como Jesús.  Empieza ahora 
mismo y en este momento de mi vida, transforma cada parte de 
mí. Te dedico mi vida para ser tu discípulo. Enséname a predicar 
tu evangelio, a servir como ungido, a derrotar  fortalezas, y 
construir el Reino de Dios. ¡Te alabo y te agradezco por 
escogerme!  ¡Por tu fuerza declaro que veré este mundo 
cambiar!  Soy tu DISCIPULO!  

 
 
Como utilizar este libro 
 

Este libro esta escrito en tres secciones: 1. Los Discípulos 
son… enseña lo que debe encontrarse en la vida espiritual de 
un discípulo  2. Los Discípulos Tienen… enseña que cosas 
debe haber en la vida diaria de un discípulo 3.  Los Discípulos 
Hacen... enseña las cosas que los discípulos deben hacer en  
vida por otros. 
 
La mejor manera de usar este libro es ir leyendo una lección a 
la vez con su Biblia y leer todas las Escrituras mencionadas  
entre paréntesis ( ).  Conteste honestamente todas las 
preguntas y permítale a Dios que le muestre sus fuerzas y sus 
debilidades. Trate de tener un diario de oraciones así como de 
escribir sus oraciones y testimonios, así usted podrá ver su 
progreso y el poder de Dios trabajando en su vida. 
 
Haga tiempo cada día para orar y buscar la cara de Dios.  
Alábelo por quien es y enamórese de el una y otra vez. .  En el 
momento de sus oraciones también abra su corazón y 
permítale a Dios conocer cualquier lucha que usted tenga, 
porque a el le importa usted. ¡Recuerde usted no esta solo, 
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otros alrededor del mundo están pasando por lo mismo que 
usted y están ganando!  ¡Dios esta con usted!!   
 
!Te amo y creo en tu llamado!  ¡Juntos lograremos grandes 
cosas para la Gloria de Dios! 
 
Hebreos 12:1-2 
 

1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante,  
 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por le gozo puesto delante de el sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. 

 
 
 
En El, 
 
 
 
Joe Wyrostek 
Pastor of Metro Praise 
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 LECCION 1 

¡Los Discípulos son Libres! 
 
 
! LIBERTAD! 
 

Los discípulos necesitan ser libres para traer libertad a los 
demás. Si el demonio no puede detenerle de seguir a Jesús, la 

próxima cosa que 
intentara es robar su 
propósito. Y la primer 
manera de hacerlo es 
destruyendo su destino,  
mantenerlo a usted en 
algún tipo de pecado 
emocional, amargura, 
estrés,  adicción, miedo,   
o teniéndolo viviendo en 

el pasado  (Juan 10:10) 
 
 
Manteniéndolo atado a sus pecados o  debilidades el demonio 
lo puede detener de luchar y mantenerlo lejos de ayudar a 
otros. No importa quien sea usted, si no tiene cuidado, el 
demonio puede mantenerlo en esclavitud. Así como un policía 
puede poner las esposas e impedir a alguien de ir a algún 
lugar, el demonio viene e intenta arrestar a los discípulos 
llamándolos y deteniéndolos  de avanzar al Reino de Dios.   
 
Por eso Jesús dijo que El era untado. Jesús vino a liberar a los 
prisioneros. Y no importa que tan grande sea el pecado o por 
cuanto ha durado la adicción en  la vida de una persona, 
cuando Jesús llegue ¡El los liberara completamente!! 
 
Lucas 4:18-19 
 

18 "El Espíritu del Señor esta sobre mi, Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a 
los quebrantados de Corazón, a pregonar libertad a los 
cautivos Y vista a los ciegos, A poner en libertad a los oprimidos, 
19 A predicar el año agradable del Señor." 
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Sea honesto 
 

Por favor tome un momento para examinar realmente su 
vida. ¿Hay algo en su vida que el demonio pudiera utilizar 
como  una fortaleza contra usted?  (Efesios 4:27) 
 
Pídale al Señor le muestre su Corazón y le exponga las áreas 
que le alejan de Dios. He aquí algunas preguntas que debería 
preguntarse a usted mismo. 
 

1. ¿Se esta usted arrepintiendo de un mismo pecado una 
y otra vez, pero no ha experimentado una 
transformación de su Corazón y mente? 

 
2. ¿Mantiene usted un resentimiento que le impide 

perdonar a alguien que lo hirió? 
 

3. ¿Tiene un mal habito en su vida que no puede dejar 
aun y cuando lo ha intentado muchas veces? 

 
4. ¿Tiene usted un miedo continuo que le abruma y lo 

hace débil? 
 

5. ¿Hay cosas en su pasado que lo mantienen alejado del 
presente?  Como baja estima por una relación que 
fracaso, falta de confianza por abuso de sus padres, 
etc. 

 
Bueno, si usted contestó si a cualquiera de las preguntas  
mencionadas anteriormente, ¡Usted necesita ser liberado por 
el poder de Dios  y experimentar total libertad en su vida hoy!  
Y alabe a Dios nuestro Padre a través de  Jesucristo porque 
el quiere liberarlo ¡AHORA MISMO! 
¡Jesús, Rompe estas cadenas! 
 

Ahora pregúntese a usted mismo lo siguiente, “¿Quiero ser 
libre?” Sea honesto con usted mismo y piénselo bien. ¿Esta 
cansado de  huir del demonio en esta área de su vida? ¿Ha 
tenido suficiente de las mentiras y decepciones del demonio?  
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¿Ha sido usted alimentado con el mismo problema una y otra 
vez?  Bueno si usted esta listo, ¡Ahora es el momento!  ¡Jesús 
lo va a liberar hoy!! 
 
Tome un momento para leer esta Escritura y ¡prepárese para  
emprender una Guerra contra el demonio y ganarla! 
 
2 Corintios 10:3-4 
 

3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne. 
  
4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, 
poderosas en Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo. 

 
Las armas que usted utilizara contra el demonio tienen poder 
divino para demoler las fortalezas que usted esta 
enfrentando. Sus armas son la oración, el poder de Dios, y el 
Espíritu Santo. Empiece a utilizar estas armas ahora mismo. 
Tómese tiempo para leer la oración que he preparado para 
usted y después ore por usted mismo. ¡Tome el tiempo que 
necesite para orar y usar el poder de Dios para destruir esas   
fortalezas! 
 

Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido me liberes. Me 
arrepiento de los pecados que he cometido que han traído este 
problema a mi (Ore específicamente por el problema que lo hace  
pecar).   
 
Me apoyo en tu Palabra que dice, “Soy una nueva criatura en 
Cristo”.  Creo en que “aquel a quien El Hijo libere será libre de 
hecho.”  Reprimo el poder de Satanás de atacarme y declaro que 
soy libre de la prisión de su esclavitud. (Reprima al Diablo 
específicamente en las áreas de su vida en que ha sido 
esclavizado.) 
 
¡Declaro que hoy es un Nuevo día, Soy una nueva criatura, y viviré 
en libertad!  ¡Soy más que un conquistador! ¡Soy un niño 
bendecido de Dios!  ¡Satanás estas vencido y te pongo bajo mis 
pies en el nombre de Jesús!  ¡Vete y no regreses jamás!   
 
¡Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida, llena mi vida con el 
poder de Dios! ¡Estoy hambriento y sediento de ti!  ¡Llena mi 
mente, mi alma y mi espíritu con la presencia de Jesús!  ¡SOY 
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LIBRE EN EL NOMBRE DE JESUS!  (¡Ahora empiece a alabar a 
Dios y grítelo!)    

 
 
Viviendo Libre 
 

Para vivir y mantenerse libre de este día en adelante le voy a 
enseñar una real y sencilla lesión de la  “Batalla en su mente”.  
La mente es el campo de batalla con el cual deberá pelear 
todos los días. 
 
Usted es un ser humano compuesto de tres partes: cuerpo, 
alma y espíritu  
(1 
Tesalonicense
s 5:23) Su 
alma esta 
compuesta de 
tres partes: la 
mente, la 
esperanza y 
las 
emociones.  
 
Ya que su 
espíritu nació 
de nuevo y 
nació con el Espíritu Santo, el demonio sabe que no puede 
vencerlo por ese lado. Así que intentara atacar su alma. Ira 
por el centro de su alma, el cual es su mente. Intentara 
atacar sus pensamientos. 
 
Todos los cristianos experimentan la batalla por su mente.  
Satanás ataco a Jesús también de esta manera. Veamos a  
Jesús como nuestro ejemplo de como vencer los ataques 
diarios que el Diablo trae a nuestras mentes.  
 
Lucas 4:1-12 
 

1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado 
por el Espíritu al desierto, 2 por cuarenta días, y era tentado por 

Man is made in the image of God a 
3-Part Being: Body, Soul, & Spirit 

 



 
Disciples Who Make Disciples 12 

el Diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, 
tuvo hambre  

3 Entonces el 
Diablo le dijo, "Si 
eres Hijo de Dios, 
di a esta piedra 
que se convierta 
en pan."  4 Jesús 
respondiéndole 
"Escrito esta: 'No 
solo de pan vivirá el 
hombre, sino de 
toda palabra de 
Dios."  

5 Y le llevo el 
Diablo a un alto monte, y le mostro en un momento todos los 
reinos de la tierra. 6 Y le dijo el diablo, "A ti te daré toda esta 
potestad, y la gloria de ellos, porque a mi ha sido entregada, y a 
quien quiero se la doy. 7 Si tu postrado me adorares, todos serán 
tuyos. 8 Respondiendo Jesús, le dijo, "Vete de mi Satanás, porque 
escrito esta: 'Al Señor tu Dios adoraras, y a el solo servirás."  

9 Y le llevo a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le 
dijo "Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo 10 porque 
escrito esta: 'A sus ángeles mandara acerca de ti, que te guarden 
y  
11 En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie 
en piedra  

12 Respondiendo Jesús, le dijo "Dicho esta: 'No tentaras al Señor 
tu Dios." 

Jesús venció al demonio citando las Escrituras. La forma de 
vencer los ataques del demonio es utilizando la Palabra de 
Dios como un arma contra el.  En nuestras vidas serán 
batallas diarias por nuestras mentes, ¡pero ganaremos si  
elegimos tener la mente de Jesús!  He aquí una lista de  
versículos que le alentarán a tener su mente fija en cosas de 
Dios y por lo tanto tener una mente cristiana.  Efesios 4:23, 
Filipenses 2:5, Colosenses 3:2, 1 Corintios 2:16, y Romanos 
8:5 y 12:1-2.   
 
El demonio solo puede tener  una fortaleza en nuestras vidas 
cuando nosotros le permitimos venir y atarnos con cadenas.  
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No le permita al pecado tener control de su vida, luche contra 
las tentaciones que hay en su mente con el Poder de Dios. No 
permita que el miedo controle su vida, resista el miedo con la 
Palabra de Dios. ¡Aprenda a luchar sus pensamientos y 
tentaciones con la Palabra de Dios y usted vivirá libre todos 
los días! 
 
Filipenses 4:8 
 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,, todo lo que es 
de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,—
en esto pensad. 

 
 
Preguntas: 
 
1. ¿En que áreas de su vida usted necesita ser libre?   
 
 
 
2.  Explique porque Jesús vino a liberar a los prisioneros 
 
 
 
3. ¿Cuales son las tres armas que tenemos para luchar en 

contra de las fortalezas del demonio? 
 
 
 
4. ¿Como recibió libertad de su esclavitud? 
 
 
5. ¿Como nos enseña la biblia a mantenerlos libres de la 

esclavitud? 
 
 
6. Examine las ilustraciones siguientes y explique cada una 

conforme al titulo, “La Batalla por la Mente.” 
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Until the believer reaches heaven there will be a 
continual fight within himself between the 

Spirit of God and his old sinful mind.

Galatians 5:17, “For the sinful nature desires what is contrary to 
the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are 

in conflict with each other, so that you do not do what you want.”

vs.

 
 

 
 
 
 
 
 

For the old sinful mind to change into the mind 
of Jesus it must be daily renewed by the Word 

of God and the power of the Holy Spirit.

Romans 12:2, “And be not conformed to this world: but be ye 
transformed by the renewing of your mind, that ye may prove 
what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.”  
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LECCION 2 

Los Discipulos son Ungidos 

 
Usted esta cubierto 
 

En el Antiguo Testamento Moisés fue encomendado por 
Dios a que ungiera a 
los  sacerdotes para 
el servicio en el 
Tabernáculo, 
poniendo aceite 
sobre sus cabezas y 
dejando que corriera 
sobre sus barbas y 
sus túnicas. (Éxodo 
23:41 y 29:7) 
 
La palabra “ungir” 
simplemente significa 
“cubrir o manchar”.  
Moisés fue 
encomendado de cubrir a los sacerdotes con aceite como  
señal a la gente que los sacerdotes fueron separados para el 
trabajo del ministerio. 
 
La razón por la que Dios cubrió a los sacerdotes con aceite 
fue porque el les estaba dando una señal física de como su 
espíritu estaría sobre ellos y les daría la habilidad de predicar 
en el tabernáculo. 
 
Cuando Jesús vino fue llamado el Cristo y el Mesías.  “Cristo” 
es griego y “Mesías” es hebreo, pero ambas palabras 
significan “El Ungido”. Jesús era ¡El Ungido!  La gente judía 
había estado esperando por mucho tiempo al Ungido que 
viniera y mostrara el poder de Dios sobre la tierra. 
 
Cuando Jesús fue bautizado la Biblia cita que el Espíritu Santo 
bajo sobre el en forma de paloma. Juan explica en su  
evangelio que a partir de ese momento a Jesús se le dio el 
Espíritu Santo sin medida  (Juan 3:34) 
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Debido a que el Espíritu Santo vivía en Jesús, a el se le ungió  
para servir a Dios. Y Jesús no fue el único ungido, pero el era 
El Ungido, lo que significa que el podía darle el poder de Dios a 
sus seguidores. Por lo tanto, después de la resurrección de 
Jesús, el le dio a sus discípulos el Espíritu Santo para que ellos 
pudieran ser ungidos como el. Era el deseo de Jesús que 
todos sus discípulos tuvieran el mismo poder y autoridad que 
el tenia. 
 
Juan 14:12 
 

12 De cierto, de cierto os digo, El que en mi cree, las obras que 
yo hago, el las hará también. Y aun mayores hará, porque yo voy 
al Padre.  

 
13 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hare, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo hare. 

 
Jesús quería que sus discípulos continuaran el trabajo del 
ministerio  como el lo había hecho. Quería que ellos 
continuaran predicando con poder de sanar a los enfermos, 
levantar a los muertos, echar fuera a los demonios y tener 
autoridad sobre estos.  (Hechos 1:8) 
 
Cuando usted recibe el Espíritu Santo usted es ungido con el 
mismo poder que Jesús y sus primeros discípulos tenían.  
Ahora cuando usted va a predicar y hace el trabajo del 
ministerio usted no va con su propia fuerza, sino con el poder 
de Dios. El haber sido ungido en su vida le da la habilidad de 
Dios de hacer lo que usted no podría hacer por usted mismo.   
Por lo tanto, ¡si Dios esta con usted, quien puede contra  
usted! Y más grande es aquel que esta en ti, que aquel que 
esta en el mundo 
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Tres maneras de Actuar con la Unción  
 
1.  Hable Como Jesús hablaba  
 

Cuando Jesús camino por la tierra el no pidió que se fueran 
las enfermedades, El les ordeno que se fueran.  Cuando Jesús 

echo fuera demonios el no 
pidió una negociación con los 
demonios, el simplemente les 
dijo que se fueran y estos 
huían,  Jesús sabia quien era el 
y quien era su padre. Jesús 
sabia que el era Ungido y que el 
poder de Dios era  imparable, 
por lo tanto ¡lo que el decía se 
cumplía! 
 
Pero no podía detenerse con  
Jesús. De hecho Jesús nos 
ordeno salir y hacer lo mismo.  
Usted tal vez pensara que 
hablar como Jesús es solo 

para los pastores o evangelistas, pero eso es 100% erróneo. 
Jesús dijo todo aquel que creyera vería el  poder de Dios 
seguir su predicación. 
 
Macos 16:15-18 
 

15 Y les dijo, "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el 
que no creyere, será condenado.  
 
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echaran fuera demonios, hablaran nuevas lenguas; 18 tomaran 
en las manos serpientes, y si bebieren cosa  mortífera, no les 
hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanaran." 
 
19 Y el Señor después que les hablo, fue recibido arriba en el 
cielo, y se sentó a la diestra de Dios.  
20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 
Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. 
Amen. 
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Así que lo primero que Usted debe hacer para obrar como 
ungido es hablar como Jesús.  Crea la Palabra y hable con 
autoridad. ¡Dios hará el resto! 
 
Marcos 11:22-24 
 

22 Respondiendo Jesús les dijo "Tened fe en Dios,". 23 "Porque 
de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte Quítate y 
échate en el mar, y no dudare en su Corazón, sino creyere que 
será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho  

 
24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que 
lo recibiréis, y os vendrá. 

 
 
2. Camine como lo hizo Jesus 
 

La Biblia nos muestra que Jesus siempre estaba en 
movimiento. Si Usted quiere ver Milagros necesita estar en el 
lugar donde los Milagros 
pueden pasar y pasaran.  
No puede sentarse en su 
sillón y esperar que la 
gente con SIDA sane, 
necesita levantarse e ir a 
los lugares donde ellos 
están. Necesita salir a 
las calles y encontrar 
drogadictos y 
prostitutas, y entonces 
usted comenzara a ver el poder de Dios.  
 
Recuerdo cuando inicie a predicar, no fue enfrente de una 
iglesia o de un grupo juvenil, fue dentro de la ciudad, en las  
vecindades. Tomaba algo del dinero que recibía de la 
construcción  e iba y compraba lo que alcanzara de 
comestibles y buscaba a las familias mas necesitadas y les 
daba la comida y les predicaba el evangelio de Jesucristo. Fue 
en esos lugares infestados es que inicialmente vi gente ser 
salva, dejar las drogas, morir en el Espíritu, y pegarse por el 
poder de Dios. 
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Usted debe levantarse y comenzar a caminar como Jesús 
para empezar a  ver lo que Jesús vio. Vaya a donde Jesús iría, 
Jesús estaba alrededor de prostitutas, leprosos, ladrones, y 
los pobres e indigentes. El no tenía miedo de ir en donde había 
gran necesidad. El nunca retrocedió de una oportunidad para 
mostrar el poder de Dios. 
 
Juan 5:1-9 
 

1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió 
Jesús a Jerusalén 2 Y hay en 
Jerusalén, cerca de la puerta 
de las ovejas, un estanque, 
llamado en hebreo Betesda, el 
cual tiene cinco pórticos.  

 
3 En estos yacía una 
multitud de enfermos, 
ciegos, cojos y paralíticos, 
que esperaban el movimiento 
del agua  5 Y había allí un 
hombre que hacia treinta y 
ocho años que estaba 
enfermo.  6 Cuando Jesús lo 
vio acostado, y supo que 
llevaba ya mucho tiempo así, 
le dijo, "Quieres ser sano?"  

7 "Señor," le respondió el 
enfermo, "no tengo quien me 
meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo 
voy, otro desciende antes que yo."  

8 Jesus le dijo, "! Levántate! Toma tu lecho y anda." 9 Y al instante 
aquel hombre fue sanado, y tomo su lecho, y anduvo. Y era día de 
reposo aquel dia.  

Jesús cruzo las barreras raciales, El fue a donde nadie iría, el 
hablo a la gente que otros odiaban, no tenia miedo de ser 
visto como  “fuera del grupo”. Jesús estaba donde había 
mayor necesidad. Para ser un verdadero discípulo de Jesús 
usted debe levantarse e ir a donde el dolor es el mas 
profundo y traer el poder de sanidad de Dios. ¡Vaya a donde 
las necesidades son mayores y lleve la respuesta de JESUS!  
¡Usted puede hacerlo porque usted es ungido! 
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3.  Sea Llenado del Espíritu Santo como Jesús lo 
fue 
 

Jesús tenía una intima relación con el Espíritu Santo. Jesús 
sabía como llenarse y desbordar el poder de Dios. El decía 
que nosotros debíamos ser llenados de la misma forma. 
 
Juan 5:37-39a 
 

37 On the last and greatest day of the Feast, Jesus stood and 
said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and 
drink. 38 Whoever believes in me, as the Scripture has said, 
streams of living water will flow from within him."  
 
39 By this he meant the Spirit, whom those who believed in him 
were later to receive. 
 

Pablo también 
hablo sobre ser 
lleno 
continuamente 
con el Espíritu 
Santo en 
Efesios 5:18.  
No podemos 
actuar con lo 
que se nos dio 
ayer; 
Necesitamos 
ser llenos diariamente con el poder de Dios. Jesús sabia que 
para ser llenado con el poder de Dios, el debía pasar tiempo 
con el Padre. 
 
Jesús tenia el habido de pasar la noche orando. Si Jesús 
sabía la necesidad de orar, ¿cuanto mas deberíamos saber 
nosotros?  Es en nuestros momentos de oraciones y 
alabanzas a Dios cuando el nos llena con su Espíritu (Lucas 
6:12) 
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Usted debe hacer tiempo para estar con Dios en tiempo de  
orar y ayuno. Estos momentos solos con Dios abrirán los ríos 
del Espíritu y Dios fluirá en  su vida a través del mundo 
alrededor de usted. Usted debe aprender como tocar el cielo 
y cambiar la tierra. Que honor y privilegio tenemos al pasar 
tiempo en la presencia de Dios y ser sus jarros de arcilla que 
el llena con su precioso aceite. Que alegría conocer al Señor 
de la Cosecha y compartir en su trabajo (Mateo 17:21) 
 
En el día del  Pentecostés los discípulos fueron llenos del 
Espíritu Santo, pero muchos das después de eso la Biblia cita 
que fueron llenos de Nuevo cuando se reunieron a orar juntos.   
 
Hechos 4:29-31 
 

29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos 
que con todo denuedo hablen tu palabra 30 mientras extiendes 
tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús."  

31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados 
tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban 
con denuedo la palabra de Dios. 

 
Cuando usted tiene el deseo de ser usado por Dios, el le 
llenara con su energía poderosa.  Dios siempre desea poner 
su Espíritu sobre la gente.  ¡Dios esta buscando gente que lo 
acepte, su palabra y que le permita usarlos para su gloria!  (2 
Cronicas 16:9) 
 
 
Repita esta oración: 
 

Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido que pongas mi 
corazón en fuego para TI!!  Lléname con tu poder y tu autoridad, 
permite que mi vida sea usada para la gloria de tu Reino. 

  
Espíritu Santo, te doy la bienvenida en mi vida y te pido que me 
des tus regales y me utilices para predicar la palabra con señales 
y maravillas. Espíritu Santo, te necesito hoy mas que nunca, llena 
mi alma con la Palabra de Dios y envíame a traer libertad a los 
captives, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos y Fortaleza a 
los débiles!! 
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¡Yo recibo  una fresca unción de los ríos de Dios dentro de mí!  
Declaro que soy ungido y señalizado para ser un discípulo y hacer 
el trabajo del ministerio como mi Señor y Salvador Jesús. ¡En tu 
nombre Jesús caminare y viviré como tu! ¡Aleluya!! 

 
 
¡Ve!  ¡El Mundo esta Esperando! 
 

Tome a Jesús a su mundo y crea lo que el dijo que haría en 
su vida.  Comience a hablar como Jesús, camine como Jesús, 
y sea lleno del poder de Dios como Jesús. Usted ha sido 
elegido para cambiar el mundo. Usted no esta solo, Dios esta 
con usted. Su unción lo cubre como el aceite que cubrió la 
ropa de los sacerdotes.   
 
Se le ha dado el  poder de pisotear serpientes y escorpiones, 
ha sido enviado a sanar a los enfermos y levantar a los 
muertos. ¡Por el poder de Dios usted puede echar fuera 
demonios, ver ojos ciegos abrirse, adictos a la droga ser 
libres, y traer libertad a los prisioneros! ¡Ahora es su tiempo 
de brillar para Jesús! ¡Salga y tome brillo! 
 
Lucas 10:17-19 
 

17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo, "Señor, aun los 
demonios se nos sujetan en tu nombre."  
 
18 Y les dijo, "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19 
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañara.” 

 
 
Preguntas: 
 
1.   ¿Para que se usaba la unción en los tiempos de Moisés?  
 
 
2.   ¿Cuando fue Jesus ungido? 
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3.  ¿Como esta usted cubierto por la unción? 
 
 
4.  Nombre y describa tres cosas que debe usted hacer para 

trabajar en la unción. 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Escriba lugares a donde usted puede ir y llevar el poder de 

Dios. Mantenga un diario de cómo Dios lo utiliza a usted 
en lo siguiente: sanar enfermos, salvar gente, echar fuera 
demonios y liberar prisioneros.  
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LECCION 3 

Los Discípulos son Santos 
 
 
Sea Santo 
 

La palabra “santo” significa “apartado o puro”.  Ambos el 
Antiguo y el Nuevo Testamento ensenan que Dios es Santo. El 
libro de  
Revelaciones 
dice que hay 
ángeles que 
vuelan 
alrededor del 
trono de Dios y  
declaran su  
santidad. 
 
Apocalipsis 
4:8-11 
 

8 Y los 
cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por 
dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: 
"Santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, 
el que es, y el que ha de venir."  

 
9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan Gloria y honra y 
acción de gracias al que esta sentado en el trono, al que vive por 
los siglos de los siglos, 10 Los veinticuatro ancianos se postran 
delante del que esta sentado en el trono, y adoran al que vive por 
los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, 
diciendo:  
 
11 "Señor, digno eres de recibir la Gloria y la honra y el poder, 
porque tu creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 
fueron creadas."   

 
Cuando Jesús vino a esta tierra el camino en santidad. El vivió 
una vida separada del mundo. Jesús enseño a sus  discípulos 
salir del mundo y vivir como el.  Para que usted sea realmente 
un verdadero discípulo Jesús quiere que usted dese ser santo 
como el.  (2 Corintios 6:17) 
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La santidad no es simplemente seguir las “reglas”, los 
mandamientos de Dios deben ser obedecidos, pero el 
Corazón de santidad es desear ser como Dios en su carácter, 
pensamientos y hechos.  Jesús dijo ser perfectos como tu 
Padre en los cielos es perfecto.   (Mateo 5:48) 
 
Dios sabe que nadie es perfecto es por eso que mando a su 
hijo Jesús morir por los pecados del hombre. Pero ¿porque 
Jesús dice que debemos ser perfectos como Dios el Padre? 
Porque el plan de Dios no solo fue que nosotros fuéramos 
salvos de nuestros pecados sino que fuéramos santificados 
de nuestros pecados. Jesús nos dijo que fuéramos perfectos 
porque no solo vino a traernos salvación, sino también a 
traernos santificación. “Santificación” significa “ser hecho 
santo”. 
 
1 Corintios 6:9-11 
 

9 No sabéis que los injustos no heredaran el Reino de Dios? No 
herréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredaran el Reino de Dios.  
 
11 Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 
Usted probablemente ni siquiera sabía que cuando usted le 
pide a Jesús que perdone sus pecados no solo nuestros  
pecados le son perdonados sino que es libre del poder del 
pecado. El poder del pecado fue roto en su vida y la presencia 
del pecado fue totalmente removida. Por lo tanto, porque 
usted esta en Cristo, Dios ya no ve sus pecados, ve a Jesús y 
su rectitud.  Y ¡por la rectitud de Jesús usted puede vivir una 
vida santa libre de pecado! ¡Esas son buenas noticias! 
 
 
2 Corintios 5:21 
 

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el. 
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La Belleza de la Santidad 
 

Ahora  que usted ha aprendido que Dios es santo y que por 
la muerte de Jesús en la cruz usted ha sido santo, me 
gustaría tomar los próximos párrafos y enseñarle como vivir 
santamente. La Biblia dice que cuando vivimos santamente  
ante Dios es alabanza para el.  David decía en Salmos 29:2, 
“Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.” 
 
Recuerde, ser santo no trata de buenos trabajos. No puede 

hacerse asi mismo 
santo.  Solo a traves 
de la sangre de Jesus 
y el poder del Espiritu 
Santo puede uster ser 
santo. Y cuando usted 
fue salvo, usted fue 
santo. La parte que 
ahora usted juega es 
elegir santidad todos 
los dias y permitirle a 
Dios darle el poder 

para hacer buenas obras.   
 
Mucha gente ha caido en condenacion, lo cual es una trampa 
del demonio.  Satanas intentara hacerlo sentir que usted no 
es lo suficientemente bueno para complacer a Dios, o cada 
vez que usted peque el le dira que usted no vale la pena y que 
jamas podra cambiar. ¡El demonio es un mentiroso ! 
 
Cuando decidimos no vivir holy y vivir conforme al poder de 
Dios caeremos, pero hay gracia y perdon por nuestros 
pecados. Esta gracia no es una excusa para pecar, sino la 
comodidad de saber que si pecamos, estamos cubiertos. Por 
lo que su corazon debe siempre desear servir a Dios y ser 
santo, asi que tenga confianza que si peca, la sangre de Jesus 
lo lavara tan blanco como la nieve. 
 
I Juan 2:1-2 
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1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo.  

 
2 Y el es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente 
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 

 
 
Tres maneras de vivir Santamente 
 
1. Ver la persona, no solo las reglas 
 

Una de las llaves para vivir 
santamente es siempre 
recordar, “La santidad se 
trata de ser como Jesús, 
una persona real, no solo de 
seguir las reglas”.   
 
Aquí un buen ejemplo a 
considerar. Imagínese que 
un domingo por la tarde no 
estuviera presente en la 
iglesia, pero preferiría poner 
un letrero en la pantalla que 
dijera, “El Pastor Joe dice, ‘Por favor tomen asiento a las 
7:30pm y no platiquen ni estén caminando alrededor.’” ¿Que 
cree Usted que haría la gente?  
 
Nuestro servicio inicia generalmente a las 7pm,  así que 
probablemente la quitarían un poco y preguntarían a los 
líderes que significa todo.  Pero si los lideres tampoco han 
escuchado de mi, probablemente dirían, “Bueno, empecemos 
el servicio a las  7pm y si el no llega a las  7:30pm 
sentémonos y esperemos como dice la pantalla.” 
Imagínese que ellos tienen un tiempo para orar y alabar y es a 
las 7:30pm y yo aun no he llegado. Los lideres probablemente 
dirán, “bueno, lamentamos la confusión, pero había un letrero 
que Joe dejo en la pantalla que dice que nos sentemos  a las 
7:30pm y permanezcamos callados. Sigamos sus 
instrucciones hasta que el llegue.” 
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¿Cuanto tiempo cree usted que permanecerán sentados, 
quietos, sin que yo este ahí?  Tal vez cinco minuto, diez 
minutos a lo mucho.  ¿Porque?  La iglesia solo vería las 
“reglas”, y no me verían a  “mi”, la persona. 
 
Pero ahora piense como cada domingo por la tarde cuando 
estoy en la iglesia y después tenemos nuestras oraciones y 
alabanzas comienzo a predicar y preguntar a la gente que no 
se muevan o hablen. ¿Porque es que ellos se pueden sentar 
por  30-60 minutos sin tener problemas? Porque la 
diferencia entre los dos escenarios es una persona presente, 
es por eso que ellos se 
pueden sentar y sentir reglas 
sencillas. 
 
Ahora aplique este ejemplo a 
nuestras vidas de santidad. Si 
todo lo que usted ve son 
“reglas” de la Biblia, “no 
robar”, “no cometer 
asesinato, etc., entonces 
usted esta perdiendo el 
punto importante de vista 
Deje de robar no solo por 
seguir las  “reglas” que Dios 
le dio a Moisés.  Deje de 
robar porque conozco a 
Jesús, El Justo, esta 
conmigo.   
 
Primero veo a Jesús,  y después las reglas que el da. Estoy 
consiente todo el tiempo que el Dios del universo esta viviendo 
en mi. Decidí seguirlo porque se que si peco, no es solo  
“quebrar una regla”, es “romper su corazón”. Me he 
enamorado de una persona, Jesucristo, no solo por sus 
reglas. Quiero ser como mi padre en el cielo. Para que usted 
vea la alegría en vivir santamente, debe de ver más allá de las 
reglas y ver al Justo.  Desear ser como el. 
 
Ser santo no es solo una persona que no miente, hace 
trampa o roba, es una persona que esta enamorada de Dios y 
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quiere cada parte de su vida refleja la naturaleza de quien es 
el. Lea como Jesús enseño a sus discípulos a amarlo primero 
y después por su amor a El,ellos seguirían sus ordenamientos. 
 
Juan 14:15 
 

15 "Si me amáis, guardad mis mandamientos.” 
 
Este sencillo versículo lo dice mejor, cuando usted realmente 
ama a Jesús usted seguirá sus mandamientos. Y después 

amara y 
entenderá sus 
leyes y sus reglas, 
porque primero se 
ha enamorado de 
el. 
 
Recuerde, cuando 
usted no sigue sus 
reglas, el 
problema real no 

esta en el “pecado”, sino en el “amor”, porque aquellos que 
realmente lo aman, lo obedecen. Así que si se allá a usted 
mismo luchando con sus pecados y teniendo una mala actitud 
de servicio hacia Dios, revise su corazón, porque 
probablemente primero perdió su amor y ha comenzado a 
convertirse en religioso”.  Ser “religioso” significa seguir las 
“pautas y creencias” de cierta religión.  Pero ser religioso no 
lo hace santo, amar a Jesús con todo su Corazón si. 
 
1 Juan 2:3-6 
 

3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos. 4 El que dice, "Yo le conozco," y no guarda sus 
mandamientos, el tale s mentiroso, y la verdad no esta en el.  
5 pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de 
Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en el: 6 El 
que dice que permanece en el, deba andar como el anduvo.  

 
 
2. Viva con un miedo sano a Dios  
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La Biblia enseña en Proverbios 14:27, “El temor de JEHOVA 
es manantial de vida para apartarse de los lazos de la 
muerte.”  El “miedo al Señor” significa “tener terror y pavor de 
enfrentar el juicio de Dios”. Probablemente le han dicho que el 
“temor al señor” solo significa, “respetar a Dios porque el es el 
Padre” o”estar atento de su gran poder.” 
 
Aunque ambas definiciones tienen algo de verdad, el escritor 
de Proverbios no solo esta diciendo, “piense en Dios como 
una disciplina”, el esta diciendo, “!es mejor que tenga terror y 
miedo a enfrentar el día del Juicio frente a Dios si usted no 
esta viviendo correctamente, porque el infierno es real!” 
 
Creo que hoy en la iglesia Americana tenemos mucha gente 
que piensa que 
Dios es mas 
como  Mr. 
Rodgers que el 
Todo poderoso 
creador del 
universo quien 
va a juzgar al 
mundo en su 
justicia.   
 
Si, Jesús nos 
ama, y si la 
Biblia enseña, 
“Dios es amor.” Pero los ángeles no vuelan alrededor de su 
trono diciendo, “Dios ama a todos, Dios ama a todos.”  Los 
ángeles vuelan alrededor de su trono diciendo, “Santo, Santo, 
Santo es el SENOR TODOPODEROSO!”   
La base del carácter de Dios es su santidad.  Su amor viene 
de su santidad, sin santidad el amor solo seria un sentimiento 
o una emoción, la santidad da los límites al amor de Dios.  El 
amor a Dios no excusa a los pecadores del Día del Juicio. Su 
Santidad demandara justicia y castigo eterno en las llamas del 
infierno.   
 
El amor de Dios no le dará la bienvenida a Satanás de Nuevo 
en su reino, es su santidad que demandara venganza y traerá 
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condenación eterna a Satanás junto con todos sus ángeles 
caídos.  Hermanos y hermanas, necesitamos un temor sano a 
Dios tanto en la iglesia como en nuestras vidas. Los discípulos 
tienen temor de Dios que les ayuda a recordar el costo de 
voltear atrás hacia el mundo que dejaron. 
 
La Biblia nos enseña servir al Señor con “miedo y temblor”.  
(Filipenses 2:12)  También dice que debido al “terror del 
Señor” debemos tratar de persuadir al hombre de aceptar a 
Cristo (2 Corintios 5:11) Y en todo el libro de Proverbios la 
Biblia nos ensena sobre los beneficios de tener realmente un 
temor sano al Señor.  
 
Algunos de mis versículos favoritos en Proverbios son: 
 

1. Proverbios 8:13, “El temor de JEHOVA es aborrecer el mal; la 
soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, 
aborrezco.” 

 
2. Proverbios 9:10, “"El temor de JEHOVA es el principio de la 

sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia” 
 

3. Proverbios 10:27, “El temor de JEHOVA aumentara los días, mas 
los a los impíos serán acortados.” 

 
4. Proverbios 14:26, “En el temor de JEHOVA esta la fuerte 

confianza, y esperanza tendrán sus hijos.” 
 

5. Proverbios 15:16, “Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que 
el gran Tesoro donde hay turbación.” 

 
6. Proverbios 19:23, “El temor de JEHOVA es para vida, y con el 

vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal.” 
 

7. Proverbios 23:17, “No tenga tu Corazón envidia de los 
pecadores, antes persevere ene l temor de JEHOVA todo el 
tiempo.” 

 
Hoy tómese tiempo para orar y pídale al Señor que le de 
santidad y  temor sano a el. Si, Dios es su padre y lo ama y lo 
acepta. Pero también recuerde que el es el creador y juez que 
no nos ha dado “10 Sugerencias para una vida mejor”, sino 
“10 Mandamientos” y muchas otras leyes que quiere que 
usted obedezca 
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Hebreos 10:26-31 
 

26 Porque si pecaremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda mas sacrificio 
por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de 
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios  
 
28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres 
testigos muere irremisiblemente. 29 Cuanto mayor castigo 
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere 
por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e 
hiciere afrenta al Espíritu de gracia?  
 
30 Pues conocemos al que dijo, "Mía es la venganza, yo daré el 
pago, dice el Señor. Y otra vez, El Señor juzgara a su pueblo 31 
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo 

 
 
3. Diariamente pida a Dios que florezca la fruta del 

Espíritu en su vida  
 

Una gran forma de empezar el día es pidiéndole a Dios que 
transforme su vida floreciendo en usted la fruta de su Espíritu.  
La fruta del Espíritu es la novena manifestación del  perfecto 
carácter de Dios. Piense en una fruta como la naranja, que es 
una fruta, pero tiene muchas partes adentro. La fruta del 
Espíritu es una especie de fruto, que tiene muchas partes 
diferentes. He aquí un verse en la Biblia que nos enseña 
cuales son las nueve partes de la fruta. 
Gálatas 5:22-23 
 

22 Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23 
mansedumbre, templanza, 
contra tales cosas no hay ley. 

 
Comience hoy a orar y pedirle 
a Dios que desarrolle cada 
característica en su vida. Siga 
cada una y permítale a Dios 
enseñarle que es lo que debe 
cambiar en su vida para que 
se parezca y actué mas como el.   
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Ore en voz alta: 
 
Amor: Dios te pido que tu amor perfecto florezca en mi vida 
hoy. Ayúdame a amar a mis enemigos, a perdonar aquellos 
que me hirieron y a ser un recipiente de tu amor a los heridos.  
Impúlsame a amarte con todo mi Corazón, alma, mente y 
Fortaleza, y amar a mi vecino como a mi mismo. Ayúdame a ir 
y regresar con amor, sin importar a donde vaya hoy. 
 
Gozo: Dios yo recibo tu gozo hoy, y declaro que desde que tu 
estas conmigo tengo plenitud de gozo y elijo regocijarme 
siempre en ti.  Ayúdame con tu Espíritu a no permitir que el 
diablo, este mundo, mis problemas, u otra gente aleje tu gozo 
de mi vida. ¡Elijo ser feliz y lleno de gozo porque tu estas 
conmigo, y tu siempre eres bueno! 
 
Paz: Padre, ¡Yo recibo tu paz hoy en el nombre del Príncipe de 
la Paz, Jesucristo!  Te permitiré tomar control de mi vida, por 
lo cual confió en ti. Tú con tu plan para mi vida y yo 
descansare en tu presencia. Se que tu pondrás paz en mi 
mente cuando ponga mi mente en ti. Por ti soy libre de 
preocupaciones, miedos, ansiedad, estoy en perfecta paz en 
tus brazos amorosos. 
Paciencia: Dios dame paciencia hoy para seguir durante los 
tiempos difíciles en la vida. Ayúdame a esperar y seguir de pie, 
y saber que tú tienes control. Aun cuando piense que yo 
pueda hacerlo, recuérdame que tus formas no son mis 
formas, y tu tiempo no esta en mis horarios. Por lo tanto viviré 
en tu fortaleza sabiendo  que sea lo que sea que enfrente hoy 
esta en tu plan y tu has hecho una forma de escape que 
llegara en el momento preciso que tu has establecido. ¡Hoy 
durante mis tiempos más difíciles te adorare por todas las 
grandes cosas que has hecho! 
 
Benignidad: Padre, hoy enséname a ser benigno y 
considerado hacia los sentimientos de otras personas. 
Ayúdame a ver más allá de mis deseos egoístas y ver los 
dolores y necesidades de otros. Deja que tu espíritu me de 
compasión para lo perdido, entendimiento para la debilidad, 
paciencia para los insultos, y amor para todo. Yo elijo ser 
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benigno en lugar de ser rudo o descortés. Quiero que la gente 
hoy te vea en mí. 
 
Bondad: Dios, quiero ser 
bueno porque tú siempre 
eres bueno. Hoy quiero 
hacer cosas buenas, porque 
tu siempre actúas con 
bondad. Permite que tu 
espíritu utilice mi vida para 
mostrar a otros tu  bondad.  
Permite que mis palabras 
sean para bien de quienes 
las escuchan, que mis 
acciones sean buenas para 
aquellos a quienes las 
realice, y que mis 
pensamientos sean Buenos 
hacia a aquellos en quienes 
pienso. Me levanto ante tu bondad y tu Espíritu, y elijo caminar 
contigo en tu bondad 
Fe: Padre, quiero ser fiel. No solo quiero proclamar mi amor 
por ti, quiero demostrar el amor que te tengo viviendo una 
vida llena de fe hacia ti y tus mandamientos.  Impúlsame a ser 
fiel hacia mis amigos, mi iglesia, mi trabajo, mi comunidad y lo 
mas importante, hacia ti.  Permite que mi palabra sea tomada 
seriamente a aquellos a quienes se las doy. Ayúdame a  
cumplir cada promesa y mandamiento que haga el día de hoy. 
Acepto tu fe y elijo vivir por ella  en todas las áreas de mi vida. 
 
Amabilidad (Mansedumbre): Dios enséname a ser humilde 
como Jesús. Ayúdame a bajarme a mi mismo para que tú 
puedas levantarme. Recuérdame del dicho, “El mas grande 
entre ustedes servirá a todos.”  Permite que tu Espíritu me de 
la Fortaleza de ser servir a todos y preferir a otros antes que 
a mi.  Ayúdame a cargar mi cruz y crucificar mis caminos, mis 
deseos, mis necesidades y ayúdame a vivir para tu Gloria de 
acuerdo a tu manera, y mira hacia los deseos y necesidades 
de otros. Hoy declaro que seré amable por tu Espíritu y me 
bajare a mi mismo para que Jesús pueda levantarme. 
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Templanza: Dios, te doy control sobre mi vida, para que tu 
puedas liberarme de todos los malos hábitos, adicciones, 
actitudes egoístas, pensamientos dañinos, y 
comportamientos destructivos. Hoy yo elijo permitir tu Espíritu 
me guie en todas las áreas de mi vida. Toma el control sobre 
la administración de mi tiempo, mi dieta, mis relaciones, mis 
hobbies, mi dinero, mi vida, mi  entretenimiento y mi familia.  
Jesús toma control, mi vida es tuya, no inventare excusas 
para mi perdida de control, en lugar de eso te doy el control y 
declare por tu Espíritu que viviré honrándote en todos los 
sentidos! 
 
La Gente Te Esta Viendo 
 
Por el poder del Espíritu salga al mundo y muéstrele a la 
gente como vive un discípulo real. Muestréeles su vida y que 
aun cuando usted tenga errores, su deseo sigue siendo ser 
como Jesús en todos sus caminos. Muéstrele a este mundo 
el gran amor y santidad de nuestro Dios en los cielos. Ayude a 
ensenar a otros que Dios es nuestro juez y que tenerle temor 
es realmente conocerlo. 
 
La gente le esta viendo, quieren ver si realmente una persona 
puede cambiar. Muestréeles que por medio del Espíritu de 
Dios usted es como Jesús, que el fruto del Espíritu esta en su 
vida y que el esta cambiando cada parte de usted. Los 
creyentes solo “creen” en Jesús, pero los discípulos “viven” 
como Jesús, ¡salga al mundo y muéstreles a JESUS!! 
 
Juan 8:31-32 
 

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en el, "Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, series verdaderamente 
mis discípulos. 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres."     

 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Que significa ser Santo? 
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2. Converse que significa “Dios es Santo.” 
 
 
 
3. ¿Que significa “alabar al Señor en la belleza de su 

santidad”? 
 
 
 
 
4. ¿Que significa la palabra “santificado”? 
 
 
 
 
5. ¿Como es santificada una persona?  
 
 
 
6. ¿Como puede una persona verdaderamente amar y 

mantener los mandamientos de Dios? 
 
 
 
7. ¿Que es el “temor al Señor”? 
 
 
 
8. Cite algunos versículos que nos ensenan los beneficios de 

vivir con un temor sano hacia el Señor 
 
 
9. ¿Cuales son las nueve características de la fruta del 

Espíritu?  
 
 
 
10.  ¿Como le ha ayudado esta lección a través de su 

caminado en santidad ante el Señor?  Sea específico y 
liste las áreas de su vida que han sido cambiadas. 
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LECCION 4 

Los Discípulos son Humildes 
 
 
El Kenosis 
 

Aunque Jesús era 
totalmente Dios e igual al 
Padre en todos los 
sentidos como la Segunda 
Persona en la Trinidad, el 
se rebajo asimismo para 
convertirse en  hombre.  
Entonces Jesús se 
convirtió en el Dios-
Hombre, 100% divino and 
100% hombre. 
 
El termino que se utiliza 
para describir el grado 
inferior y humildad de 
nuestro Gran Señor y 
Salvador es la palabra griega “kenosis”, que significa, “no 
gozar de una reputación o vaciarse uno mismo.”  
 
Jesús dejo su Gloria y su lugar en el cielo para venir a la tierra 
en forma de hombre y convertirse en el Salvador del mundo.  
Tome un momento para leer y estudiar la descripción que da 
Pablo de su gran y poderoso evento en la vida de Jesús, 
conocido como  “kenosis”. 
 
Filipenses 2:5-11 
 

5 Haya pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo 
Jesús: 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojo a si 
mismo (kenosis), tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres.  
 
8 y estando en la condición de hombre, se humillo a si mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
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9 Por lo cual Dios también le exalto  hasta lo sumo, y le dio un 
nombre, 10para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cuellos, y en la tierra, y bajo de la tierra, 11 y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre. 
 

Si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la estrella brillosa 
de la mañana, el Omega, se convertiría en nada para ser un 
hombre que podía 
morir por los pecados 
del  mundo, cuanto 
mas nosotros sus  
discípulos, deberíamos 
aprender de ser 
humildes y no vivir la 
vida solo para nuestras 
necesidades egoístas  
y deseos. 
 
Jesús dio el más 
grande ejemplo como 
siervo cuando dejo la alabanza de los ángeles en el cielo y se 
convirtió en un hombre en la tierra que murió en la cruz por 
los pecados del mundo. El mostro el más grande grado de 
humildad al convertirse un hombre sujeto a las leyes 
naturales de los humanos como el hambre, la fatiga y hasta la 
muerte. 
 
Durante su temprano ministerio Jesús nunca le hizo sentir a 
la gente que el era mejor que ellos. A el le encantaba servir a 
la gente y estar ahí cuando ellos le necesitaban. Jesús mostro 
gran humildad en sus relaciones con los doce discípulos.  El 
siempre fue paciente y les perdonaba, aun cuando le 
traicionaron. Jesús fue un gran líder, siendo un gran siervo. 
 
Lucas 22:24-27 
 

24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quien de ellos 
seria el mayor. 25 Pero el les dijo, "Los reyes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son 
llamados bienhechores.  
26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el 
mas joven, y el que dirige, como el que sirve. 27 Porque cual es 
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mayor, ¿el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que 
se sienta a la mesa?   

 
 
¿Quien es el jefe? 
 

Hoy en las Iglesias mucha gente tiene problemas para 
someterse y servir al pastor y al líder que Dios les ha puesto 
al frente.  En mis once 
anos de ministerio he 
visto gente venir a la 
iglesia y ser salvos y en 
menos de un par de 
meses tratar de ensenar 
al pastor como dirigir la 
iglesia. ¡Dios ten piedad! 
 
Una de las lecciones mas 
difíciles que veo la gente 
tiene dificultad en 
aprender es la humildad.  
A mi también me llevo 
tiempo. Tuve que aprender de la forma difícil en el Colegio 
Bíblico. Cuando recién ingrese al colegio sentía que era “el 
mejor de los mejores”. Me encantaba orar, predicar, ser 
testigo y estudiar mi Biblia. Creía que era el estudiante 
perfecto de la Biblia y sentí que debía ser un honor para ellos 
tenerme de estudiante. 
 
Tanto así que llegue a pensar que mi trabajo era ensenar a 
los maestros quienes habían estado en el ministerio por mas 
de  25 años como hacer su trabajo. Bueno, después de un día 
haber corregido a mi profesor que estaba a cargo del 
ministerio en la prisión, me llevaron frente al director de los 
varones para corrección y disciplina. En esa reunión me 
dijeron que si no me arrepentía  y aceptaba su disciplina seria 
expulsado de la escuela. Así que me salí. Fui a mi dormitorio, 
empaque mi ropa, me subí al auto y  regrese a casa. El único 
problema era mi madre, quien, me había llevado al Señor 
nueve meses antes, dijo que no podía regresar a casa porque 
ella no me permitiría vivir ahí. 
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Estando en la gasolinera con mi carro lleno y sin tener a 
donde ir, finalmente me detuve y escuche al Señor hablar a mi 
corazón. Creo que 
había estado 
intentando hablarme 
algunas veces, pero 
ahora finalmente lo 
estaba escuchando.  El 
Señor básicamente me 
dijo que el era quien 
me había enviado a la 
escuela y que la 
disciplina de los líderes 
era parte de su plan.   
 
Regrese a la escuela y llame al director de los varones y me 
arrepentí y le rogué que me dejara regresar ala escuela. Me 
aceptaron y me dieron otra oportunidad. Ahora, once anos 
después, el director de varones, Reverendo Anthony Freeman, 
ha su sido un padre espiritual y mentor para mi. El esta en el 
consejo de nuestra iglesia y lo contacto todo el tiempo 
buscando sus consejos y asesorías. 
 
Pablo dijo en1 Corintios 4:15, “Porque aunque tengáis diez mil 
ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo 
Jesús yo os engendre por medio del evangelio.”   Hoy yo tengo 
un padre espiritual porque puedo humillarme a mi mismo. 
Para muchos de los que están leyendo este libro, deben  
hacer lo mismo. 
 
Miro atrás hacia ese día y con lágrimas en mis ojos le 
agradezco a Dios por la gente que me amo lo suficiente para 
decirme que estaba equivocado y necesitaba cambiar. Mi 
castigo en la escuela era lavar los baños todos los días hasta 
que ellos dijeron que yo había cambiado mi actitud. Jamás he 
vuelto a ser el mismo desde ese día. 
Hoy como pastor veo que la gente abandona una iglesia y se 
va a otra, así como yo lo intente aquel día y ellos no se toman 
el tiempo de escuchar y ver si Dios es realmente el que los 
esta corrigiendo. Le pido que lea los siguientes versículos y 
ore y le pida a Dios humildad. 
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1 Pedro 5:5-6 
 

5 Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, 
sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque "Dios resiste 
a los soberbios y da gracia a los humildes." 
 

6 Humillaos, pues, bajo la ponderosa mano de Dios, para que el 
os exalte cuando fuere tiempo. 
 

Oración para la Humildad: 
 
Padre, vengo a ti hoy pidiéndote me hagas humilde como tu Hijo 
Jesus. Padre, ruego que me enseñes como escuchar a otros y 
seguir a los lideres que has puesto en mi vida. Retira mi orgullo y 
hazme un líder que sirve. Transforma mi vida con tu poder en el 
nombre de Jesús.  

 

Diez Escrituras que Enseñan Humildad 
 

Me gustaría darle una lista de versículos que enseñan 
diferentes aspectos de  humildad y después coméntelos para 
que pueda tener una mejor comprensión de como hablar  
humildemente como un discípulo de Jesucristo. 
 
 
1. Éxodo 10:3,  
 

“Entonces vinieron Moisés  y Aarón a Faraón, y le dijeron, "Jehová el 
Dios de los hebreos ha dicho así: ¿'Hasta cando no querrás 
humillarte delante de mi? Déjà ir a mi pueblo, para que me sirva.” 

 
Este versículo ensena la importancia de escuchar a otros que 
tienen una palabra del Señor para nosotros. El Faraón pudo 
haber sido salvado si hubiera escuchado a Moisés, pero como 
el era orgulloso perdió su vida, su primogénito y gran parte de 
su ejercito y el bienestar de Egipto. 

 
 

2.  Deuteronomio 8:2,  
 

“Y te acordaras de todo el camino por donde te ha traído JEHOVA 
tu Dios estos cuarenta anos en el desierto, para afligirte, para 
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probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de 
guardar o no sus mandamientos.” 

 
Algunas veces Dios permitirá juicios y pruebas en nuestras 
vidas para afligirnos.  Muchas veces probablemente usted 
enfrente tiempos difíciles y pensara que la mejor manera de 
salir es huyendo, pero Dios quiere que nos humillemos y 
aprendamos a servirle a El y guardar sus mandamientos aun 
en tiempos difíciles.   
 
  
3.  2 Crónicas 7:14,  
 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare 
su tierra.  

 
La primer cosa que nosotros debemos aprender para recibir 
respuesta a nuestras oraciones es humillarnos nosotros 
mismos ante Dios. Necesitamos quitarnos la mascara que 
nos ponemos y admitir ante Dios que sin el no somos nada.  
Además, antes que podamos arrepentirnos de nuestros 
pecados sinceramente, debemos admitir que hemos pecado. 
 
 
4.  2 Crónicas 34:27,  
 

“Y tu Corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír 
sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te 
humillaste delante de mi, y rasgaste tus vestidos y  lloraste en mi 
presencia, yo también te he oído, dice JEHOVA.” 

Cuando el rey Joas  encontró las leyes de Dios, se humillo el 
mismo e hizo todo lo que pudo para que Joas complaciera a 
Dios. Por lo tanto, el Señor lo bendijo a el y a la nación de  
Judá.  Debemos humillarnos nosotros mismos, escuchar la 
Palabra de Dios, y responder con pasión y obediencia. 
 
 
5.  Proverbios 29:23,  
 

“La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu 
sustenta la honra.” 
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Este versículo declara que la soberbia abate a la persona y 
eventualmente  a la destrucción, pero la humillad le traerá 
honor. La mejor manera de ganar honor en la iglesia y en 
lugares de trabajo es aprender a ser humildes y no caminar 
con orgullo. Los Pastores y patrones gustan de honrar a la 
gente que escucha y sigue las instrucciones.  
 
6.  Isaías 57:15,  
 

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo 
nombre es el Santo: "Yo habito en  la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de 
los humildes, y para verificar el Corazón de los quebrantados.” 

 
Dios dice que el vivirá con aquellos que son humildes. Además 
promete traer vida y fortaleza a sus espíritus. ¡Que gran 
promesa para los humildes! 
 
 
7.  Mateo 18:4,  
 

“Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el 
mayor en el Reino de los Cielos.” 

 
Aquí Jesús ensena a sus discípulos que para ser grandes en 
el Reino de Dios deben ser humildes como un niño. Los niños 
admiten no saber todo, están esperanzados a ser guiados y 
ayudados, y les encanta aprender cosas nuevas. Hoy sea 
humilde como un niño y aprenda a confiar en Dios como Su 
Padre y confié en aprender de la autoridad de otros.  
 
  
8.  Mateo 23:12,  
 

“Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido.” 

 
Jesús enseña que en Su Reino es lo contrario al sistema de 
este mundo. En su Reino la manera de subir es bajando, y la 
manera de bajar es subiendo. Lo que quiere decir que cuando 
las personas tratan de hacer las cosas a su manera, Dios no 
les dará nada, pero aquellos que están dispuestos a 
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humillarse así mismos y aprender de Dios y otros que tengan 
autoridad, serán enaltecidos y exaltados. 
 
 
9.  Hebreos 13:17,  
 

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos 
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para 
que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto  no os es 
provechoso.” 

 
Aquí aprendemos que Dios ha puesto líderes en la iglesia para 
que sean nuestros maestros y mentores. Todos deben  
someterse a ellos para que ellos disfruten hacer el trabajo en 
nombre de Dios. Donde sea que Dios le haya puesto en la 
iglesia asegúrese de tener una “cubierta espiritual” y  
sométase  al líder de ese lugar. 
 
 
10.  Santiago 4:6,  
 

“Pero el da mayor gracia. Por esto dice: "Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes." 

 
Aquí la Biblia nos enseña que Dios dará gracia y favor a 
aquellos que se humillen a sí mismos, pero aquellos que sean 
orgullosos El no los bendecirá, sino que además se les 
opondrá.  Si Dios se le opone a Usted, no hay nadie que lo 
salve, por lo tanto viva humildemente. 

 
 

Cinco Maneras de Vivir Humildemente 
 

Como un discípulo debe aprender a caminar con humildad 
en todas las áreas de su vida. Tal vez usted tenga un jefe que 
lo trate mal; debe elegir entre ser humilde aun cuando su 
paciencia este a prueba. Un día en la iglesia tal vez usted 
sienta que puede hacer las cosas mejor, pero debe elegir la 
humildad y someterse a la autoridad que Dios ha puesto 
sobre usted. Usted podrá sentir que en la vida usted es 
demasiado bueno para ayudar a los pobres, limpiar los baños 
de las iglesias, escuchar el consejo de su esposo o esposa, 



 
45 Disciples Who Make Disciples 

recuerde ser humilde como un niño y estar dispuesto a hacer 
cualquier cosa que agrade a Dios. 
 
El hombre no es el centro del universo, lo es Dios. La vida no 
se trata de usted; la vida trata primeramente de de Dios y de 
los demás. La  humildad es aprender a que nuestra vida trate 
sobre Dios aun cuando usted “no se sienta bien.  No se 
“sentía bien” cuando Jesús fue crucificado. No se “sentía bien” 
cuando David era perseguido por Saúl.  No siempre se “sentía 
bien” cuando Moisés sirvió a los israelitas por cuarenta anos   
 
 
He aquí cinco maneras prácticas de vivir 
humildemente: 
 

1. Someterse a la Palabra de Dios: Siempre lea la 
palabra del Señor con el Corazón que dice, “Señor 
enséname tus caminos y cambia cualquier cosa en mi 
que no este de acuerdo contigo.”  (2 Timoteo 3:16) 

  
2. Este bajo la Autoridad de la Iglesia: No importa quien 

sea Usted, Dios quiere que este bajo la autoridad de la 
Biblia.  Encuentre un pastor o un líder que le ensene la 
palabra de Dios. Alguien que este dispuesto le dirá 
cuando esta usted mal, y este usted dispuesto a 
escuchar sin importar nada.  (Hebreos 13:17) 

 
3. Tenga un Compañero de Responsabilidad: Encuentre 

a alguien con quien pueda platicar sobre su vida y este 
abierto a consejos y sugerencias.  (Santiago 5:16) 

 
4. Siga las pautas de la familia cristiana: Aprenda como 

Dios desea que se dirija la familia y encuentre su lugar 
justo donde Dios lo quiere.  (Lección 5) 

 
5. Siga las reglas de la Sociedad: Obedezca las leyes del 

gobierno, las reglas de su trabajo y los valores sociales 
de su cultura, para que pueda ser un ejemplo real de 
un cristiano y un verdadero discípulo alrededor del 
mundo.  (Romanos 13:4) 
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Preguntas: 
 
1. ¿Que significa el termino “kenosis”? 
 
 
 
 
2. Explique como usted puede ser humilde como Jesús 
 
 
 
 
 
3. En que parte de su vida le ha faltado humildad. Mencione 

dos situaciones. 
 
 
 
 
 
4. Cite tres versículos que le enseñan humildad y que ha 

aprendido de ellos. 
 
 
 
 
 
 
5. De tres ejemplos de como usted puede caminar con 

humildad en la iglesia, en su trabajo y en su casa. 
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SEGUNDA Sección: Los  Discípulos TIENEN… 
 
Esta segunda sección del libro describe cuatro cosas que los 
discípulos tienen externamente en sus vidas; son cosas que 

se tienen en la vida diaria 
 

Los discípulos tienen una casa bendecida que impacta a la 
comunidad, una vida balanceada que esta construida para un 
viaje largo, una gran vida devocional que enciende sus flamas, 

y un estilo de vida caritativo que cambia el mundo. 
 

2 Pedro 1:8, “Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abundan, no os dejaran estar ociosos ni su fruto en cuanto 

al conocimiento de nuestro señor Jesucristo.” 
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LECCION  5 

Los Discípulos Tienen una Casa 
Bendecida 
 
 
Hogar es donde se encuentra el Corazón de Dios 
 

Hoy la mayor muestra del amor y naturaleza de Dios se 
puede ver en una 
familia sana. Y como el 
diablo sabe esto trata 
de destruir la familia y 
traer muerte en lugar 
de vida, e intenta traer 
heridas y dolor en lugar 
de felicidad y sanidad. 
 
Actualmente en 
América uno de cada 
dos matrimonios 
termina en divorcio y la mayoría de estos están relacionados 
con adulterio y pecados sexuales. Muchas veces los 
matrimonios terminan en luchas de poder, envidias, y  
profundas heridas emocionales para ambas partes. Siendo 
los niños los más perjudicados. Ellos innecesariamente sufren 
al ver a su papa y mama destruir la familia que habían 
construido juntos, y miran desamparadamente como su 
mama y su papa tratan de iniciar de vidas donde antes era 
una. 
 
Malaquías 2:16a, 
 

“! Porque JEHOVA Dios de Israel ha dicho que el aborrece el 
repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos 
 
En los últimos once años de ministerio no he visto un divorcio 
que no devaste y dañe  los niños. A pesar de que cada divorcio 
tiene sus acuerdos únicos, la mayoría de las veces la madre 
se queda con la custodia total de los niños y el padre juega un 
rol limitado en la vida diaria de los niños. 
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Los estudios muestran los resultados dañinos de un niño que 
vive sin su padre. Las niñas que crecen sin un padre en la 
casa tienden mas a quedar embarazadas antes del 
matrimonio y durante su vida tienen problemas de baja 
autoestima.   
 
Los varones que crecieron sin un padre tienden a embarazar 
a una chica antes del matrimonio, así como a tener 
problemas legales. Ambos sexos tendrán  problemas para 
obtener buenas calificaciones en la escuela y tendrán 
problemas consigo mismo en cuanto a tener relaciones 
saludables con personas del sexo opuesto y un matrimonio 
sano. 
 
La respuesta a esta crisis familiar debe venir por medio de la 
Biblia, Las instrucciones de Dios para una vida bendecida. 
Pero muchos americanos se han alejado de la Biblia y 
prefieren reemplazar dichas enseñanzas con pecado, maldad, 
y lo que les parezca bien ante sus ojos.   
 
Hoy muchos quieren redefinir el termino familia y permitir que 
contraigan matrimonio hombre con hombre y mujer con 
mujer y que puedan criar un niño y se una  “familia normal”.  
Otros quieren vivir como “libertinos” y poder “cambiar” e 
intercambiar parejas cuando ellos gusten. Y mas aun hay 
quienes creen que el sexo con muchas parejas sin una 
relación seria es la mejor respuesta. En todos estos casos las 
relaciones sexuales se muestran como un buffet de comida. 
La sociedad básicamente esta diciendo, “toma lo que quieras 
y cuanto quieras”; Y como en un buffet, aquellos que lo 
frecuentan y se exceden sin limites volviéndose personas 
enfermas y obesas. Hoy en día la mayoría de las relaciones en  
América son insanas y auto destructivas para las personas 
envueltas.   
 
Por favor lea el siguiente pasaje de Pablo y escuche lo que 
Dios dice sobre la perversidad sexual y familias destructivas.   
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Romanos 1:18-32 
 

18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad, 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 
pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de el, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa.  
 
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, 
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio 
Corazón fue entenebrecido. 
22 Profesando ser sabios, 
se hicieron necios, 23 y 
cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza 
de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles.  
 
24 Por lo cual también 
Dios los entrego a la 
inmundicia, en las 
concupiscencias de sus 
corazones, de de modo que 
deshonraron entre si sus 
propios cuerpos. 25 ya que 
cambiaron la verdad de Dios 
pro la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que 
al Creador, el cual es endito por los siglos. Amen.  
 
26 Por esto Dios los entrego a pasiones vergonzosas, pues aun 
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza. 27 y de igual modo también los hombres, dejando el 
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en si mismos la retribución debida a su extravío.  
 
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entrego a una mentira reprobada, para hacer cosas que no 
convienen. 29 Estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad, Llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades, 30 murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, 
desleales, sin afecto natural, implacable, sin  misericordia 32 
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
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practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, 
sino que también se complacen con los que las practican 

 
 
Mientras la cultura americana del siglo 21 abraza estas 
profundas pecaminosas y malvadas practicas, la familia esta 
siendo destruida y reemplazada con pecados sexuales y 
egoísmos y como resultado de esto el amor de Dios se ha 
perdido en los  hogares y en la comunidad. Por lo tanto, La 
cólera de Dios se vierte sobre la gente y la sociedad que viven 
sin sus pautas para la familia. 
 
Pero esa no es la manera que Dios quería que fuera. Dios 
quería que la familia fuera el mejor ejemplo de su naturaleza. 
Dios eligió el amor entre el hombre y la mujer para ser la 
mejor manera en que se expresase entre el Amor de El y su 
Iglesia. 
 
 
La Familia es la Expresión del Amor de Dios 
 

Dios muestra su perfecta naturaleza y amor en la familia de 
varias maneras. Primero, la naturaleza de Dios puede ser 
vista en una familia sana donde la madre y el padre trabajan 
unidos como uno solo. Este trabajo en equipo es como en la 
Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos 
como uno mismo, teniendo roles diferente.   
 
Aunque la palabra de Dios dice 
que el hombre tiene un rol 
superior al de la esposa en la 
familia, a el también se le 
ordenado vivir su vida para 
satisfacerla y hacerla feliz y 
mantenerla segura. En la 
naturaleza de Dios el Padre esta 
sobre el Hijo en su rol, pero el 
Padre pone al Hijo como el 
centro de alabanza y le da todo 
lo que  el tiene, y en 
agradecimiento el hijo siempre 
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cumple con las expectativas de El Padre y le complace en todo 
lo que hace. Y el Espíritu Santo también dispuesto sirve al 
Padre y al Hijo. Cuando la familia esta de acuerdo con la 
Palabra de Dios, existe una unidad y paz perfecta entre cada 
miembro. Por lo tanto, cuando el esposo y la esposa trabajan 
juntos como uno solo, cada uno con diferente rol, muestran la 
perfecta naturaleza de Dios a las personas que viven 
alrededor de ellos. . 
 
Segundo, el amor de Dios puede ser visto claramente en la 
familia mejor que en cualquier cosa en la tierra. Dios envió a 
su Hijo a morir por los pecados del mundo porque El ama el 
mundo. Y como Jesús dio su vida y estuvo dispuesto a morir, 
Dios Padre ahora da salvación a todo aquel que lo llame en el 
nombre de Jesús. Por lo tanto, Dios produjo una familia 
espiritual de hijos e hijas a través el amor y el sacrificio de 
Jesús.   
 
Lo mismo es verdad en el matrimonio. Cuando el hombre y la 
mujer se convierten en uno para compartir su amor juntos y 
crear una familia de hijos e hijas. Estos hijos e hijas son el 
resultado del gran amor entre el hombre y la mujer y su 
voluntad de procrear.  La madre  y el padre sacrifican sus 
vidas para que sus hijos tengan un hogar sano y feliz. Por lo 
tanto, como buenas madres y padres proveen a sus hijos de 
las necesidades que tengan y sus deseos; Dios provee de 
todas las necesidades de aquellos que creen ahora y por la 
eternidad. 
 
Efesios 3:14-15, 
 

14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los 
cielos y en la tierra. 

 
Ahora me gustaría hacer una lista detallada de cada miembro 
de la familia y lo que la Biblia nos enseña respecto a cada rol y 
sus obligaciones. Las próximas secciones son para hacerle a 
usted una mejor persona en su familia y ¡siendo mejor usted 
será bendecido por Dios y una bendición para todos aquellos 
con quienes usted comparte su vida!   
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Esposos 
 
Los esposos deben amar a sus esposas así como Jesús ama 
la iglesia.  Como esposo 
tiene un rol superior que su 
esposa, pero debe hacer 
de ella el centro de su 
mundo y trabajar juntos 
como equipo. Después de 
Dios, su esposa debe ser la 
persona más importante 
en el universo. Como la 
cabeza usted debe tomar 
las decisiones finales, pero 
siempre recordando  las 
necesidades y deseos de ella. 
 
Lo más importante que usted puede brindar a su esposa es 
su amor y su atención.  Debe poder comunicar su amor 
frecuentemente. Usted sabrá si ella responde mejor a una 
caricia, palabras, el tiempo que pasen juntos, regalos, o 
haciendo algo para ayudarle. Un buen esposo sabe cuando 
amar a su esposa. ¡Y también sabe como amarla y alimentar 
ese amor todos los días! 
 
Segundo, además debe hacer sentir a su esposa que esta 
segura y en una relación en paz. Ella debe saber que usted 
siempre estará ahí para ella. Así sea solo para escuchar que 
tuvo un día difícil en el trabajo o invitarla a una cena 
romántica. Ella debe confiar en usted y saber que usted nunca 
la engañara o dará su amor a otra mujer. Esto significa que 
usted no pasara tiempo a solas con otra mujer y que no 
mirara a otras mujeres y lujuriara con ellas.    
 
Solo tendrá una relación emocional con ella y ninguna otra 
mujer puede tener esa parte de su vida o corazón.  Sus 
sentimientos y corazón le pertenecen a ella al 100% por 
siempre. 
 
He aquí unos versículos del capitulo mas poderoso en la Biblia 
respecto a como ser un buen esposo. Lea cada uno de los 

 



 
Disciples Who Make Disciples 54 

siguientes versículos y ¡tenga fe mientras se confiesa y crea 
que  cada versículo es para usted! 
 
Efesios 5:25-33, 
 

25 Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amo a la 
iglesia, y se entrego a si mismo por ella  

Aquí la palabra griega “agape” se utilice para la palabra amor.  
Agape significa amor incondicional. Lo primero que debe 
hacer es tener amor incondicional para su esposa.  Debe 
tener el mismo amor que Jesús tiene por la iglesia. La mejor 
definición para el amor puede encontrarse en 1 Corintios 13.  
Por favor lea la descripción que da Pablo sobre el amor y pida 
por gracia siempre amar a su esposa de esa manera. 
 
Ahora vemos como Jesús se entrego a la Iglesia. Eso significa 
que Jesús era desinteresado y no envidioso. El dio su vida por 
la iglesia. Usted debe amar tanto a su esposa que este 
dispuesto a dar su vida por ella todos los días. Sus deseos y 
necesidades deben estar sobre los suyos.  
 
 

26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 
agua por la palabra, 27 a fin de presentarla a si mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28 Así también los 
maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. 
El que ama  a su mujer, a si mismo se ama 29 Porque nadie 
aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 
como también Cristo a la iglesia—  
 
 

Aquí Pablo le dice a Jesús que hace de la iglesia una novia 
radiante, Hermosa y santa.  El hace esto porque El ama la 
iglesia. De la misma manera usted debe amar a su esposa. Su 
amor por ella debe ayudarla a ser todo aquello que Dios 
mando para ella. Debe convertir los sueños de ella en los 
suyos también y haga todo lo que le pueda para ayudarla a 
que complete los propósitos que Dios le mando. 
 
Pablo dice que su esposa es un reflejo de usted, así como de 
su cuerpo. Así como usted cuida de su cuerpo, debe cuidar de 
su esposa. Su sonrisa y su mirada deben mostrarles a todos 
quienes la conocen que ella esta feliz y orgullosa de su esposo.   
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Debe ser visible que ella tiene su amor en abundancia porque 
su cara brilla a donde quiera que ella vaya. 

 
 
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos. 31 "por esto dejara el hombre a su padre, y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne." 32 Grande 
es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 
iglesia. 33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a si mismo, y la mujer respete a su marido. 
 
 

Ahora aprendimos que la Iglesia y Jesús son uno solo. Por lo 
tanto, usted y su esposa deben ser uno solo. Debe hacer de 
ella parte de su vida y permitirle compartir en todos sus 
planes y decisiones. Juntos deben animarse y fortalecerse el 
uno a otro   
 
El día que ambos dijeron, “Acepto”, se convirtieron en un 
equipo de por vida. Usted será la cabeza del equipo, pero si 
pierde a su esposa, usted será el único en el equipo.  Guie a 
su esposa y sus planes que Dios tiene para con su familia. 
¡Juntos harán grandes y asombrosas cosas para Dios! 
 
 
 
 
Esposas 
 
Las esposas son la 
espina dorsal de cada 
matrimonio. El dicho es 
cierto, “Detrás de un 
hombre fuerte hay una 
mujer aun mas fuerte.”  
Como la esposa usted 
podrá mantener o 
romper su matrimonio. 
Para que el hombre 
sobresalga como la 
cabeza, necesita que usted sea la primera en apoyarlo. 
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Se que el mundo tal vez le lleve a creer que ser una mujer 
mansa  es lo mismo a ser una mujer débil, pero lo contrario 
es cierto. La Biblia enseña que el mas grande entre nosotros 
será el mas pequeño. Y Jesús dijo que el siervo de todos seria 
el mejor líder.  (Marcos 10:44)   
 
Su mejor ejemplo de sumisión lo encuentra en Jesús.  El era 
100% igual que el Padre en todos los sentidos, y aun así el se 
humillo a si mismo y se convirtió en hombre y sirvió a su 
Padre de todas las formas posibles para complacerle. Todo lo 
que Jesús hizo en la tierra fue para complacer a Su Padre y 
hacer su Nombre alabado.  El mayor propósito de Jesús en la 
tierra no era hacer milagros, ayudar a la gente o ser el 
Salvador del mundo, Su primer y más grande asignación era 
enaltecer el nombre de su Padre en la tierra y traerle la 
gloria. 
 
Y al hacer esto Jesús hizo muchos milagros, cambio la vida de 
las personas y se convirtió en el Salvador del mundo Y como 
Jesús complació a su Padre le fue dado un nombre sobre 
todos los nombres y ante el nombre de Jesús todos se 
arrodillarían y lo llamarían Señor. Pero siempre recuerde que 
la motivación de Jesús era complacer a su Padre.   
 
Tal vez otras mujeres le dirán que no permita que un libro de 
4,000 años atrás, con reglas no actualizadas le digan que 
hacer. Pero recuerde usted no solo esta siguiendo reglas 
escritas en un libro antiguo, usted esta siguiendo a una 
persona viviente, Jesucristo, el Hijo de Dios. 
 
Por favor lea los siguientes versículos y pida Fortaleza para 
aplicarlos en su vida, para que pueda satisfacer a nuestro 
Padre en los Cielos como esposa y como mujer de Dios. 
 
 
Efesios 5:22-24, 
 

22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor.  
 
 



 
57 Disciples Who Make Disciples 

La palabra griega “someter” significa “estar bajo la autoridad 
de alguien”. El término fue usado por los soldados para 
describir como debían obedecer a sus oficiales en el ejército 
romano. Aquí Pablo dice que usted debe estar bajo la 
autoridad de su esposo así como lo esta bajo los 
mandamientos del Señor. 
 
Tal vez no le suene muy bien a su cuerpo humano,  pero es lo 
correcto para su espíritu y para la paz de su hogar. No puede 
construir un hogar feliz con dos autoridades iguales; una tiene 
que ceder. El plan de Dios para que haya paz y armonía en un 
hogar es que la mujer ceda sus derechos y permita el hombre 
tomar la decisión final. Eso claro no permite al esposo ser 
abusivo verbal o físicamente, ni le permite descuide sus 
necesidades y tratarle como a un niño. El pasaje simplemente 
le enseña que cuando se trata de la autoridad en la casa, el 
esposo es quien esta a cargo. 
 
 

23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza e la iglesia, la cual es su cuerpo, y el es su Salvador 24 Así 
que, como la iglesia esta sujeta a Cristo, as también las casadas 
lo estén a sus maridos en todo. 
 
 

Una vez mas Pablo esta declarando que mire su rol como un 
mandato de Dios y no como la opinión de un hombre. Y por 
ser Palabra de Dios, yo creo que cuando usted cumple con 
ello, El le bendecirá con un hogar feliz. Yo se que Dios cubrirá 
cada una de sus necesidades y su esposo la amara como  
Jesús amo la iglesia. 
 
Pablo además dijo que debía someterse en todo a su esposo. 
Todo significa Todo.   Desde su corte de cabello, que ropa 
vestir, el como decorar la casa, debe permitir a su esposo 
tener la decisión final en todo. Pero como mi esposa y 
muchas otras mujeres santas le dirán, ellas son felices y sus 
esposos les permiten hacer muchas cosas.  La autoridad no 
esta para hacerle daño, sino para protegerle a usted y su 
familia de la confusión y peleas que  pueden llevar a un 
divorcio.  
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Padres 
 
Los padres juegan el rol mas crucial en 
la familia porque sus 
responsabilidades y la responsabilidad 
a Dios son las mas grandes.  Cuando 
Dios eligió  un titulo para darse a 
conocer a si mismo al mundo El no 
escogió “madre”, “hijo”, o “hija, El 
escogió Padre.   
 
Aun cuando Jesús es el Hijo conforme 

a la Trinidad El es llamado “El Padre Eterno” conforme al 
mundo. (Isaías 9:6)  Jesús, Hijo de Dios, es llamado El Eterno 
Padre porque el crea hijos e hijas espirituales y todos los 
hombres son creados a su imagen. 
 
Por lo tanto, desde que Dios eligió el término Padre  para ser 
la manera más dominante de expresar su naturaleza, usted 
debe vivir y actuar como el cuando es llamado por ese 
nombre. El termino Padre conlleva el parecido a Dios Padre 
en ambas formas, su carácter y estilo de vida.   
 
El primer padre que sus hijos verán es a usted. Y antes que 
usted les hable sobre Dios Padre, usted debió vivir una vida 
frente a ellos que sea digno de ese titulo.  Su vida como padre 
será un  buen ejemplo de Dios Padre o bien, un mal ejemplo. 
 
Tal vez este pensando, “No soy perfecto, tengo errores, 
¿como puedo ser como Dios?”  Escúcheme muy bien, no hay 
excusas validas ante los ojos de Dios, Jesús así mismo dijo en 
Mateo 5:48, “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que esta en los cielos es perfecto.”   
Se que un hombre puede pecar, pero un verdadero padre no 
vive en pecado. No continúa viviendo en pecado sino que vive 
una vida conforme a Dios.  Como cabeza de la casa que 
pecados toleraría dominaran a su familia.  Debe decidir que 
no Habrá maldiciones traspasadas a generaciones por sus 
hijos. Las maldiciones por familia son pecados que son 
pasados de una generación a otra.   (Éxodos 20:5) 
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La Biblia muestra continuamente que los pecados que los 
padres cometieron, igual lo harán los hijos. Aun los sicólogos 
contemporáneos enseñan que si un hijo crece en una casa 
donde hay abuso conyugal, los hijos tienden a estar en una 
relación de ese estereotipo. Si un niño vive en una casa donde 
hay drogas, alcohol, cigarros, profanidad, pornografía y 
brujería, el niño tendrá mayores oportunidades de participar 
en el mismo comportamiento destructivo.   
 
Debe aprender a mostrar una semejanza a Dios frente a sus 
hijos. Si usted cae, entonces usted debe mostrarles gracia y 
que su Padre en los cielos perdona el pecado y dar el poder 
para superar el pecado.  Debe mostrarles que con el poder 
de Dios usted puede vivir una vida ejemplar de lo que Dios 
hace en usted. 
 
Debe mostrarles: 
 

- Amor y devoción para Dios y sus mandatos 
 
- Fidelidad a su esposa 
 
- Esmero a su trabajo porque de ahí se proveen  
 
- Amabilidad y compasión hacia ellos en sus tiempos 

difíciles 
 
- Orden y paz en la casa como lo ha ordenado Dios 
 
- Fidelidad a la Iglesia y al trabajo del ministerio 
 
- Respeto y amor por otros  
 
- Generosidad y un Corazon caritativo  
 
- Perdón y tolerancia 

 
Oro para que usted todos los días llame a nuestro padre 
celestial y le pida su Fortaleza y sabiduría, porque su familia 
depende de usted. Dios dice que usted puede hacer todas las 
cosas y que usted es más que un conquistador. Empiece hoy 
aventando al diablo fuera de su casa y haciendo de su familia 
un lugar donde Dios reside y donde sus hijos vean el carácter 
y el amor de Dios en usted todos los días. Decida hoy que 
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usted y su casa servirán al Señor, y en lugar de maldiciones, 
¡Dios pondrá bendiciones sobre usted y sus hijos y los hijos de 
sus hijos! 
 
Proverbios 13:22a, 
 

“El bueno dejara herederos a los hijos de sus hijos.” 
 
Salmos 103:17, 
 

“Mas la misericordia de JEHOVA es desde la eternidad y hasta la 
eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de 
los hijos.” 

 
 
Madres 
 
Como madre tendrá el mayor amor que el mundo ha 
conocido después del amor de Dios. No hay mayor amor 
encontrado en esta tierra, que el amor que la madre tiene por 
sus hijos. Cuando estuve en la prisión juvenil con otros jóvenes 
criminales note que quienes siempre iban de visita eran las 
madres. Los jóvenes tal vez 
fueron drogadictos, ladrones, 
miembros de alguna pandilla, 
pero aun seguía siendo el 
bebe de mama. 
 
¿Porque? Porque la madre 
lleva a su hijo por nueve 
meses en su vientre y durante 
ese tiempo ella desarrolla un 
gran lazo con su hijo que 
permanece por siempre. A 
pesar de que Dios elige el 
ejemplo del padre para ser su 
mayor ejemplo de poder y 
autoridad, utilice el rol de la madre para el ejemplo de su 
amor y  consolidación. 
 
Mateo 23:37, 
 

 
  



 
61 Disciples Who Make Disciples 

“! Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a 
los que te son enviados! ¡Cuantas veces quise juntar a tus hijos, 
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste!” 

 
Como madre aun sigue bajo la autoridad de su esposo,  pero 
igualmente juega un papel importante en la crianza de sus 
hijos. Usted debe ser el ejemplo para los hombres jóvenes de 
la mujer a la que quieran casarse algún día. Y a las mujeres 
jóvenes debe darles el ejemplo de que tipo de mujer deseen 
ser cuando crezcan. 
 
La Biblia da un lugar honorable a su rol como madre, no 
permita que nadie la vea hacia abajo por poner las 
necesidades de sus hijos sobre su carrera o su status social.  
Ser una buena madre es el más grande trabajo que una 
mujer puede tener y es el más necesitado hoy en América. 
Sus hijos deben ver su amor y su ejemplo cristiano todos los 
días de su vida. 
 
Aquí hay una lista de cosas por las cuales debe orar y pedirle 
a Dios que le de todos los días como madre cristiana. 
 

- Sea una mujer de of rezo y devota a Dios como la gran 
mujer de la Biblia que vio muchas cosas ponderosas 
cosas de la mano de Dios 

 
- Viva contenta y satisfecha primero siendo esposa, y 

después madre 
 

- Siempre anteponga las necesidades de sus hijos a las 
suyas, pero al igual haga tiempo para estar a solas con 
Dios y con su esposo, recuerde que usted aun sigue 
necesitando ser amada 

 
- Sea una mujer de fe y predique la Palabra del Señor en la 

vida diaria de sus hijos, inspírelos  
 
Se y creo que usted será todo eso que Dios le mando llamar a 
ser. Su fuerza viene de el y aun en sus debilidades el poder de 
Dios le hace fuerte. Llámelo  por su nombre, busque su cara 
por su familia, como la madre  usted es el corazón de Dios en 
el hogar.  
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1 Timoteo 2:15, 
 

“Pero se salvara engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor 
y santificación, con modestia.” 

 
 
A ambos Padres 
 
Dios tiene un plan para usarlos a ambos en una forma 
poderosa. Yo oro para que ustedes vean su gran 
responsabilidad como padres y sean ejemplo para sus niños. 
Les pido que lean las Escrituras y le permitan darle un temor 
sano al Señor para que siempre sean recordados de su 
influencia sobre sus niños. 
 
Mateo 18:5-6, 
 

5Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mi 
me recibe. 6 Y cualquiera que haga tropieza a alguno de estos 
pequeños que creen en mi, mejore le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de Molino de asno, y que se le hundiese en lo 
profundo del mar. 

 
¡Dios esta contigo!  Con El a su lado usted puede lograr 
grandes cosas. El dijo que le pidiésemos en cualquier 
momento que necesite sabiduría y el se la dará. El promete 
que si pone su Reino su rectitud primeramente el le dará 
todas las cosas que necesite en la vida. Y también dice que si 
lo pone primero y sigue sus mandamientos usted será 
bendecido en todo lo que usted haga y sus hijos serán su 
delicia! 
 
Josue 24:15b, 
 

“Pero yo y mi casa serviremos a JEHOVA” 
 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Cuales son algunos de los problemas mas comunes con 

las familias hoy en día? 
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2. ¿Porque piensa Usted que Dios odia el divorcio? 
 
 
3. ¿Como se ve la naturaleza de Dios en la familia? 
 
 
 
4. ¿Como es visto el amor de Dios en la familia? 
 
 
5. Brevemente describa el rol y las responsabilidades del 

esposo. 
 
 
 
 
 
6. Brevemente describa el rol y responsabilidades de la 

esposa. 
 
 
 
 
 
7. ¿Que hace un buen padre por su familia? 
 
 
 
8. ¿En que sentido es el amor de Dios como el de la madre? 
 
 
9. ¿Como deben los padres criar a sus hijos? 
 
 
 
10. ¿Que cosas ha aprendido usted de esta lección? 
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11. Escriba una oración con al menos tres versos que 

describan el tipo de persona que usted quiere ser y la 
familia que desea tener. 
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LECCION 6 

Los Discípulos Tienen Una Vida 
Balanceada 
 
 
El Sueño Pesadilla Americano 
 

El Sueno Americano ha 
tomado mas cosas 
buenas de los 
americanos de lo que 
se dan cuenta la 
mayoría. Cuando miro 
alrededor a la cultura 
de hoy en día, No veo 
vidas llenas de salud y 
espiritualidad, en lugar 
de eso veo a la mayoría 
de los americanos en 
deudas financieras, con sobrepeso y físicamente no sanos, 
luchando en relaciones familiares y frustrados 
emocionalmente con sus trabajos. 
 
Creo que la razón para tanto dolor y frustración en la vida de 
las personas hoy en día es porque se enfocan en realizar lo 
que el mundo llama suceso y felicidad. Para ver en que 
termina el Sueño Americano solo lea lo que Salomón el 
hombre mas rico y sabio una vez dijo en Eclesiastés 2:4-16, 

4 Engrandecí mis obras, edifique para mi casas, plante para mi 
viñas. 5 me hice huertos y jardines, y plante en ellos arboles de 
todo fruto. 6 Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el 
bosque donde crecían los arboles. 7 Compre siervos y siervas, y 
tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de 
vacas y de ovejas, mas que todos los que fueron antes de mi en 
Jerusalén.  

8 Me amontone también plata y oro, y tesoros preciados de reyes 
y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de 
los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de 
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música. 9 Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que 
fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto, conserve 
conmigo mi sabiduría.  

10 No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparte mi 
Corazón de placer alguno, porque mi Corazón godo de todo mi 
trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena  

11 Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y 
el trabajo que tome para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y 
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.  

 
12 Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y 
la necedad, porque que podrá hacer el hombre que venga 
después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho? 13 Y he 
visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las 
tinieblas.  

14 El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en 
tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso 
acontecerá al uno como al otro. 15 Entonces dije yo en mi 
corazón,  "Como sucederá al necio, me sucederá también a mi. 
Para que, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme mas 
sabio? Y dije en mi corazón que, “También esto era vanidad."  

16 Porque ni del sabio ni del necio Habrá memoria para siempre; 
pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá 
el sabio como el necio! 

Salomón esta diciendo que la vida trata mas allá de tener 
dinero y ser sabio. La vida es sobre Dios. Amar a Dios y 
amara a la gente son las dos cosas mas grande que usted 
puede hacer en la vida. Y cuando usted muera tendrá vida 
eterna y recompensas celestiales. Pero la mayoría hoy en día 
están dispuestas a cambiar la vida eterna y bendiciones 
celestiales por placeres terrenales temporales. 
 
Para las familias regulares tener una casa, dos carros, 
escuelas privadas para los niños, todas las comodidades 
modernas en la casa y dos vacaciones al año, tendrían que 
intercambiarlo por la iglesia, oraciones, devoción, ejercicio y 
dietas, tiempo en familia y descanso. 
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Si usted es uno de los millones atrapados en la “carrera de 
ratas”  necesita bajarse de esa estación e iniciar otra carrera, 
la llamada “Carrera Cristiana.”  La Carrera Cristiana trata 
sobre hacer las cosas como Dios dijo. Dar prioridad en su vida 
a las cosas que Dios dijo son importantes y tener las cosas 
que Dios dijo son necesarias. Perseguir el sueño Americano lo 
dejara vacio e insatisfecho. Usted pensara, “Si pudiera 
conseguir otro trabajo mejor seré feliz.”  O “Si pudiera 
comprar una casa mas grande y un carro mas lujoso estaría 
contento.” y, “Si pudiera ahorrar para ese viaje a Disney World 
se que mi familia estar mas unida.” 
 
El sueño americano se ha 
convertido en la pesadilla 
americana. Nos hemos olvidado que 
es lo realmente importante en la 
vida  y debemos cambiar nuestras 
direcciones y empezar a vivir el tipo 
de vida que Dios tiene para 
nosotros. Debemos aprender a 
tener una vida balanceada que nos 
lleve hacia bendiciones, salud y 
cumplimiento espiritual 
 
La Biblia dice en 2 Pedro 1:3-4, 
 

 
 
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento 
de aquel que nos llamo por su Gloria y excelencia,  

 
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia. 

 
 
Todo lo que usted necesita para su vida es encontrar el 
conocimiento de Dios. Veamos en la Biblia y aprendamos lo 
que nos enseña Dios sobre como deberían ser nuestras 
vidas. Mientras va aprendiendo las llaves para tener una vida 
balanceada y exitosa no solo sea un “aprendiz” sino “un actor”. 
Empiece a poner las llaves en practica inmediatamente para 

 



 
Disciples Who Make Disciples 68 

que usted vea un cambio en su vida y se convierta en la vida 
que Dios creo.  He aquí siete llaves para una vida balanceada y  
exitosa de acuerdo a la Biblia. 
 

1. Siempre ponga a Dios antes que a todo 
2. Conviva con la familia todos los días  
3. Sirva en la iglesia y  practique devociones diarias  
4. Trabaje en un trabajo que sea fructífero para usted  
5. Coma menos y trabaje mas  
6. Disfrute un día de descanso a la semana 
7. Haga amistades sanas  

 
El Manejo del Tiempo  
 

Cada persona en la tierra tiene las mismas 24 horas al día. 
La mayoría de la gente duerme ocho horas, trabaja otras 
ocho, y desperdicia las otras ocho. ¿Que esta used haciendo 
con esas otras ocho horas?   
 
Le reto a que antes de que lea usted las siete llaves para una 

vida balanceada y exitosa  a que 
se siente y escriba cada hora de 
su día que es lo que va a hacer. 
Empiece escribiendo cuantas 
horas duerme por la noche, 
cuantas horas trabaja, cuantas 
horas utiliza comiendo, y cuantas 
horas se pasa vistiéndose, 
cuantas horas pasa en el trafico, 
cuantas en la iglesia, cuantas en 
el gimnasio y cuantas pasa usted 
con Dios y con su familia. 
 
Después de que usted ha 

nombrado todas las prioridades de la vida, disminuya las 
horas que conto por 168 (total de horas en la semana) y lo 
que reste es el “tiempo libre”.  Ahora usted puede empezar a 
planear actividades as positivas para su tiempo libre. Además, 
puede ver en que ha estado desperdiciando su tiempo y 
comenzar a reestructurar su vida de acuerdo a las 
prioridades de La Biblia y dese tiempo para hacer las cosas 
que son realmente importantes. 

 



 
69 Disciples Who Make Disciples 

 
No permita que se le vaya la vida; solo tiene una vida, viva su 
vida al máximo llenándose d Dios en cada momento 
 
Efesios 5:16, 
 

“!aprovechando bien el tiempo, porque los días son malosl” 
 
 
 
 

1.  Siempre ponga a Dios Primero 
 

No ponga excusas, haga lo que se necesite, empiece ahora 
mismo, ponga a Dios primero. Si la vida se vuelve difícil, ponga 
Dios primeramente. Si usted es ascendido y gana mas dinero 
del que ha soñado, ponga a Dios primero. Cuando la gente 
esta de su lado, ponga a Dios primero. Cuando todos lo 
abandonen, ponga a Dios primero. Cuando usted inicie su 
familia, ponga a Dios primero. Cuando este usted solo, ponga 
a Dios primero.  
 
Cuando tenga una visa ocupada, ponga a Dios primero. 
Cuando este aburrido y la vida este llena, ponga a Dios 
primero. Cuando usted entienda lo que sucede a su alrededor, 
ponga a Dios primero. Cuando no tenga idea de porque las 
cosas suceden de cierta manera, ponga a Dios primero. 
 
Cuando usted ese saludable, ponga a Dios primero. Cuando 
usted este enfermo, ponga a Dios primero. Cuando usted 
pierda, ponga a Dios primero. Cuando usted gane, ponga a 
Dios primero. Cuando este en el trabajo, ponga a Dios 
primero. Cuando se este divirtiendo o en su día de descanso, 
ponga a Dios primero. Cuando los mandamientos de Dios 
sean fáciles, ponga a Dios primero, cuando los mandamientos 
de Dios sean difíciles, ponga a Dios primero. En todo lo que 
haga, todo el tiempo, en toda situación- ¡PONGA A DIOS 
PRIMERO!! 
Y así como pone a Dios primero, igualmente debe obedecer 
sus mandamientos.  Hay mas de diez mandamientos en la 
Biblia hay mandamientos de orar, amar a sus enemigos, 
ayudar a los pobres, llenarse del poder de Dios, predicar la 
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Palabra de Dios y más. Siempre debe seguir los 
mandamientos de Dios, todo el tiempo para que su vida sea 
exitosa.  ¡La parte mas importante de tener una vida bien 
balanceada es siempre poner a Dios primero! 
 
1 Juan 5:3-5, 
 

3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos: y sus mandamientos no son gravosos, 4 Porque 
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es a Victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe.  
 
5 Quien es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es 
el Hijo de Dios. 

 
 
Romanos 14:8, 
 

Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor 
morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor 
somos. 
 

 
2.  Haga de la Convivencia Familiar Algo Diario 
 

Dios dice que no era bueno para el hombre estar solo, así 
que le dio Eva a Adán y les dijo que fueran fructíferos y se 
multiplicaran.  (Genesis 1:28) 
 
La primera organización que Dios creo fue la familia. Las 
familias están diseñadas para ser el lugar donde las 
necesidades emocionales y de relación se lleven a cabo todos 

los días. Cuando una familia 
esta construida en la Palabra 
de Dios es la fuerza mas 
grande en la tierra. Pero 
cuando esta construida en la 
piel y esta sobre el pecado, la 
familia puede herir mucho a 
esta persona. 

 
Usted debe decidir que usted y  su hogar vana server al Señor 
juntos. Debe elegir que cada miembro en la familia será la 
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persona que Dios ha ordenado ser, y que habrá unidad en el 
hogar. Cuando la familia funciona en unidad divina y 
estructurada, Dios derramara sus bendiciones sobre su casa 
y a los que ellos habitan. 
 
Por lo tanto, haga tiempo cada día para que oren juntos, y 
platiquen uno con otro. Pregunte a cada miembro  sus 
necesidades especificas y ayúdense en los tiempos difíciles. 
Planeen días especiales y eventos para estar solos como 
familia e intente pasar tiempo de calidad con cada miembro 
de la familia cada día. Dios le dio al hombre una familia para 
que pudiéramos sentir amor el uno para el otro y no estar 
solos en este mundo.  ¡Decida ahora mismo que tendrá 
convivencia familiar diariamente! 
 
Josue 24:15,  
 

Y si mal os parece server a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, 
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando 
estuvieron al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis, Pero yo y mi casa serviremos a JEHOVA. 

 
 
3.  Sirva en la Iglesia y Practique devociones 
diarias 
 

Pablo dice que la iglesia es el Cuerpo de Cristo y Jesucristo 
mismo es la Cabeza.  (1 Corintios 12:27)  La Biblia especifica 
muy claramente que la iglesia y la devoción privada son parte 
importante de la vida diaria de un cristiano.   
 
Algunos hoy quieren quedarse en casa y orar por si mismos 
utilizando la excusa de que Dios esta en todas partes y que su 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ellos fallan al no 
recordar que en el libro de Hechos los primeros cristianos se 
congregaban diariamente en el templo y en sus casas. Y en 
donde quiera que los apóstoles iban establecían iglesias que 
gobernaran y cuidaran a los creyentes. 
 
Cada cristiano debe tener tiempo cada día para rezar y 
estudiar la Biblia en privado. Y debe tener mucho tiempo 
durante la semana cuando se encuentre con otros creyentes 



 
Disciples Who Make Disciples 72 

y ambos tengan tiempo todos los días cuando oren y estudien 
la Biblia en privado.  Deben tener tiempo para encontrarse 
varias veces durante la semana con otros creyentes y ambos 
se les enseña la Palabra y la enseñan a otros.  Además, los 
verdaderos discípulos de Cristo deben encontrar un lugar a 
donde asistir y ayudar  a la iglesia local para que el trabajo del 
ministerio sea hecho. 
  
La intención de Dios nunca fue que usted viviera su vida solo 
con una parte espiritual. Si todo lo que usted hace es ir a la 
iglesia, pero nunca tiene tiempo privado y personal para orar y 
devoción entonces su fe será débil y confiada en lo que otros 
pueden hacer por usted   
 
Y si todo lo que usted hace es quedarse en casa teniendo 
momentos privados de devoción, y no esta bajo ninguna 
autoridad usted será débil en fe, porque usted solo ira hasta 
donde usted puede llegar, en lugar de ser levantado a otros 
niveles mas altos por otros que han ido mas alto con Dios que 
usted. 
 
Por lo tanto, debe tener ambos. Haga un tiempo todos los 
días para orar en privado. Y asista a la iglesia y sirva en su 
iglesia local como una prioridad. 
 
Hebreos 10:25, 
 

No dejando de congregarnos, como algunos tienen  por 
costumbre, sino exhortándonos, y tanto mas, cuanto veis que 
aquel día se acerca. 
 

Mateo 6:6, 
 

 Más tu, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, 
ora a tu Padre que esta en secreto, y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensara en publico. 

 
 
 
 
 



 
73 Disciples Who Make Disciples 

4.  Trabaje en un Trabajo que sea Productivo para 
Usted 
 

Dios creo a la humanidad para que dominara sobre la tierra 
y gobernara todo lo que El creo. Dios le dio al hombre como 
primer trabajo nombrar a todos los animales y cuidar el 
jardín. El trabajo no es resultado del pecado, y la caída del 
hombre. Dios siempre tuvo la intención de que el hombre 
fuera productivo con su tiempo.  (Genesis 1:28) 
 
De manera que cuando el pecado llego a la tierra maldijo el 
suelo e hizo del trabajo del hombre un quehacer e hizo brotar 
el sudor de su frente. Pero cuando el hombre nace de nuevo 
no vive bajo esa maldición, sino que ahora esta bajo las 
bendiciones de Dios. 
  
Su primer trabajo es averiguar cual es el propósito de su vida 
que Dios le dio.  ¿Que es lo que El quiere con su día para que 
este mundo sea un lugar mejor?  ¿Que regalos, talentos, 
habilidades, y llamadas le ha dado el Señor?  Primero debe 
poder contestar estas preguntas antes de que elija una 
carrera porque cuando sepa para que fue creado, su trabajo 
será una bendición para usted y otros, en lugar de ser una 
carga y una maldición. . 
Para mí, ser pastor es alegría y la pasión de mi Corazón. Me 
encanta predicar y hacer nuevos discípulos. Disfruto escribir 
libros como el que usted ahora esta leyendo. Se que Dios me 
llamo para hacer esto, por lo tanto cuando lo hago, soy bueno 
haciéndolo, y al final del día me siento bien porque se que he 
sido exitoso. 
 
Descubra que es lo que Dios quiere que usted haga.  Empiece 
a trabajar en un trabajo que sea productivo para usted. 
Recuerde, la vida no se trata de hacer mucho dinero y tratar 
de alcanzar el “Sueño Americano”, se trata de vivir una vida 
balanceada y estar llenos de cosas buenas, por lo tanto 
trabaje en un trabajo que sea productivo para usted! 
 
Colosenses 3:17, 
 



 
Disciples Who Make Disciples 74 

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de el. 

 
5.  Coma menos y ejercítese mas 

 

Si desea vivir una vida larga 
necesita obedecer estas cuatro 
simples palabras. Yo lo llamo el 
“Programa Saludable de Cuatro 
Palabras”, “Coma Menos y Ejercítese 
Mas”.  Comemos demasiado en 
América y hacemos poco ejercicio. 
Literalmente gastamos millones de 
dólares tirando comida porque 
comemos en exceso y después 
gastamos millones en membrecías 
de gimnasios y equipos de ejercicio y 
no los usamos. Necesitamos la fruta 
del espíritu llamada “auto control”.   

 
Tenemos las mejores tecnologías, los mejores programas de 
ejercicio, la mejor comida disponible y los mejores programas 
médicos, y aun así somos la generación que más sobrepeso y  
fuera de forma ha vivido. ¡DIOS TENGA PIEDAD! 
 
Decida hoy que usted no será dominado por lo que come.  
Decida que usted vivirá una vida larga y saludable que pueda 
ser usada poderosamente por Dios.   
 
La mayoría de los expertos ensenan que debíamos comer 
alrededor de 2,000 calorías pro día y que deberíamos 
ejercitarnos al menos tres días a la semana. Revise su 
horario, y haga tiempo ahora mismo para estar saludable. 
¿Como puede Dios utilizarle si usted esta enfermo y cansado 
todo el tiempo? Por lo tanto, coma menos y ejercítese mas! 
 
1 Corintios 6:19, 
 

O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
esta en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?.  
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6.  Disfrute un Día de Descanso Cada Semana 
 

Un carro familiar de cuatro puertas no fue diseñado para ser 
conducido en el Indy 500 a 210mph por horas  y varias veces 
al día.  Si usted somete el carro familiar a las condiciones de 
un auto de carreras dañara la maquinaria y la transmisión. Su 
vida no fue diseñada para ir a 100mph siete días a la semana 
por -365 días al año. Y para muchos mantener el sueño 
americano están en el  quinto engranaje toda la semana y el 
resultado es un desgaste físico y mental.   
 
Este desgaste sucede en la vida cuando se mantiene una 
actividad imparable todo el tiempo. Eventualmente su cuerpo y 
emociones empiezan a quedarse sin gas. Entonces usted 
tiene que tomar semanas y meses para recuperarse. Dios 
creo una solución simple para evitar ese desgaste y se llama 
“! UN DIA DE DESCANSO!” 
 
No es una sugerencia es un mandamiento. Deje un día libre 
cada semana para que sea el día en que estacione el carro y 
usted descanse. Apague su celular y quítese la capa y las 
botas, porque usted no es Superman. A quien le importa si los  
Jones lo han pasado, déjelos, no vale la pena.  Deje de 
preocuparse porque pensaran los demás, usted no necesita 
su permiso. Dios le dio la vida a usted y usted tiene el poder 
para detenerse cuando lo necesite. Dios lo ha dicho 
¡DESCANSE!  
 
Mi esposa y yo tomamos todos los lunes libres. Dormimos, 
caminamos alrededor de la casa, vemos películas, vamos a 
caminar, de compras, hacemos lo que deseemos y no le 
contestamos a nadie más que a Dios y a nosotros mismos.  
Nosotros ya hemos planeado que cuando tengamos hijos el 
Sábado será el día familiar y los lunes permanecerá como 
nuestro día descanso. Los lunes son nuestros días de 
descanso, salir a alguna cita o estar solos con el Señor. 
 
Elija un día en el que usted pueda descansar su cuerpo y 
emociones, créame, lo necesita. Y cuando lo haga Dios le 
bendecirá sus otros seis días más de lo que usted imagina. 
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¡Dios hará más en su semana de seis días que lo que usted 
pudiera hacer en siete días! 
 
Éxodo 35:2, 
 

Seis días se trabajara, mas el día séptimo os será santo, día de 
reposo para Jehová. 

 
Hebreos 4:9, 
 

Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios  
 
 
7.  Haga Amistades Sanas  
 

David y Jonathan eran dos amigos que eran más cercanos 
que hermanos. Dios quiere que usted tenga buenas 
amistades cercanas.  Aunque la mayoría de las amistades 
sean solo conocidos, y muchos solo compañías, pero Habrá 
unos cuantos seleccionados como amigos cercanos e 
íntimos.   
 
Busque aquellos que hagan 
más que tolerarlo, pero que lo 
hagan feliz.  Usted quiere 
amigos cercanos e íntimos 
que le ayuden en sus 
debilidades y se queden junto 
a usted hasta que sea fuerte 
de nuevo. Necesita amigos 
que celebren su fortaleza y les 
ayude a crecer y florecer. 
 
Los Buenos amigos le dirán cuando usted este equivocado, 
pero además le ayudaran a hacer lo correcto. Estarán a su 
lado cuando todos los demás se alejen y ellos lucharan sus 
batallas junto a usted. Los amigos verdaderos no solo dicen te 
amo, lo demuestran con acciones. 
 
Si el demonio utiliza a la gente para dañarlo, Dios puede 
utilizarla para sanarle. No permita que heridas pasadas y 
relaciones rotas le mantengan alejado de encontrar buenos 

 



 
77 Disciples Who Make Disciples 

amigos en la vida. Ore y pida a Dios que le de amistades sanas 
que lo animen y que fortalezcan su fe. Y recuerde  ¡usted debe 
ser amistoso para tener amigos! 
 
 
Proverbios 17:17, 
 

En todo tiempo ama el amigo, 
 

Proverbios 18:24,  
 
  El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay 
mas unido que un hermano. 
 
 
¡Viva una Vida Balanceada! 
 

Haga tiempo para hacer tiempo. Empiece ahora mismo, 
comience a reorganizar su vida para que tenga una vida 
balanceada. Dios lo creo para algo mucho más allá del Sueño 
Americano. Su vida esta hecha para ser bendecida y bendecir 
a otros. Usted amara la vida cuando viva la vida que Dios creo 
para usted. ¡Viva la vida al estilo de Dios! 
 
Juan 10:10, 
 

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Porque el Sueño Americano es destructivo? 
 
 
 
 
2. ¿Como define Dios el éxito? Mencione un versículo. 
 
 
 
3. ¿Cuales son las siete llaves para llevar una vida sana y 

balanceada? 
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4. Escriba las cosas que ahora usted hará diferente en cada 

una de esas siete áreas de su vida. 
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LECCION  7 
Los Discípulos Tienen una Gran Vida 
Devota  
 
 
Solo una Hora al Día 
 

Jesús les pidió a sus discípulos que oraran por una hora, 
pero ellos terminaban 
durmiéndose. La Biblia dice 
en Marcos 14:37, “Vino 
luego y los hallo durmiendo, y 
dijo a Pedro: Simón  
"duermes? ¿No has podido 
velar una hora?” 
 
Yo se que  Jesús aun nos 

esta pidiendo a sus discípulos, ¿“Pueden orar conmigo tan 
solo una hora?”  Nosotros nos sentamos y vemos una película 
por dos horas y es tiempo que se va volando. Vemos nuestros 
deportes favoritos y tres horas pasan como segundos. Pero 
cuando se trata de oraciones privadas con el Señor 
difícilmente un cristiano pasa una hora o más dedicadas a 
Dios. 
 
Nosotros como iglesia debemos estar avergonzados que el 
mismo Señor nos pida que oremos con El por una hora y 
nosotros antepongamos todo antes de pasar a tiempo solas 
con El y le dedicamos los últimos segundos de nuestros días. 
Venimos a El cuando queremos y hacemos de nuestro tiempo 
de oración una carga la cual queremos terminar lo antes 
posible.  SEÑOR POR FAVOR PERDONANOS!! 
 
¿Deberíamos asombrarnos de no ver a nuestros familiares 
perdidos ser salvos? ¿Deberíamos asombrarnos porque 
nuestras escuelas aun siguen llenas de violencia?  
¿Deberíamos asombrarnos porque los servicios de nuestras 
Iglesias sean débiles y sin poder? ¿Deberíamos asombrarnos 
porque nuestros matrimonios se estén quebrantando? 
¿Deberíamos asombrarnos porque  que el liberalismo este 
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tomando nuestra nación?  ¿Deberíamos asombrarnos el 
porque la mayoría de los cristianos se sienten débiles y 
abatidos? Si Jesús, Dios en carne, dedico horas para orar, 
¿cuanto debemos dedicar para orar por lo menos una hora?  
 
 
Por la oración: 
 

- Su alama debe estar llena del Espíritu Santo 
- Le es dada Fortaleza para sobrepasar los obstáculos 
- Es libre de pecado y con un Corazón limpio 
- Le es dada sabiduría y entendimiento 
- El poder de Dios puede fluir a través de su vida 
- Los perdidos son libres de pecado y son salvos 
- Las naciones son cambiadas y traídas a Dios 
- El saneamiento viene a través del dolor 
- La felicidad viene a través de la depresión  
- La Paz viene de los problemas  
- Su fe se fortalice 
- La presencia de Dios entra en su vida, su hogar, su 

comunidad y su iglesia   
 
 
Jesus, Nos Enseña a Orar 
 

Los discípulos le pidieron a Jesús 
un día que les enseñara a orar. 
¿Porque?  Porque habían visto a  
Jesús despertarse temprano para 
orar y en algunas ocasiones lo 
veían orar toda la noche. Ellos 
sabían que el había pasado 40 días 
en el desierto orando y ayunando  
antes de que El iniciara su 
ministerio. Ellos querían orar como 
Jesús.   
 
Ellos querían ver el poder de Dios 
operar en sus vidas tal como lo habían visto en Jesús. Ellos 
querían ver a los muertos levantarse, echar fuera demonios, y 
el Evangelio predicado con intrepidez.  Ellos también vieron 
como Jesús  siempre estaba en paz y lleno de alegría. Ellos 
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querían tener la misma confianza y auto control como Jesús.  
Los discípulos sabían que el secreto para la vida de Jesús 
eran sus oraciones. Ellos podían ver a Jesús siempre 
dedicado a la oración personal y al estudio de la Palabra de 
Dios. 
 
Lea estos versículos que describen la vida devota de Jesús 
(devoción: estar dedicado a Dios) y pregúntese usted mismo 
las siguientes preguntas: ¿Oro yo como Jesús lo hacia?  Si no, 
pregúntese, ¿“Creo ser mejor que Jesús?” Y, ¿“Estoy mas 
ocupado y soy mas importante que Jesús?”  ¿“Es mi tiempo 
personal demasiado importante como para no darle a Dios un 
momento para orar?”  
 
Sea honesto con usted mismo y recuerde que Jesús siempre 
estuvo ocupado, Siempre estaba a la mira y tenia mas 
responsabilidad que ningún otro ser humano y aun así ¡el 
siempre tenia tiempo para orar! 
 
Mateo 14:23, 
 

Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando 
llego la noche, estaba allí solo. 

 
Marcos 1:35, 
 

Levantándose muy de mañana, siendo aun muy oscuro, salió y se 
fue a un lugar desierto, y allí oraba. 

 
Lucas 9:28, 
 

Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomo 
a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 

 
Marcos 9:29, 
 

Y les dijo, "Este genero con nada puede salir, sino con oración y 
ayuno."   
 
(Note como Jesús dijo la razón por la cual los discípulos no podían 
echar demonios fuera era porque no oraban ni ayunaban lo 
necesario) 
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Decida hoy que dará al menos una hora de su tiempo para 
orar todos los días. Que el tiempo que usted pase con Dios 
sea una de sus prioridades. Tal vez usted piense que esta 
demasiado ocupado para orar, pero la verdad es que usted 
esta demasiado ocupado para no orar. Dios debe ser la 
fuente de su vida y alegría. El debe ser en lo que usted se 
apoye para saber hacia donde dirigir su vida. Usted se 
levantara y basara su vida en sus oraciones.   
 
Por favor lea los versículos que describen la vida de oración 
de los discípulos y comience a seguir su ejemplo. ¿Es usted 
mejor que ellos como para no orar como ellos lo hacían?  
Cree Usted que Dios quería que ellos oraran, pero que desea 
que usted lo evite?  ¿Piensa usted que su vida no necesita la 
presencia y el poder de Dios? ¿Esta usted más ocupado que 
ellos?  ¡DIOS PERDONANOS! !Hermanos y Hermanas oren 
como Jesús oraba!  ¡Oren como lo hacían los discípulos y los 
primeros cristianos! 
 
Hechos 1:13-14, 
 

13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y 
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomas, Bartolomé, Mateo, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.   
 
14 Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con 
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 

Hechos  2:42, 
 

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 
Hechos 3:1, 
 

Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la 
oración  (Note que había un tiempo para la oración todos los días 
en la iglesia donde se reunión a orar.) 

 
Hechos 10:30, 
 

Entonces Cornelio dijo: "Hace cuatro días que a esta hora yo 
estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, 
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vi que se puso delante de mi un varón con vestido 
resplandeciente.” 

 
Hechos 14:23, 
 

Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con 
ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído 

 
 
Tres Maneras de Pasar una Hora con Dios Todos 
los Días 

La llave para pasar una hora con 
Dios es un día de pasión. Debe 
mantener encendida la flama del 
amor por Dios. Aun cuando la vía 
este muy ocupada, haga tiempo 
para estar con Jesús. Aquí le 
muestro tres maneras que le 
ayudaran a pasar una hora al día 
con el Señor. 
 

1. Enfóquese en sus oraciones 
2. Incorpore la lectura de la Biblia 
3. Haga Tiempo para la Alabanza  

 
1 Tesalonicenses 5:17, 
 

“Orad sin cesar;” 
 
 

1. Enfóquese en sus Oraciones 
 

Uno de las trampas  más comunes en la oración es que la 
gente no se enfoca en la oración. Imagínese que tuviera usted 
que pararse frente a un juez para abogar por el caso erróneo 
de sus seres amados.  No se pararía frente al juez a hablar 
del clima, y lo que ceno anoche. Estaría con el juez viendo los 
hechos del caso para traer justicia a sus seres amados. 
 
Su tiempo con Dios debe estar enfocado de la misma manera.  
Cuando una persona ora no debe permitir que su mente 
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empiece a vagar sobre otros temas. La mente debe estar 
enfocada en la Palabra de Dios y sus promesas, y por lo tanto 
las oraciones deben ser directas y especificas. Cuando le 
pedimos a Dios por algo especifico acordándonos de Su 
Palabra, El nos responderá. 
 
Por lo que, cuando haga tiempo para orar fije peticiones 
especificas por las cuales orara utilizando la Palabra de Dios. 
Cuando yo oro por la Iglesia le pido al Señor por necesidades 
especificas como las finanzas y comienzo mi oración con la 
Palabra de Dios, Yo oro: “Señor en tu Palabra tu dices que 
suplirás todas nuestras necesidades de acuerdo a tu riqueza 
en la gloria. Te pido en el nombre de Jesús que des a la Iglesia 
$10,425, para que podamos comprar las cosas necesarias 
para nuestro Nuevo edificio.” 
 
Pase tiempo en oración enfocado en las cosas que necesite 
en su vida y utilice la Biblia como soporte a sus peticiones. 
Algunas veces su mente estará compitiendo con otros 
pensamientos tanto así que tal vez le lleve una hora solo el 
poderse enfocar. Pero una vez que lo logre, usted orara con 
poder y fe y empezara a ver respuesta a sus  oraciones. Haga 
oraciones enfocadas que duren no solo una hora. 
Manténgase en oración todo el tiempo que requiera para que 
reciba respuesta.   
 
He aquí una herramienta que le ayudara a orar por una hora. 
Se llama el “Tabernáculo de la oración”.  En el Antiguo 
Testamento, el tabernáculo era un centro de oraciones. Orar 
de esta manera le ayudara estar enfocado y le ayudara a su 
cuerpo a someterse a Dios. 
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1. Altar de Bronce (10 min.): Gracias Jesús por el sacrificio que 

hiciste en la cruz. Ore y reconozca todo lo que la cruz hizo por 
usted y lo que hará en su vida. 

 
2. Lavatorio (10 min.): Examine su vida por medio del Espíritu 

Santo y de la Palabra de Dios. Pídale a Dios le muestre sus 
errores, debilidades y pecados. Y arrepiéntase de cada uno y 
pídale a Dios que le purifique. 

 
3. Candelero de Oro (10 min.): Permítale al Espíritu Santo que se 

mueva en su vida. Ore para que las nueve manifestaciones de la 
fruta del Espíritu se desarrollen en su vida. Pida que los nueve 
regalos espirituales se presenten en su ministerio, ore en 
lenguas. 

 
4. Mesa para el pan de la proposición (10 min.): Encuentre de 

tres a cinco versículos en la Biblia que le den Fortaleza y 
bendiciones en su vida y comience a hablar la Palabra de Dios en 
su vida y cumpla cada promesa. Es una buena oportunidad para 
orar su “Confesión de Fe.” 

 
5. Altar de incienso (10 min.): Comience a ofrecer a Dios 

diferentes maneras de alabanza (Towdah, yadah, barak, etc) y 
proclame la gloria de El en sus muchos nombres y títulos 
(Jehovah Jirah, Elohim, etc.). 

 
6. Arca del Pacto (10 min.): Sea específico en sus necesidades y 

hable la Palabra de Dios en cada oración cuando pida algo. 
Asegúrese de alabar al Senor en cada situación  

 
Santiago 5:16b-18, 
 

16 La oración eficaz del justo puede mucho.   
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17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, 
y oro fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la 
tierra por tres años y seis meses.  
 
18 Y otra vez oro, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.  

 
 
2. Incorpore las lecturas bíblicas  
 

Cuando este orando otra manera de disfrutar la hora que 
pase con Dios es orando diferentes oraciones que se 
encuentran en la Biblia. Hay literalmente cientos de oraciones 
en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. 
 
Además, puede pasar tiempo meditando las Escrituras que 
Dios le ha dicho, y comenzar a buscar un entendimiento mas 
profundo de la Palabra de Dios. A mi me encanta pasar 
tiempo en oración antes de predicar la Palabra de Dios. Yo le 
pido al Señor, ¿“Que significa esto para mi?”  O, “Dios 
revélame tu conocimiento, yo quiero conocerte  mas.” 
 
Recuerde que el estudio de su Biblia debe ser en su tiempo 
preciso. Pero el orar con su Biblia y hablar la Palabra de Dios 
es una manera efectiva de orar por periodos largos y esto 
aumentara sus posibilidades de obtener una respuesta. 
 
Efesios 6:17-18, 
 

17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada el Espíritu, que es 
la palabra de Dios. 
 
18 orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplica por 
todos los santos. 

 
Romanos 10:17, 
 

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” 
 
Hebreos 4:12, 
 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y mas cortante que 
toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el 
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espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.” 

 
 
3. Haga tiempo para la Alabanza 
 

La alabanza es una forma de oración que es efectiva para 
mantener su amor por Dios fuertemente.  Encuentre cantos 
de alabanza que expresen lo que hay en su corazón por Dios y 
comience a cantar al Señor desde su corazón. La presencia 
de Dios comenzara a llenar su cuarto y tendrá momentos 
mucho mas íntimos con el Señor que a los que ha tenido en la 
Iglesia. Iniciar su tiempo de oración con alabanzas es una 
gran forma de hacer que su Corazón y mente se enfoquen en 
el Señor. 
 
Intente cantar al Espíritu desde su Corazón, y permítale a Dios 
hablar mediante usted.   
 
Comience a hablar sobre profecías, hable palabras de 
sabiduría y  conocimiento mientras el Espíritu le guie. Dios 
desea bendecirle en sus momentos de alabanza. Usted puede 
impulsarse a si mismo como cuando esta en la iglesia con el 
pastor. Dios puede utilizarlo para bendecir y hablar su Palabra 
en su vida propia. 
 

Juan 4:23-24, 
 
23 Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores 
adoraran al Padre en espíritu y en 
verdad, porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren.  
 
24 Dios es Espíritu, y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren. 
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Estudie para que este usted Aprobado 
 

El siguiente paso para tener una gran vida devota es hacer 
tiempo para estudiar la Palabra de Dios. La Biblia dice en 2 
Timoteo 2:15, “Procura con diligencia sentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad.”  Cada creyente y 
discípulo verdadero debe tener tiempo para leer y estudiar la 
Palabra de Dios diariamente. 
 
Una de las mejores maneras para conocer u Biblia es seguir 
un programa bíblico. Yo le 
recomiendo iniciar con un 
programa bíblico que le 
guiara por la Biblia durante 
un año. Cada día leerá algo 
en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Y terminara 
de leer la Biblia completa 
en un año. 
 
Si usted no sigue un 
programa específico en la Biblia, y quiere ir leyendo un libro a 
la vez. Es bueno comenzar de principio a fin para que no este 
leyendo solo “versículos populares” fuera de contexto y 
brincando de un libro a otro. 
 
Otra gran manera de disfrutar el estudio de la Biblia es 
empezar a tomar notas mientras lee y preparar esquemas. 
Esto le ayudara a organizar la información que esta 
obteniendo y así será mas fácil de recordar. Y sus notas y 
esquemas le serán de ayuda cuando quiera compartir la 
Palabra de Dios con otros. 
 
Una de mis maneras favoritas de leer la Biblia es con “las 
herramientas de literatura de la Biblia”.  Son diccionarios 
bíblicos, comentarios y léxicos. Usted no querrá leer las 
herramientas primero, sino hasta después de haber leído un 
capitulo en la Biblia es que estas herramientas le pueden 
ayudar a obtener mas conocimiento de los pasajes. 
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Un diccionario simplemente define palabras y le muestran 
diferentes formas en que una palabra se puede utilizar. Los 
comentarios son como su nombre lo dice, comentarios y 
explicaciones escolares que hay en cada capitulo. Le enseñara 
para su educación lenguajes bíblicos, historia del mundo y la 
cultura de la Biblia. 
 
Los léxicos son diccionarios simples de las lenguas originales 
de la Biblia. Si usted quiere aprender porque los traductores 
escogen cierto ingles para explicar los conceptos griegos y 
hebreos, los léxicos son las herramientas perfectas. Podrá 
ver las maneras únicas y coloridas del lenguaje griego y 
hebreo de la Palabra de Dios. 
 
Cada día que usted dedique una hora para estar a solas con 
Dios, trate de añadir otros 30-60 minutos para la lectura y 
estudio de la Biblia. ¡Su vida nunca más será la misma! 
 
2 Timoteo 3:16-17, 
 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia 17 a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado t 
para toda Buena obra. 

 
Preguntas: 
 
1. ¿Porque un cristiano debe pasar una hora diaria orando 

con el Señor? 
 
 
 
2. De algunas razones de porque a la gente le es difícil pasar 

una ora orando, mas no les es difícil pasar dos horas 
viendo una película. 

 
 
 
3. Enliste y describa tres formas de pasar una hora en 

oración de una manera fácil y efectiva. 
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4. ¿Cuanto tiempo pasa usted en oración diariamente?  

Describa los cambios que hará para incrementar su 
tiempo. 

 
 
 
5. ¿Porque es importante leer la Biblia todos los días? 
 
 
 
6. Enliste algunas herramientas que pueden hacer del 

Estudio de la Biblia más informativo. 
 
 
 
 
7. ¿Que tan seguido lee y estudia la Biblia?  ¿Qué 

herramientas utiliza?  
 
 
 
 
8. En escala de 1-10, 10 siendo el mejor y 1 el peor.  ¿Como 

califica su vida devocional?  ¿Que cambios hará para 
cambiarla al 10? 
 
 
 
 
 

9. Escriba una oración a Dios describiendo su Corazón y 
pasión para tener una vida devota?  (Utilice dos Escrituras 
para esta lección). 
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LECCION 8 
Los Discípulos Tienen un Estilo de Vida 
Generosa 
 
 
Dios Padre es Generoso 
 

Si yo debiera escoger un atributo del amor de Dios que fuera 
el más visible y fácil de ver 
en la tierra, Yo escogería 
la generosidad. Dios es 
generoso.   
 
Dios creo la Tierra y se la 
Creo los animales y el 
jardín y se los dio a ellos.  
Le dio al hombre sus cinco 
sentidos; el tacto, gusto, 
olor, oído y la vista. Le dio 
al hombre la libre elección. 
Le dio al hombre espíritu y 
alma, y aun cuando el 
hombre peco en contra de 
el, le dio ropa y el primer sacrificio de sangre. 
 
A través de todo el Antiguo Testamento, Dios era generoso. El 
le dio a Caín una segunda oportunidad en la vida. Le dio a Noé 
advertencias sobre su juicio y le dio la habilidad de construir 
un arca. Les dio un mundo nuevo a los hijos de Noé. 
 
Dios llamo a Abraham y le dio un hijo y lo llamo, “padre de 
muchas naciones”.  Dios le dio a Jacobo doce hijos para que la 
nación de Israel tuviera doce tribus. Le dio a José la habilidad 
de interpretar sueños para que fuera nombrado gobernador 
en Egipto. Dios le dio a Moisés la habilidad de hacer milagros y 
guiar a la nación de Israel a la libertad. 
 
Dios le dio a los israelitas riquezas de Egipto y  protección del 
ángel de la muerte. Les dio agua de una roca, mana en el 
desierto, una nube durante el día y una llama durante la 
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noche.  Le dio a Israel sus leyes para que su presencia 
pudiera radicar en el Tabernáculo. Les dio victoria sobre sus 
enemigos y perdono todos sus pecados. 
 
Le dio a Israel la Tierra Prometida que fluía leche y miel y les 
dio protección de todos sus enemigos. Aun cuando Israel 
peco y rompió su trato con Dios, El aun les dio sus profetas y 
reyes santos que los gobernaran y cuando se arrepentían el 
siempre los perdonaba. Y cuando Israel peco aun más contra 
Dios, El envío a Jesús, su Hijo Único para redimir sus pecados 
y ser el Salvador del mundo. 
 
Santiago 1:17, 

“Toda Buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación.” 

 
 
Jesús, Hijo de Dios, es Generoso 
 

Cuando Jesús vino y camino 
por la Tierra, era generoso 
como su Padre. Jesús dio vino a 
los invitados a una boda para 
que pudieran celebrar el 
matrimonio. Dio  pan y pescado 
a más de 5,000 personas para 
que pudieran comer  y no 
desmayaran. Dio tres años de 
su vida al servicio de los 
humanos en todo lo que ellos 
necesitaran.  
 
Dio sanidad a todo aquel que estuviera enfermo y se acercara 
a el para pedir ayuda. Dio vista al ciego Bartolomé.  Dio 
sanidad a diez leprosos. Le dio a un hombre su salud física de 
la espalda. Dio a Lázaro otra oportunidad de vivir. Dio a una 
mujer libertad de doce años de  su sangrado. 
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Jesús dio liberación a aquellos que estaban oprimidos por el 
diablo. Dio libertad y una mente sana a un hombre que había 
sido poseído con una legión de demonios.  Dio sanidad a una 
anciana del dolor de espalda causado por un espíritu maligno. 
Dio un alma sana a un joven niño que tenia un demonio que lo 
hacia arrojarse al fuego.  Jesús amaba dar libertad a aquellos 
que se encontraban oprimidos por el demonio. 
 
Jesús hizo lo que ninguna otra persona pudiera hacer; Dios su 
perfecta vida, libre de pecado e hizo un sacrificio de sangre 
por los pecados del mundo. Jesús dio su cuerpo para que 
este fuera golpeado y azotado, Dios su cara perfecta para que 
fuera perforada y escupida, Dio sus manos y pies para que 
fueran perforadas con clavos, Dio su frente para que fuera 
llena de espinas, y dio su sangre para que fuera puesta sobre 
la tierra para el perdón de los pecados de todos los hombres. 
Jesús dio su vida, para que otros pudieran tener vida eterna.   
 
Después Jesús dio al mundo una iglesia construida con doce 
apóstoles. Dio a su Iglesia la Biblia que ha sido preservada por 
más de 2,000 años sin ninguna contradicción. Y además dio 
a su Iglesia El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad 
 
Romanos 5:15-17, 
 

15 Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron 
mucho mas para los muchos la gracia y el don de Dios por la 
gracia de un hombre, Jesucristo!  
 
16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que 
peco, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado 
para condenación, pero el don vino a causa de muchas 
transgresiones para justificación.  
 
17 Pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte, 
mucho mas reinaran en vida por uno sola, Jesucristo, lo que 
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 

 
 
 
 
 
 



 
Disciples Who Make Disciples 94 

Dios el Espíritu Santo es Generoso 
 

El  Espíritu Santo vino a la Tierra a dar regales a todos los 
hombres. El Espíritu Santo da convicción a los pecadores para 
que se puedan arrepentir y sean salvos. Da nacimiento 
espiritual a todos aquellos quienes lo llamen en el nombre de 
Jesús y da  transformación y santificación diaria a todos los 
creyentes para que sean renovados en sus mentes y vivan la 
vida que Dios desea. Además da a cada creyente  plenitud de 
amor, alegría, paciencia, amabilidad, fidelidad, y auto control. 
 
Dio a la Iglesia la Palabra de Dios para que pudiera ser escrita 
y leída por todos y después dio a la Iglesia la habilidad de 
preservar y manejarla apropiadamente para que la Palabra 
de Dios pudiera pasar más de  2,000 años. 
 
Los apóstoles fueron ungidos igual que Jesús para que 
pudieran predicar el Evangelio con poder, sanar a los 
enfermos, levantar a los muertos y echar demonios fuera. Dio 
los nueve regalos espirituales a la Iglesia con la evidencia de 
poder hablar en lenguas. Y desde el día del Pentecostés El 
aun da a cada creyente de Jesús su poder y regales 
espirituales. 
 
Da comodidad a todos los creyentes que tienen su corazón 
herido, Trae sabiduría a todos aquellos que piden el 
conocimiento de Dios, Y da al pueblo de Dios la presencia de 
Dios, para que sepan que El Padre y El Hijo siempre están con 
ellos. 
 
1 Corintios 12:7-11, 
 

7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho. 
  
8 Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a 
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, 9 a otro, fe por 
el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu, 10 a otro, el hacer Milagros, a  otro, profecía, a otro, 
discernimiento de espíritu, a otro, diversos géneros de lenguas, y 
a otro, interpretación de lenguas.  
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11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como el quiere. 

 
 
¿Es usted un donador o no donador? 
 

Ahora que se le ha recordado de la gran excepcionalidad 
generosa de Dios, la pregunta que usted necesita responder 
es, ¿“Es usted un donador o no donador?”  Por favor sea 
honesto con usted mismo y responda la pregunta no basado 
en sus “ideales” o sus  “intenciones” sino con sus “acciones 
presentes” y su “pasado”. 
 
¿Da usted su diezmo?  Si usted no da su diezmo y da a Dios el 
10% de sus ingresos totales, entonces usted no es donador. 
¿Como puede considerarse usted mismo como un donador 
cuando esta robándole a Dios?  Para ser un donador, debe 
dar su diezmo. 
 
Malaquías  3:8-12, 
 

8 ¿"Robara el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. 
Y dijisteis. ¿"En que te hemos robado?' "En vuestros diezmos y 
ofrendas.  
 
9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, 
me habéis robado 
 
10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 
abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.  
 
11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os 
destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será 
estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 "Y todas las naciones os 
dirán bienaventurados, porque series tierra deseable, dice Jehová 
de los ejércitos. 

 
Su primer responsabilidad como donador es serlo con Dios al 
dar su diezmo y sus ofrendas. Debe poder dar a Dios su 
diezmo con una sonrisa en su cara porque usted entiende que 
en comparación de todo lo que El ha hecho por usted, un 
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diezmo es solo una gota de agua comparada al océano de 
bendiciones que Dios le ha dado en su vida. 
 
¿Da usted ofrendas?  Si usted no da ofrendas generosas a 
nuestros misioneros, evangelistas, y a los pobres y 
necesitados alrededor de usted, entonces usted no es 
donador. ¿Como puede llamarse a si mismo un donador sino 
comparte con aquellos que necesitan dinero?   
 
Usted estará pensando, que no puede dar su diezmo y 
ofrendas, pero la verdad es que no puede no darlas. La Biblia 
es muy clara en como Dios se siente sobre aquellos que no 
dan sus  diezmos y ofrendas. Aquí hay una lista de varios 
versículos que nos ensenan la necesidad de dar su diezmo y 
ofrendas a la iglesia. Por favor lea las siguientes Escrituras y 
permítale a Dios que le enseñe sus caminos. Y recuerde que 
estas no son palabras de  “ministros codiciosos”, sino 
palabras de un Gran Dios Generoso. 
 
 
Escrituras que nos enseñan a dar el diezmo 
completo: 
 
1.  Malaquías  3:8-12, 
 

10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. 

 
Este versículo del Antiguo Testamento simplemente nos esta 
enseñando que el diezmo completo debe ser entregado a 
Dios.  Creo que las personas deben dar el diezmo del total, no 
del neto. Lo que significa que debemos dar el diezmo de la 
porción antes de los impuestos, no después de los impuestos.   
 
Solo porque el gobierno toma la “primera rebanada” no 
significa que Dios no reciba el “diezmo completo”.  De el 10% 
de su ingreso total para ser obediente al Señor y recibir aun 
mas de sus bendiciones. 
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2. Genesis 14:18-20, 

18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, 
saco pan y vino, 19 y le bendijo, diciendo "Bendito sea Abram del Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra  

20 y bandito sea el Dios Altísimo, que entrego tus enemigos en tu 
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo  

Aquí vemos que Abram, mas tarde llamado Abraham, dio el 
10% de todo su abundancia a Melquisedec. Primero, esto nos 
ensena que el diezmo existía antes de la Ley de Moisés y por 
lo tanto debía permanecer después de la Ley de Moisés. Y 
segundo, nos ensena que el diezmo es dado a la gente que 
representa a Dios, como una iglesia o un pastor. 
 
3. 1 Corintios 16:1-2, 

1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de 
la manera que ordene en las Iglesias de Galacia.  

2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte 
algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue 
no se recojan entonces ofrendas. 

Pablo enseño que todos los creyentes debían separar su 
“diezmo” de acuerdo a sus ingresos para que el trabajo del 
ministerio pudiera continuar a través del Imperio Romano. 
Por lo tanto, cada creyente en cada iglesia debía dar su 
diezmo a su iglesia para que continuara el trabajo del 
ministerio.  
 
 
4. Hechos 5:1-11, 
 

1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió 
una heredad, 2 y el sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y 
trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles  

3 Y dijo Pedro, "Ananías, ¿porque lleno Satanás tu Corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4 
Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, no estaba en tu 
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poder? ¿Porque pusiste esto en tu Corazon? No has mentido a los 
hombres, sino a Dios."  

5 Al oír Ananias estas palabras, cayo y expiro. Y vino un gran temor 
sobre todos los que lo oyeron.  6 Y levantándose los jóvenes, lo 
envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.  

7 Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entro su mujer, 
no sabiendo lo que había acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo, "Dime, 
¿vendisteis en tanto la heredad? "Si, en tanto."  

9 Y Pedro le dijo, ¿"Porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? 
He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y 
te sacaran a ti."  

10 Al instante ella cayo a los pies de el, y expiro, y cuando entraron los 
jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su 
marido. 11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los 
que oyeron estas cosas. 

Esta historia real nos dice como un matrimonio fue derrotado 
y muerto en el Nuevo Testamento porque fallaron a dar a 
Pedro la porción de dinero que le habían prometido a Dios. 
Dios no debe ser burlado; debemos ser fieles al dar a Dios 
nuestro diezmo completo. 
 
 
Escrituras para dar nuestras Ofrendas: 
 

Hay varias maneras de dar nuestras ofrendas a Dios. Aquí 
hay una lista pequeña de diferentes maneras de dar nuestras 
ofrendas: a un misionario, a un evangelista, una familia 
necesitada en su comunidad, a un ministro invitado, o para 
bendecir a su pastor y ministros. Aquí unos principios que se 
aplican a varias formas de ofrendas.   
 
Primero, siempre de su diezmo a su iglesia local y después de 
su ofrenda. No ponga a otro ministro u otra iglesia antes de 
su iglesia local. Su iglesia es el lugar donde usted esta siendo 
alimentado y su diezmo debe ser primero dado en la tierra de 
la cual usted se alimenta espiritualmente. 
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Segundo, no de por presión o manipulación. Hay literalmente 
miles de ministros a los que les puede dar, pero usted solo 
debe dar a aquellos que Dios le pida les bendiga.   
 
Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos tres maneras de dar 
ofrendas, primero a nuestro pastor en otra nación, segundino  
a nuestro ministro y tercero a los fondos de la iglesia. Como 
miembro de nuestra iglesia una persona solo debe dar a los 
ministros como Dios le diga a su corazón. Es bueno ser 
generoso, pero de conforme el Señor le oriente, nunca sienta 
que tiene que dar por presión u obligación.  ¡Dios ama a los 
alegres donantes! 
 
Tercero, de su ofrenda como un granjero planta una semilla. 
Piense que su ofrenda es mas como una inversión, que un 
“regalo”. Pídale a Dios en oración que le de un cosecha 
generosa para que usted pueda ser rico en su dar y en su 
vida diaria.   
 
Dios desea que usted sea bendecido y tenga en abundancia, 
pero la primera intención en hacerlo a usted rico es para que 
usted pueda seguir bendiciendo Su Reino. Y segundo, es para 
que usted tenga mas que lo necesario para su necesidades y 
las de su familia. 
 
Mientras comienza a leer las Escrituras, comience a orar y 
preguntarle a Dios en donde quiere que usted de sus 
ofrendas. Pídale a Dios que le de una buena semilla que 
plantar en la tierra para que pueda levantar una buena 
cosecha. 
 
 
1.  Hechos  4:32-35, 
 

32 Y la multitud de los que habían creído era de un Corazón y un 
alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino 
que tenían todas las cosas en común.  
 
33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos.  
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34 Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos 
los que poseían heredades o cosas, las vendían y traían el precio 
de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se 
repartía a cada uno según su necesidad. 

 
Aquí vemos que los primeros cristianos eran muy generosos 
al dar. Compartían todo lo que tenían y hasta vendían sus 
casas para dar el dinero a la iglesia. Por lo que no había 
ningún necesitado entre ellos.   
 
Yo creo que cuando una iglesia es realmente bendecida 
pueden decir exactamente lo mismo. En lugar de decir, 
“Nuestra iglesia tiene una fuente en el estacionamiento!”  O, 
“Nuestro pastor maneja un Rolls Royce y vuela en 
helicópteros!” Las ofrendas deben darse para que no haya 
personas con necesidades en la casa de Dios. Dios es un 
buen anfitrión en Su “hogar”; siempre hay suficiente “pan” 
para todos. 
 
 
2.  2 Corintios 9:6-7, 
 

6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segara 
escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente 
también segara. 
 
7 Cada uno de como propuso en su Corazón, no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 

 
Este versículo es el que nos enseña que debemos dar porque 
el Señor nos habla a nuestro Corazón. Nunca sienta que debe 
dar por lo que piensen los hombres, de por lo que Dios le dice. 
Y cuando de, hágalo con una sonrisa en su cara y felicidad en 
su corazón porque usted esta actuando como Dios. He is a 
great big Giver! 
 
Recuerde, cuando de, darlo de acuerdo a sus necesidades. Si 
lo que usted tiene en sus manos no cubre sus “necesidades”, 
delo a Dios como su  “semilla”.  La mejor manera de salir de 
deudas y pobreza es siendo generoso al dar. De a Dios lo que 
este en sus manos y el le dará a usted lo que El tiene en sus 
manos. 
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3. 2 Corintios 9:8-11, 
 

8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a  fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda obra." 

 

9 como esta escrito: Repartió, dio a los pobres, su justicia 
permanece para siempre 
 
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 
proveerá y multiplicara vuestra sementera, y aumentara los 
frutos de vuestra justicia.  
 
11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la 
cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 

 
Dios quiere que usted sea rico para que usted sea generoso 
al dar. Pídale a Dios que lo haga rico para que sea usted 
generoso al dar y vea como el empezara a derramar sus 
bendiciones sobre usted. A Dios le gusta bendecir a aquellos 
que bendicen a los demás. Empiece a sembrar su semilla y 
pídale a Dios que lo haga rico, y cuando lo haga, sea usted fiel 
en su dar. 
 
Nota: Para los estándares del mundo, los americanos son 
ricos. Tenemos autos, casas, agua limpia, educación, comida, 
tecnología y hospitales. Reestructure su presupuesto para 
que sea rico en su dar, en lugar de estar endeudado sea rico 
al gastarlo! 
Escrituras para Dar a los Pobres: 
 

Hay tantos versículos en la Biblia que 
nos ensenan a dar a los pobres yo pensé 
separarlo aquí en tres secciones con los 
siguientes versículos por.   
  
Hoy en América gastamos mas en 
películas que en  curar enfermedades 
contagiosas gastamos mas en comida 
para mascotas que en dar ropa a los  
homeless, y gastamos mas dinero en 
ponernos gordos y obesos que en 
alimentar a los hambrientos. ¡DIOS TEN PIEDAD! 
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Si hoy solo en América gastamos la mima cantidad de dinero 
en alimentar a los hambrientos en el mundo que lo que 
gastamos en helados podríamos alimentar gente hambrienta 
en el mundo.  Hay suficiente abundancia en el mundo para dar 
a cada uno de los 6 billones de gentes un millón de dólares. 
 
Nuestro problema no esta en el dinero, sino con el Corazón 
humano. Para cambiar a America primero debemos cambiar 
nosotros. Empiece hoy leyendo estas Escrituras y pida a Dios 
un Corazón para ayudar a los pobres y necesitados. Y 
después demuéstrele su corazón ayudando a los que lo 
necesitan. 
 
 
1.  Mateo 25:41-43, 
 

41 "Entonces dirá también a los de la izquierda, 'Apartaos de mi, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.  
 
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no 
me disteis de beber. 
 
43 fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me  
cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' 

 
Cuando ignoramos las necesidades de los pobres sufriremos 
el castigo de Jesús porque el se identifica con los pobres y 
necesitados. Por lo tanto, considere seriamente el dar a los 
pobres y ser generoso al dar.   
 
Utilice su sabiduría cuando este personalmente ayudando a 
los necesitados para que ellos no utilicen el dinero o sus 
regales para drogas u otras cosas dañinas. Usted no quiere 
impulsar esos malos hábitos, así que si no esta seguro, déselo 
a los ministros para que ayuden a los pobres de la mejor 
manera y aprenda de ellos. 
 
 
2.  Santiago 1:27, 
 

La religión pura y sin maula delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo. 
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Ser realmente spiritual es ayudar a aquellos que no tienen a 
donde ir.   
 
 
3.  Proverbios 19:17, 
 

A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo 
volverá a pagar. 

 
Cuando damos a los pobres, Dios mismo nos pagara y nos 
bendecirá. Dios siempre da recompensa a aquellos que 
ayudan a los pobres. Si usted quiere ser bendecido y 
recompensado, ayude a los pobres. 
 
 
4.  Proverbios 21:13, 
 

El que cierra su oído al clamor del pobre, también el clamara, y no 
será oído 

 
Dios dice que si usted no escucha y responde al llanto de los 
pobres, usted orara en su tiempo de necesidades y el no le 
escuchara. Si usted siente que esta batallando 
económicamente, busque a los pobres  y conozca sus 
necesidades. ¡Haga por ellos lo que usted quiere Dios haga 
por usted! 
 
 
5.  Proverbios 28:27, 
 

El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos 
tendrá muchas maldiciones. 

 
Aquí la Biblia es muy clara: Si ayuda a los pobres será 
bendecido; Si ignora a los pobres será maldecido.  ¡Decida no 
hacer mas excusas y seguir maldecido, comience a dar a los 
pobres para ser bendecido! 
 
6.  1 Juan 3:16-18, 
 

16 En esto hemos conocido el amor, en que el puso su vida por 
nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos.  
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17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a s su hermano 
tener necesidad, y cierra contra el su Corazón, como mora el 
amor de Dios en el? 
 
18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 
hecho y en verdad. 

 
Así es como usted puede mostrar su verdadero amor a Dios, 
cuando vea gente en necesidad y pueda ayudarlos, hágalo. No 
solo hable sobre amor, demuéstrelo, y una de las mejores 
maneras de hacerlo es ayudarlos cuando lo necesitan. 
 
 
! Sea Generoso como Dios! 
 

Decida ahora mismo que usted será como su Padre en los 
cielos y sea un generoso donador. Empiece hoy y arrepiéntase 
sino a sido fiel en su dar los diezmos y comience esta semana.   
 
Si no ha estado dando ofrendas sobre sus diezmos inicie hoy y 
pídale a Dios le diga donde debe invertir su dinero, para que 
usted sea más rico. Para aquellos que han sido generosos al 
dar, pídanle a Dios más dinero para que puedan aportar más.  
Le invite a que ore y determine una cantidad exacta de dinero 
que le gustaría dar a cierto ministro y empiece a ser fiel con lo 
que tiene y vea en seis meses lo que Dios hará.  
 
Determine en su Corazón que usted será atento a los pobres 
y compensara a dar a aquellos que lo necesitan. 
 
Recuerde no amar el dinero, sino ame el dar dinero para el 
Reino de Dios. La mejor manera de romper una actitud de 
avaricia es donando, porque cuando usted da dinero a otros 
usted muestra a Dios que lo ama y que lo ama mas que a 
usted mismo. 
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1 Timoteo 6:10, 
 

Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados 
de muchos dolores. 

 
Creo que mientras usted haga estas cosas, vera que la 
Palabra de Dios es cierta cuando dice que usted será 
bendecido. Dios abrirá las ventanas del cielo y derramara sus 
bendiciones para usted para que haya en abundancia 
 
Lucas 6:38,  
 

Dad, y se os dará, mediad Buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo, porque con la 
misma medida con que medís, os volverán a medir. 

 
 
Preguntas: 
 
1. Enliste y describa tres formas en que Dios Padre es 

generoso. 
 
 
2. Enliste y describe tres formas en que Dios el Hijo es 

generoso. 
 
 
 
3. Enliste y describa tres formas en que Dios el Espíritu 

Santo es generoso. 
 
 
 
4. ¿Porque es importante dar el diezmo del ingreso total? 
 
 
5. ¿Da usted su diezmo? 
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6. Explique dos escrituras (1 Viejo y 1 Nuevo Testamento) 
que nos enseñen a dar el diezmo. 

 
 
 
7. ¿Porque es importante dar ofrendas? 
 
 
 
 
8. ¿Cuales son las tres cosas que deber recordar cuando de 

ofrenda? 
 
 
 
9. ¿En donde da usted sus ofrendas? 
 
 
 
10.  ¿Porque es importante dar al pobre? 
 
 
 
 
11.  Escriba una oración pidiendo a Dios que le haga rico para 

que usted pueda hacerse rico dando a los demás. Utilice 
tres versículos 
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Sección TRES: Los Discípulos HACEN… 

 
Esta tercera sección del libro describe cuatro cosas que los 
discípulos hacen en su vida para mostrar a otros, estas son 

las cosas que traen el Reino de Dios a la Tierra. 
 

Los discípulos construyen la iglesia local para la Gloria de 
Dios, operan conforme a los dones del Espíritu y cambian el 
mundo, defienden la fe contra las mentiras del Diablo y van y 

convierten más discípulos que a su vez convierten más 
discípulos para que el Reino de Dios crezca sobre la tierra.  

 
Juan 13:17, “Si sabéis estas cosas, bienaventurados series 

si las hiciereis.” 
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LECCION 9 
Los Discípulos Construyen la Iglesia 
Local 
 
 
Yo Construiré Esta Iglesia 
 

Cuando Jesús estuvo en 
esta tierra, tenía una misión 
que se dividía en dos partes. 
Su primera misión era 
redimir la humanidad 
perdida mediante su muerte 
en la cruz, y su segunda 
misión era construir una 
organización viviente que 
quedaría existente después 
de su partida al cielo y que 
esta representara Su 
Palabra sobre la tierra. Esta organización viviente es la 
“Iglesia”. 
 
La palabra griega para iglesia es “ekkesia”.  “Ekkesia” significa  
“convocación”.  La iglesia se refiere a la gente que ha sido 
llamada del mundo y se reúnen para conocer a Dios y hacer 
que los demás le conozcan. 
 
El propósito principal de Jesús de crear discípulos era para 
que fueran la primera iglesia en difundir la Palabra de Dios 
sobre todas las naciones. Un día Jesús pregunto a sus 
discípulos quien pensaban que era el. Pedro recibió una 
revelación del Padre y le dijo que Jesús era el “Cristo” o el 
“Ungido”.  Pedro fue lo que le contesto 
 
Mateo 16:17-19, 
 

17 "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
revelo carne ni sangre, sino mi Padre que esta en los cielos.  
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18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificare mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella.  
 
19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielo."  

 
Jesús dijo que sobre la revelación de quien era El, el 
construiría una iglesia que ni Satanás podría detener. Las 
puertas son para mantener a la gente afuera. Y ya que desde 
la caída del hombre en el Jardín de Edén, Satanás ha tenido 
poder sobre esta tierra. Pero ahora para todos aquellos que 
creen que Jesús es el Cristo, ¡estos invadirán el territorio del 
Diablo y establecerán el Reino de Dios! 
 
Jesús vino y destruyo el trabajo del Diablo en la cruz y 
estableció Su iglesia y dijo a sus discípulos que fueran por 
todo el mundo e hicieran más discípulos. Y hoy en día gracias 
a esto Jesús es el nombre mas reconocido en el mundo, la 
Biblia es el libro mas leído y la religión cristiana crece ocho 
veces más rápido que la tasa de nacimiento. Este es el 
propósito de la Iglesia. ¡ALABAR AL SEÑOR! 
 
La iglesia ha estado creciendo por más de 2,000 años, y las 
puertas del infierno no lo han detenido. El diablo intento utilizar 
el gobierno romano para detener a la iglesia, mas la iglesia 
continúo. El diablo trato de utilizar la división en la iglesia para 
traer falsas doctrinas, pero las puertas del infierno no 
prevalecieron porque la iglesia sigue creciendo   
 
El comunismo intentó conquistar a la iglesia, pero la iglesia ha 
superado todo régimen comunista. ¡Hasta el Islam ha 
intentado detener a la iglesia, pero hoy en día el Cristianismo 
esta creciendo y moviéndose hacia Arabia Saudita, Sudan y en 
cada región musulmana! 
 
Hoy usted debe unirse a esta iglesia y construirla con el poder 
de Dios. Cuando usted ayuda a construir la iglesia con el 
conocimiento de quien es Jesús y con la Palabra de Dios, las 
puertas del infierno no prevalecerán sobre estas. ¡Las puertas 
del infierno no prevalecerán sobre su casa, comunidad, ciudad 
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o nación! ¡JESUS PROMETIO QUE EL CONSTRUIRIA SU 
IGLESIA! 
 
 
La Iglesia Universal  y La Local 
 
Hay dos maneras de ver la iglesia. Primero, la iglesia es 
universal. La “Iglesia Universal” esta conformada por todos los 
creyentes que aman a Dios y que son llamados a construir la 
verdadera iglesia de Jesucristo. Pertenecen a diferentes 
congregaciones y denominaciones, pero son parte de una 
iglesia universal. Se mantienen unidos a las doctrinas 
principales y mandamientos que Jesús enseño y están unidos 
a través de su amor y devoción por Jesucristo. 
 
Las principales doctrinas que deben 
estar presentes para que una 
iglesia sea considerada como la 
verdadera iglesia de Jesucristo son: 
Creencia en un Dios que fue 
revelado en la Trinidad, La Deidad 
de Jesús, Jesús es el único 
Salvador a través de su muerte, 
sepultura y resurrección. La Biblia 
es la única perfecta Palabra de 
Dios. Jesús regresara para juzgar 
al mundo, y existe un cielo y un 
infierno a donde las almas eternas 
son asignadas. 
 
El Segundo tipo de iglesia es la “Iglesia Local”. La iglesia local 
es la congregación única a la que los individuos pertenecen. 
Ya que hay demasiados discípulos alrededor del mundo no 
todos pueden asistir al mismo edificio para alabar a Dios y 
predicar su palabra. Por lo que hay muchos lugares con 
diferentes lideres para que la gente se reúna y sirva a Dios 
 
Toda Buena iglesia tiene características únicas que la hacen 
especial de otras Iglesias, todas siempre concuerdan en las 
creencias fundamentales. Por lo tanto, cada discípulo debe 
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unirse a una buena iglesia que enseñe la verdad y llene su 
llamado dado por Dios.   
 
 
Sea la Novia de Cristo 
 

Ser parte de la iglesia es un gran honor y privilegio. La Biblia 
se refiere a la iglesia como la “Novia de Cristo”. Por favor lea 
cuidadosamente estos versículos que se refieren a la iglesia 
como la Novia de Cristo. 
 
Efesios 5:22-33, 
 

22 Las esposas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor. 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y el es su 
Salvador. 24 Así que, como la iglesia esta sujeta a Cristo amo a la 
iglesia, y se entrego a si mismo por ella. 
  
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amo a la 
iglesia, y se entrego a si mismo por ella 26 para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 
a fin de preséntasela a si mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa 
y sin mancha.  
 
28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a 
sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a si mismo se ama. 
29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la 
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia- 30 porque 
somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  
31 "Por esto dejara el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne" 32 Grande es 
este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer 
como a si mismo, y la mujer respete a su marido. 

 
Básicamente, Pablo nos esta enseñando que Jesús ve a su 
iglesia como La Novia y que ama Su Iglesia y la cuida muy bien. 
Además, Pablo nos enseña que Jesús se convirtió en uno con 
Su Iglesia y se une a si mismo como un Esposo se une a su 
Esposa para convertirse en uno solo.    
 
Por lo tanto, formar parte de una iglesia es como estar 
casados con Jesús. Entonces, ¿como puede alguien decir que 
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aman a Jesús y no gustarles su novia?  Imagínese que usted 
viniera a mi casa y mi esposa abriera la puerta, y usted le 
dijera, ¡“No quiero estar cerca de usted, por favor váyase. He 
venido solo para estar con Joe!”  
 
No estaría usted mucho tiempo en mi casa, porque me 
ofendería. Yo le contestaría “Trata usted a mi esposa con el 
mismo respeto que a mi o se puede retirar. ¡Porque mi 
esposa y yo somos uno mismo!” 
 
Y con Jesús y su novia es lo mismo. Muchos dicen ser 
cristianos pero que no 
pertenecen a alguna iglesia o 
ayudan a construirla. ¡Piensan 
que pueden amar a Jesús y a 
la vez no respetar e ignorar a 
su novia. ¡ESTAN 
EQUIVOCADOS! 
 
Ningún discípulo puede 
realmente amar a Dios y no 
ser parte de su iglesia. Cada 
discípulo debe encontrar una 
iglesia en la cual puedan 
formar parte y ayuden a 
construirla porque Jesús ama 
su iglesia como un esposo ama a  su esposa. ¡Es por eso que 
el escritor de Hebreos enseña a los creyentes a nunca 
abandonar el lugar donde se reúnen los santos! 
 
Hebreos 10:25, 
 

No dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos, y tanto mas, cuando veis que 
aquel día se acerca. 

 
 
El Cuerpo de Cristo 
 

Jesús también se refiere a la iglesia como Su Cuerpo. Por 
favor lea los siguientes versículos y aprenda como la iglesia es 
considerada el Cuerpo de Cristo. 
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Efesios 4:11-13, 
 

11 Y el mismo constituyo a unos, apóstoles, a otros, profetas, a 
otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo 13 hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de de Cristo. 

 
1 Corintios 12:12; 14-20, 
 

12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también Cristo.  
 
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si 
dijere el pie: ¿Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por soy no 
será del cuerpo?  
 
16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por 
eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿donde 
estaría el oído? Si todo fuese oído ¿donde estaría el olfato?  
 
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos 
en el cuerpo, como el quiso. 19 Porque si todos fueran un solo 
miembro, ¿donde estaría el cuerpo? 20 Pero ahora son muchos 
los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  

 
Al igual que el cuerpo humano tiene muchas partes diferentes 
pero todas trabajan juntas en un solo cuerpo. Es lo mismo con 
el Cuerpo de Cristo, la iglesia es un solo cuerpo con muchas 
partes pero todas trabajan unidas como uno solo.  
 
Jesús ha creado cada uno de sus discípulos con dones y 
talentos especiales que trabajan como parte del cuerpo, y 
cada discípulo debe encontrar su lugar y hacer su trabajo, 
para que el cuerpo este complete y fortalecido. 
 
¿Puede usted ver ahora porque es tan importante que cada 
discípulo este comprometido con su iglesia? Imagine si su 
mano le dijera al resto de su cuerpo “Hoy estoy cansada, No 
tengo ganas de trabajar, me quedare en casa.” Usted no 
podría terminar ningún trabajo. 
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Lo mismo es verdad cuando la gente dice; “No tengo ganas de 
ir a la iglesia hoy, mejor me quedare en casa.” El cuerpo 
entero sufre porque no están cumpliendo con su parte. Dios 
tiene un lugar para cada discípulo en cada iglesia local. Y 
cuando todos los discípulos cumplen con su parte el Cuerpo 
de Cristo es bendecido y Dios hace grandes cosas en la tierra. 
 
Pero cuando el Cuerpo de Cristo se queda en casa y no esta 
comprometido con ninguna iglesia, el cuerpo se enferma y no 
es efectivo. Decida hoy que ser parte de una iglesia no es una 
opción, es algo que debe hacer. Ponga a la iglesia como una 
de sus prioridades porque usted entiende la importancia del 
papel que juega usted. Honre a Dios siendo parte fuerte y 
efectiva de su cuerpo. 
 
 
 
Las Diferentes Partes de la Iglesia 
 

Me tomare un poco de tiempo para explicar brevemente las 
partes principales de una iglesia. Mientras lee las diferentes 
partes de la iglesia, comience a orar, pidiendo encontrar su 
lugar  en el Cuerpo de Cristo. 
 
Recuerde, Jesús es la cabeza de la iglesia. Es la parte 
fundamental y el Esposo. Cada parte se somete a Jesús y 
sirve a el primeramente. A pesar de que hay muchos roles y 
posiciones a los que la gente se somete, todos deben servir y 
someterse a Dios ecuamente.   
 
 
El Ministerio Quíntuple  
 

El Ministerio Quíntuple es el regalo que Jesús dio a la iglesia 
para ser su base y estructura. En la iglesia actual estos serian 
los discípulos que desean estar en el ministerio de la iglesia y 
servir a la gente de Dios y construir la iglesia para el servicio 
de la palabra en el mundo. La palabra “ministerio” significa “el 
acto de servir a Dios” y “Ministros” son las personas que 
sirven al ministerio. (Colosenses 4:7).   
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Para que alguien forme parte del Ministerio Quíntuple debe 
ser ungidos y designados por Dios. Ser ungido para el 
ministerio, significa que Dios a través del Espíritu Santo, da a 
la persona el llamado Ministerio Quíntuple y les da los dones y 
habilidades para continuar con su llamado. Señalado u 
ordenado, significa que Dios utilice otros lideres en la iglesia 
para ver el Ministerio Quíntuple en la persona y después 
reconoce que el carácter de la persona esta de acuerdo con 
el llamado y por lo tanto les da la aprobación de la iglesia para 
continuar y seguir con su llamado. 
 
1 Corintios 12:28a, 
 

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego 
profetas, lo tercero maestros… 

 
Tome por ejemplo el llamado de Pablo a ser un apóstol. La 
Biblia cita en Hechos 9 que Pablo fue salvo y se le dio el 
llamado para ser Apóstol de Jesús personalmente, esto 
puede ser considerado como su “ungimiento”. Pero Jesús no 
quería que Pablo estuviera haciendo el ministerio por si solo, 
así que trajo con el a Bernabé, quien había estado en el 
ministerio antes que el, para que le trajese a la iglesia y otros 
apóstoles le recibieran con “designándolo”. 
 
Hechos 9:26-27a y 13:1-3,   
 

26 Cuando llego a Jerusalén trataba de juntarse con los 
discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese 
discípulo. 27 Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los 
apóstoles.   
 
1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, profetas y 
maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de 
Cirene, Manaen el que se había criado junto con Herodes el 
tetrarca y Saulo. 2 Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a 
que los he llamado” 3 Entonces, habiendo ayunando y orando, les 
impusieron las manos y los despidieron. 

 
Como vemos en los pasajes de arriba, Pablo recibe ambos, es 
ungido y designados por Dios. Por lo que Pablo junto con 
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Bernabé comienza a viajar y a señalar nuevos discípulos hacia 
el ministerio quienes fueron llamados y ungidos por Dios.  
 
Hechos 14:23,  
 

Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con 
ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 

 
Nota: A pesar de que no hay cualidades escritas para el Ministerio 
Quíntuple, creemos que para que una persona pueda servir en estas 
áreas debe estar ordenado como Anciano o Diacono. Las clasificaciones 
de Ancianos y Diáconos serán discutidas en la próxima sección. Mientras 
lee comprenda que estos Ancianos estaban destinados a ser “Apóstoles”, 
“Pastores”, “Maestros”, “Profetas” y “Evangelistas” de la iglesia en su área 
– 1 Timoteo 4:13-16.   
 
 
Cinco Dones, Como Cinco Dedos 
 

El Ministerio Quíntuple puede ser fácilmente entendido 
teniendo como ejemplo una mano. Aun cuando usted 
considere la mano como una parte del cuerpo, esta 
compuesta por cinco dedos. Estos dedos vienen de una 
misma muñeca que se encuentra en la mano, pero cada dedo 
se encuentra separado y tiene propósitos diferentes. 
 
Sucede lo mismo con los dones del Ministerio Quíntuple, 
vienen de la misma fuente, el Espíritu Santo, pero cada una 
tiene un propósito diferente, ¡pero juntos hacen un ministerio 
complete para ganar el mundo para JESUS! 
 
Por favor lea la enseñanza de Pablo respecto al Ministerio 
Quíntuple para así comprender cada parte. 
 
Efesios 4:7-8a; 11-13, 
 

7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, 
llevo cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 
 
11 Y el mismo constituyo a unos apóstoles, a otros, profetas, a 
otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros 12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo 13 hasta que todos lleguemos a 
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la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

 
Las cinco dones del Ministerio Quíntuple son: Apóstoles, 
Profetas, Evangelistas, Pastores, y Maestros.  A continuación 
una breve descripción del desempeño de cada uno.  
 
Apóstoles: Son Ministros que son enviados a iniciar nuevas 
iglesias. Hoy los 
misioneros y creadores de 
iglesias pueden ser 
considerados como 
Apóstoles. Hombres como 
Paul Cho en Corea y  
David Hogan en México 
son apóstoles modernos. 
Pablo es un ejemplo 
bíblico de un apóstol – 
Romanos 1:1. 
 
Profetas: Son Ministros 
que hablan en nombre de 
Dios. Son usados en el 
don de las profecías y se les dan sueños y visiones que ayudan 
a guiar a la iglesia. Una persona como David Wilkerson quien 
ha escrito libros sobre sus sueños es considerado un profeta 
moderno. Agabo es ejemplo bíblico de un profeta – Hechos 
11:28 y 21:10. 
 
Evangelistas: Son Ministros que salen de las Iglesias y ganan 
almas. Hoy predicadores como Reinhard Bonnke y Billy 
Graham que han visto millones de almas ser salvas en 
cruzadas son considerados evangelistas.  Felipe es un ejemplo 
bíblico de un evangelista – Hechos 8:5 y 21:8. 
 
Pastores: Son Ministros que guían a la gente en iglesias 
locales. Robert Morris y Bill Johnson son ejemplo de pastores 
modernos.  Los Ancianos en  2 Pedro 5 son ejemplos bíblicos 
de un  Pastor – 1 Timoteo 1:1-4. 
 
(Nota: Hoy en la iglesia Americana el Pastor es considerado como el “jefe” 
de la iglesia local. El es responsable de predicar la Palabra de Dios, 
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organizar las actividades de la iglesia y guiar a otros Pastores y a los 
líderes que forman parte del staff.)   
 
Maestros: Son los Ministros que trabajan en las Iglesias 
locales e instruyen la doctrina. Michael Brown y James White 
son considerados maestros hoy en día.  Bernabé es un 
ejemplo bíblico de un maestro – Hechos  13:1. 
 
 
Dones  vs. Oficios  
 

Como usted leyó en el pasaje de arriba de Efesios 5 Pablo se 
refiere al Ministerio Quíntuple como “dones”. Es por eso que 
no vemos requisitos para estos ministerios en la Biblia porque 
Dios los da como un don a quien El llama. Por lo tanto, los 
requisitos o cualidades para estos dones vienen de las listas 
de los  Ancianos o Diáconos. 
 
1 Timoteo 3:1y 10 (KJV), 
 

1 palabra fiel, si alguno anhela (el oficio del) obispado, buena obra 
desea 
 
10 Y estos también sean sometidos a prueba primero; y 
entonces ejerzan  el (oficio del) diaconado, si son irreprensibles. 

 
Por lo tanto, la idea de llamar a cualquiera en la iglesia 
“Pastor” ha sido una tradición que no se encuentra en la 
Biblia. (Por ejemplo, llamar a alguien en la iglesia “Pastor 
Bob”.) Primero, ninguno de los líderes en la iglesia utiliza sus 
oficios o dones antes de su nombre. Usted nunca encuentra 
la frase el “Apóstol Pablo” en la Biblia; siempre es, “Pablo, el  
Apóstol” (Gal. 1:1, Eph. 1:1, Col. 1:1, y 1 Tim. 1:1).   
 
Segundo, la palabra “Pastor” solo se encuentra una vez en el 
Nuevo Testamento y es cuando se menciona en el Ministerio 
Quíntuple, pero se utiliza la palabra “shepherd”, quince veces, 
así que la palabra “Pastor” no es la manera apropiada de 
utilízala, seria mas propio decir “Shepherd Bob”. Tercero, 
todos en el ministerio fueron o un Anciano o un Diacono y 
ellos operaban sus dones.   
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Por ejemplo, sabemos que Pedro fue llamado a ser un Apóstol 
por Jesús, y ese fue su regalo del ministerio de Dios del 
Ministerio Quíntuple, pero el se refiere a su  oficio como un 
Anciano y ordena a todos los Ancianos a ser buenos pastores, 
así queda claro que Ancianos pastores o pastores, se refiere 
a el “titulo” y los dones son los “verbos” o las  “acciones”. 
 
 
1 Pedro 5:1-4, 
 

1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano 
también con ello, y testigo delos padecimientos de Cristo, que soy 
también participante de la Gloria que será revelada 2 Apacentad 
la grey de Dios que esta entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino 
con animo pronto 3 no como teniendo señorío sobre los que 
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y 
cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis 
la corona incorruptible de la gloria.  

 
Por lo tanto, Ancianos que recibieron el don como Maestros, 
enseñan. Ancianos, que recibieron el don como evangelistas, 
evangelizan. Ancianos, que recibieron el don como profetas, 
profetizan. Ancianos que recibieron el don como apóstoles, 
son enviados a las afueras. Y Ancianos  que recibieron el don 
como pastores, guían a las personas.  
 
Y vemos que no solo los Ancianos  son usados en el ministerio 
quíntuple, sino también los Diáconos.  Tome por ejemplo a  
Felipe fue señalado por los doce apóstoles para ser el primero 
de siete Diáconos; y la Biblia dice que el también era un 
Evangelista. 
 
Hechos 6:2-6 y 21:8, 
 

2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron, "No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, 
para server a las mesas. (Esta es la primera vez que la palabra 
griega para Diacono es usada, “diakoneo”) en mesas. 3 Buscad, 
pues, hermanos entre vosotros a siete varones e buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos este trabajo. 4 y nosotros persistiremos en la 
oración y en el ministerio de la palabra."  
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5 Agrado la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, 
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a 
Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquia  
6 a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, 
les impusieron las manos.  

8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con el estábamos, fuimos a  
Cesárea y entrando en casa de  Felipe el evangelista, que era uno 
de los siete, posamos con el 

Por ejemplo, en nuestra iglesia (Metro Praise) utilizamos el 
sistema de gobierno de  “Ancianos  y Diáconos”.  Nuestra 
meta es crear discípulos  y ordenar Ancianos  y Diáconos en 
la iglesia que puedan hacer el trabajo del ministerio para 
construir el cuerpo de Cristo. 
 
Tito 1:5,  
 

Por esta causa te deje en Creta, para que corrigieses lo 
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo 
te mande. 

   
 
Ancianos y Diáconos 
 

Ancianos y Diáconos son los oficios en la iglesia que Dios 
utiliza para gobernar el Cuerpo de Creyentes. Todos pueden 
desear o fijar su corazón en ser un  Anciano o Diacono, pero 
solo Dios puede dar a cada persona el don del ministerio. 
 
Por lo tanto, cada creyente debe vivir los estándares de un 
Anciano y un Diacono y buscar a Dios para su llamado 
personal y don, y en el momento correcto, Dios dará a cada 
persona  su ungimiento y designándola al ministerio 
Yo creo honestamente que Dios dará uno o más  de los dones 
del ministerio quíntuple a cada persona que dese ser utilizada 
por Dios para el ministerio. ¡Por lo tanto, fije su Corazón en 
Dios y la noble tarea de ser un líder y permita que el Espíritu 
Santo encienda su vida! 
 
Aquí se encuentran los requisitos para que un discípulo se 
convierta en Ancianos y Diáconos. 
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1 Timoteo 3:1-13, 
 

Anciano o Supervisor 
1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, Buena obra desea. 2 
Pero es necesario que el Obispo sea irreprensible, marido de una 
sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar, 3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonesto, sino amable, apacible, no avaro 4 que 
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad. 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, 
como cuidara de la iglesia de Dios?) 6 no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.7 También es 
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que 
no caiga en descredito y en lazo del Diablo. 
 
Diacono 
8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no 
dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 9 
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 10 Y estos 
también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 
diaconado, si son irreprensibles. 11 Las mujeres asimismo sean 
honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.  
 
12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que 
gobiernen bien a sus hijos y sus casas. 13 Porque los que ejerzan 
bien el diaconado, ganan para su un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en Cristo Jesús.  

 
En nuestra iglesia creemos que las cualidades de un Anciano 
y un Diacono son una misma, y aunque nosotros como iglesia 
determinamos con la guía del Espíritu Santo, para que debe 
ser ordenada cada persona.  
Aquí una lista complete de los requisitos con definiciones y 
ejemplos, para que usted, el líder esperanzado, tenga un claro 
entendimiento de como debe vivir si quiere ser usado por Dios 
como Anciano o Diacono. 
  
Los Ancianos y Diáconos Deben Ser:   
 

(1) Sin reprobación. Los Ancianos y Diáconos siempre deben estar 
en un buen nivel con la iglesia y que no se les pueda reprochar 
error o pecado alguno mencionado en la Biblia.  

 
(2) Esposos de Una Esposa:  Los Ancianos y Diáconos no pueden ser 

polígamos, o tener un divorcio no acorde con la Biblia  
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(3) Temperamento: Los Ancianos y Diáconos deben tener  sus 
emociones bajo control, no pueden enojarse fácilmente, 
deprimirse o estar llenos de orgullo, deben tener una vida 
emocional balanceada. 

 
(4) Auto -Control: Los Ancianos y Diáconos no pueden ser adictos a 

nada de este mundo, ni a deportes, comida, perversión o 
cualquier otra cosa. 

 
(5) Respetable: Los Ancianos y Diáconos deben vivir sus vidas llenas 

de respeto en el área de finanzas, integridad, dialogo, manejo de 
su tiempo y sobretodo el estilo de vida en la comunidad, iglesia y 
hogar. 

 
(6) Hospitalidad: Los Ancianos y Diáconos deben tener una casa y un 

Corazón que siempre este abierto a la comunidad, discípulos, y 
comodidad para la gente a la que brindan el ministerio.  

 
(7) Dispuestos a Enseñar: Los Ancianos y Diáconos deben poder 

enseñar la doctrina de los apóstoles, alabanza apasionada por 
Dios, el verdadero Evangelio de  arrepentimiento, e instruir a 
nuevos creyentes en los caminos de la verdadera disciplina y 
devoción a Jesús y sus mandamientos.   

 
(8) No Adictos al Alcohol: Los Ancianos y Diáconos no deben ser 

adictos al alcohol o algo similar (cigarros, drogas, etc.).   
 

(9) No Violentos, sino Amables: Los Ancianos y Diáconos deben ser 
amables y amorosos con el mundo que los oprima y pacientes 
con aquellos a quienes hay que disciplinar.  

 
(10) Peleonero: Los Ancianos y Diáconos deben aprender sumisión de 

otros Ancianos y deben enseñar con humildad, no con altivez u 
orgullo.  

 
(11) No Amantes del Dinero: Los Ancianos y Diáconos deben cumplir 

con su diezmo, ofrendas generosas y no en deudas mundanas; 
deben ser un ejemplo de administración sabia de las bendiciones 
financieras de Dios y no buscar ganancias deshonestas de 
ninguna manera.   

 
(12) Manejar bien el Bienestar de su Hogar: Los Ancianos y Diáconos 

deben mantener su hogar en orden, donde los hijos sirvan a Dios 
y sean sumisos a sus padres.  Esto incluye también el matrimonio 
como se ve en 1 Timoteo 3:11, Las mujeres asimismo sean 
honestas no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 

 
(13)  No recién convertido: Los Ancianos y Diáconos deben ser 

capacitados y probar su fe antes de recibir su señalamiento. Por 
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lo tanto, deben ser probados y aprobados antes de su 
señalamiento. 

 
(14) Deben Tener una buena reputación: Los Ancianos y Diáconos 

deben tener un nombre respetado en la comunidad, en su 
trabajo, y con la familia política. No debe haber algo malo que 
hablar de ellos, como se menciona en la Biblia, ya sea su carácter 
o conducta no cristianos.   

 
Nuestra iglesia no retiene el oficio de Diacono u Anciano de 
las mujeres porque creemos que las mujeres son capaces de 
dirigir una iglesia de acuerdo a las Escrituras.  Vemos que 
mujeres en el Nuevo Testamento les fue dado el mimo bautizo 
por el Espíritu Santo, y los dones del Ministerio Quíntuple, y  
fueron usados en sus oficios. 
 
Hechos 2:17-18, 
 

17 "Y en los postreros días, dice Dios, Derramare de mi Espíritu 
sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran, 
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñaran 
sueños. 18 Y de cierto sobre mis  siervos y siervas, en aquellos 
días Derramare de mi Espíritu y profetizaran. 
 

Romanos 16:7,  
 

Saludad a Andronico y a Junias (Nombre de la esposa), mis 
parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy 
estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mi 
en Cristo. 

 
Hechos 16:1 (NLT),  
 

Yo elogio a nuestra hermana Phoebe, quien es diacono en la 
iglesia en  Cenchrea. 

 
Nosotros insistimos en que las parejas casadas estén de 
acuerdo en ambos ser ordenados a la misma posición, no 
estamos de acuerdo en que el hombre sea un  Anciano y su 
esposa un Diacono, o la esposa un Diacono y  el creyente 
esposo no este en el ministerio.  Creemos que para todas las 
familias creyentes ambos esposo y esposa deben ser  
señalados al mismo oficio, ya sea Anciano o Diacono. Lea 
algunos ejemplos de esposos y esposas que trabajaron juntos 
como equipo. 
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Romanos  16:7,  
 

Saludad a Andronico y Junias, mis parientes y mis compañeros de 
prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que 
también fueron antes de mí en Cristo. 

 
Hechos 18:24-26, 
 

24 llego entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de 
Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25 Este 
había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu 
fervoroso, hablaba y ensenaba diligentemente lo concerniente al 
Señor, a quien solamente conocía el  bautismo de Juan. 26 Y 
comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le 
oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron mas 
exactamente el camino de Dios. 

 
Si un creyente esta casado con una persona que no cree, no  
prohibimos al creyente tener una posición en la iglesia, 
siempre y cuando no entorpezcan el servicio del esposo 
creyente o traigan reprobación bíblica por el esposo no 
creyente Así que si el esposo creyente esta sirviendo 
realmente a Dios con todo su poder, nosotros no  
retendremos cosa Buena alguna para ellos en el ministerio. 
 
 
Como Funciona la Iglesia 
 

Tomare un momento para 
explicar como Metro Praise se 
gobierna mediante el sistema de  
Ancianos y Diáconos. Primero, 
tenemos tres categorías 
diferentes de Ancianos porque 
vemos que en el Nuevo 
Testamento aun y cuando Pedro 
era un Anciano como a los 
Ancianos a los que les escribía, 
tenia una autoridad mayor que 
ellos.   
 
Con el deseo de mantenernos lo 
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mas cercas al ejemplo del Nuevo Testamento y forma de 
gobierno de los inicios de la iglesia, creamos tres tipos de  
Ancianos. Los cuales son:  
 

(1) Ancianos Apostólicos: Son los Ancianos que 
supervisan a los Ancianos Pastorales y guardan sus 
responsabilidades, seria como Pedro supervisando las 
iglesias a las cuales les escribía, o como Pablo a 
Timoteo.    

 
(2) Ancianos Pastorales: Son Ancianos que pastorean y 

cuidan toda la iglesia e implementan la visión de Dios 
para la iglesia, seria como Timoteo y la iglesia que el 
superviso en Éfeso.   

 
(3) Ancianos Gobernantes: Estos son Ancianos que guían 

diferentes ministerios y servicios, serian como los 
Ancianos que Timoteo y Tito ambos señalaran en sus 
ciudades e Iglesias para manejar los asuntos de la 
iglesia. 

 
Segundo, los Diáconos trabajan y asisten a los Ancianos en 
los distintos ministerios. Los diáconos son los sirvientes y 
ayudantes del ministro que hace que sea posible el trabajo de 
los Ancianos. Como cuando los apóstoles originales 
(Ancianos) necesitaban ayuda, ellos señalaban siete sirvientes 
(Diáconos) para esperar en las mesas y cuidar de las 
necesidades de la gente para que ellos se pudiesen enfocar 
en el estudio de la Palabra de Dios  y en las oraciones 
(Hechos 6:1-7).   
 
A continuación la estructura de Metro Praise: 
 
 

Ancianos Apostólicos 
 

Ancianos Pastores 
 

Ancianos Gobernantes  
 

Diáconos  
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No todas las Iglesias han de utilizar la misma forma de 
gobierno que utiliza Metro Praise, pero es un ejemplo de 
como una dirección santa puede ser construida a través de 
Ancianos y Diáconos. Además, el manejo de la iglesia no debe 
ser causa de peleas y contiendas entre Iglesias locales 
porque aunque difieran en algunas cosas, todas comparten 
las mismas creencias y son igualmente parte universal del 
Cuerpo de Cristo. 
 
 
Encuentre su Lugar 
 

Cada iglesia tiene ministerios y lugares en los que usted 
puede servir y hacer su parte. Recuerde la iglesia es el 
Cuerpo de Cristo y usted tiene un lugar especial en el. La 
iglesia no estará completa al menos que usted sea fiel a su 
llamado y haga su trabajo. 
 
El trabajo de los buenos Ancianos y Diáconos es ayudarle a 
preparase para el trabajo de la iglesia. Leyendo este libro y 
asistir a la iglesia fielmente son pasos en la dirección 
correcta. Ahora usted necesita empezar a orar para que el 
Señor le guie y le muestre la parte que usted jugara en su 
iglesia local. 
 
Aquí hay un ejemplo de los ministerios que usted puede 
empezara  orar para ver en que Dios le pide sirva.  
 

Grupos Pequeños: Una reunión en casa de una persona donde el 
grupo estudia la Biblia y oran por ellos mutuamente, y llegan a la 
comunidad perdida. 
 
Ministerio Joven: Un servicio dedicado a los jóvenes. Aquí usted 
puede orar y disciplinar a los jóvenes. 
 
Ministerio de Niños: Un servicio dedicado a los niños. 
 
Ministerio de Evangelismo: Un tiempo cuando un grupo de 
personas salen y  buscan a los perdidos y predican el Evangelio. 
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Ministerio de Oración en el Altar: Un momento al inicio y final de 
cada servicio, en el que usted ora para que las personas sean 
salvadas, sanadas y entregadas. 
 
Ministerio de la Alabanza: Un momento en que usted puede usar 
sus talentos musicales para guiar a las personas a la presencia 
de Dios. 
 
Ministerio de Jóvenes Adultos:   Un servicio donde usted puede 
ministrar a jóvenes adultos, de edades entre 18 y 30 años. 
 
Ministerio Multi-Cultural: Un servicio que ministra personas que 
hablan un diferente lenguaje. 
 

Esta es una lista básica de las cosas que puede hacer en la 
mayoría de las Iglesias para que la iglesia crezca y sea fuerte.  
Pídale a Dios le muestre donde puede servir y comience a 
buscar a Dios para que le haga un líder. Ya sea convertirse en 
un Anciano o un Diacono, Dios tiene un llamado para usted en 
su vida y el servicio del ministerio, busque su cara hasta que 
sepa para que El le ha llamado. 
 
Jesús dijo que los verdaderos discípulos hacen más 
discípulos. Ahora es su turno de hacer la diferencia en la vida 
de otros. ¡Salga y construya la iglesia! 
 
 
Preguntas:  
 
1. ¿Que significa la palabra “ekkesia”? 
 
 
 
2. ¿Por qué el infierno tiene puertas?  ¿Qué romperá esas 

puertas? 
 
 
 
3. Describa la Iglesia Universal y la Iglesia Local. 
 
 
 
 
4. Describa que dice la Biblia sobre la Novia de Cristo.  
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5. ¿Como deben los cristianos tratar a la Novia de Cristo? 
 
 
6. Describa que dice la Biblia sobre el Cuerpo de Cristo.  
 
 
 
 
 
 
7. ¿Porque todas las partes son importantes en el Cuerpo 

de Cristo? 
 
 
 
 
 
8. Describa ¿que significa ser “ungido” y 

“designado/señalado”? 
 
 
 
 
 
9. Enliste y describa cada uno de los Ministerios Quíntuples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Cual es la diferencia entre los  “dones” y los  “oficios”? 
 
 
 
 
11.  ¿Llamaban las primeras iglesias a todos “pastor”? ¿Por 

qué no? 
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12. Liste y describa los dos  oficios en la iglesia. 
 
 
 
13. Enliste los requisitos para ser un Anciano y un Diacono. 
 
 
14.  Mencione dos razones basándose en las Escrituras de 

porque las mujeres pueden formar parte del ministerio. 
 
 
 
 
15.  De un ejemplo de un esposo y esposa como equipo. 
 
 
 
 
 
 
16.  Enliste y describa los tres tipos de Ancianos en Metro 

Praise. 
 
 
 
 
 
 
17.  Describa el rol de un Diacono. 
 
18. Dibuje la tabla de estructura de líderes en Metro Praise.  
 
 
 
 
19. Enliste las aéreas del ministerio que usted cree el Señor le 

esta llamando a servir. 
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LECCION 10 
Los Discípulos Operan en los Dones del Espíritu 
Santo 
 
Del Pentecostés a la Actualidad 
 

Después de que Jesús se fue al cielo la primera iglesia salió 
con energía y predico el Evangelio con señales de muestra.  
Pero alrededor del cuarto siglo (300 A.D.) la iglesia comenzó 
a sufrir de conflictos internos y divisiones. Una iglesia política 
comenzó a surgir y trabajar con los gobiernos del demonio y 

oprimir a la gente alrededor 
del mundo. Esta iglesia fue y 
es la Iglesia Católica Romana. 
 
Por muchos años los buenos 
cristianos tuvieron que vivir 
en conflictos constantes y 
agitaciones por esta iglesia. Y 
aproximadamente desde 
300-1400 A.D. el poder de 
Dios solo se veía en el 

subterráneo y en Iglesias secretas porque la Iglesia de Roma 
perseguía, torturaba y asesinaba a todos aquellos quienes se 
le oponían.    
 
Pero alrededor del decimo quinto siglo los verdaderos 
discípulos se unieron de nuevo y se separaron de la Iglesia de 
Roma. Este evento fue llamado la “Gran Reforma 
Protestante”. El nombre “Protestante” simplemente significa 
que ellos “protestaron” contra la Iglesia Católica. Y  “Reforma” 
significa  “traer de nuevo la verdad de la Biblia”. 
 
De los años 1400 hasta inicios de los 1900 los discípulos no 
estaban realmente conscientes de los dones, estaban 
consumidos solo en la predicación del Evangelio y romper 
falsas religiones  y herejías.  Pero en 1906 en la calle Azusa  
en Los Ángeles California, el Espíritu Santo de Dios cayo sobre 
la gente como lo hizo en el Pentecostés y duro tres años 
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seguidos, la gente venia de todo el mundo para ser llenos del 
Espíritu de Dios de nuevo. 
 
Desde 1906 ahora hay más de 500 millones de personas 
“Llenas Espiritualmente” creyentes en todo el mundo. Entre 
las iglesias que son mas grandes y crece rápidamente, Llenas 
Espiritualmente se encuentra la de Corea con mas de un 
millón de miembros y la de Columbia que tiene una iglesia de 
mas de 400,000 miembros.   
 
Las iglesias Llenas Espiritualmente crecen ocho veces más 
rápido que la tasa de nacimiento y es la religión creciente más 
rápida en el mundo. Tan solo en China ¡más de 1,600 
personas se convirtieron en creyentes llenos espiritualmente 
cada hora! 
 
Para nuestros propósitos creo es bueno que usted conozca la 
historia de la iglesia para que usted pueda ver que especiales 
son los dones de Dios sobre la tierra. No importa que tanto 
ha intentado el demonio extinguir estos dones, Dios ha 
probado ser mas fuerte y los corazones de los verdaderos 
discípulos han mostrado siempre tener hambre de la 
manifestación del poder de Dios sobre la tierra.   
 
 
Jesús Nunca retiro  sus dones 

Antes de que Jesús regresara al cielo, El dijo a sus discípulos 
que esperaran en Jerusalén la Promesa del Padre – el 
bautizo del Espíritu Santo. ¿Porque? 
 
Jesús quería que sus discípulos hicieran las mismas cosas 
que el había hecho- sanar a los enfermos, levantar a los 
muertos, echar fuera demonios, mirar el corazón de las 
personas y exponer la verdad, y hablar sobre el futuro con 
100% de exactitud.   
 
Por favor lea los siguientes versículos que claramente 
enseñan que Jesús deseaba que sus discípulos operaran bajo 
los dones del Espíritu Santo. 
 
Juan 14:12-14, 
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12 De cierto, de cierto os digo: El que en mi cree, las obras que yo 
hago, el las hará también, y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre.  

 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hare, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo.  

 
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo hare. 

 
Marcos 16:15-20, 

15 Y les dijo, "Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda 
criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el 
que no creyere, será condenado.  

17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echaran fuera demonios, hablaran nuevas lenguas; 18 tomaran 
en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanaran"  

19 Y el Señor, después que les hablo, fue recibido arriba en el 
cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos saliendo, 
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando 
la palabra con las señales que la seguían.  

 
Hechos 1:8, 
 

8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra. 

 
Jesús siempre quiso que su iglesia operara bajo los dones del 
Espíritu Santo para que el Evangelio tuviera poder y 
demostrara que no solo eran palabras. Jesús nunca deseo 
que su iglesia no tuviera poder y evitara los dones espirituales.   
 
1 Corintios 4:20, 
 

20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en 
poder. 

 
Algunos pastores enseñan que los dones del Espíritu Santo 
eran solo para los primeros discípulos y que el poder del 
Espíritu Santo se detuvo durante el primer siglo. Pero Jesús 
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nunca dijo eso y en las Escrituras no dice que los dones hayan 
cesado. 
 
Por lo tanto, lo que Jesús dijo a sus primeros discípulos aun 
es verdad para los discípulos de hoy en día. Jesús siempre 
quiso que los dones del Espíritu Santo estuvieran en la tierra 
con su iglesia. 
 
Si 2,000 años atrás Jesús vio la necesidad de echar afuera 

demonios ¿Cree usted que 
el poder de Satanás es 
menor a lo que era hace 
2,000 años atrás?  Si los 
primeros discípulos vieron 
la necesidad de orar por los 
enfermos y lisiados, ¿cree 
usted que hoy tenemos 
menos enfermos en espera 
de un milagro? ¡CLARO DE 
QUE NO! 
 

¡Necesitamos el poder de Dios hoy más que nunca!! 
¡Necesitamos el poder de Dios para echar fuera demonios, 
sanar enfermos y levantar muertos!!  La gente que enseña 
que los dones del Espíritu Santo no son para la actualidad, 
ellos creen una mentira del demonio. 
 
Porque la única cosa verdadera que puede derrotar al 
demonio en la tierra es el poder de Dios. ¡Jesús siempre quiso 
que usted y yo operáramos bajo los dones del Espíritu Santo, 
para que el demonio fuera destruido!! Decida hoy en su 
corazón que usted quiere todo lo que Dios tiene para usted. 
 
Mateo 10:7-8, 
 

7 Y yendo, predicad, diciendo: 'El reino de los cielos se ha 
acercado.' 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de 
gracia. 
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Los Dones Son para Todos 
 

Pablo escribe en el libro 1 Corintios 12 la más extensa y 
detallada lista de dones del Espíritu Santo. Por favor tome un 
momento para leer los siguientes versículos y los comentarios 
que he hecho al respecto.  
 
1 Corintios 12:1-11, 
 

1 No  quiero hermano, que ignoréis acerca de los dones 
espirituales.  
 

Aquí Pablo dice que no podemos ser ignorantes sobre los 
dones espirituales y tener éxito al usarlos. Debemos aprender 
sobre ellos y capacitarnos.   

 
Como en el Antiguo Testamento había “escuelas para los 
profetas” nosotros debemos aprender y ser humildes para 
poder ser capacitados en los dones. 

 
2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, 
como se os llevaba, a los ídolos mudos. 3 Por tanto, os hago 
saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a 
Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu 
Santo.  
 

Pablo hace muy claro cual es la prueba para saber si una 
persona esta siendo usada por el Espíritu Santo o por un 
espíritu maligno. Solo por el Espíritu de Dios una persona 
puede decir “Jesús es el Señor”. Así que aquellos que operan 
los “dones” pero no creen que Jesús es el Señor están 
obteniendo sus poderes de espíritus malignos.  
 

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 
mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace 
todas las cosas en todos, es el mismo.  
 

Note la referencia a la Trinidad. Los dones son por el Espíritu 
Santo del Señor (Jesús). Y el trabajo es por Dios (Padre).  Aquí 
vemos a Dios revelado en tres personas distintas– Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Y cada persona esta haciendo una tarea 
especifica en la vida de los discípulos para que ellos puedan 
ser llenados con su propósito y caminar en poder divino. 
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7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho.  

 
Aquí vemos claramente que los dones del Espíritu Santo le 
son dados a todos.  “Cada uno” significa a “cada persona”, 
Pablo esta diciendo que la manifestación del poder del Espíritu 
Santo es dado a “cada persona” para el bien común. 

8 Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a 
otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, 9 a otro  fe por el 
mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, 
10 a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento 
de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro 
interpretación de lenguas.  

 
En la siguiente sección definiré cada uno de los nueve dones, 
pero por el momento recalco que “cada uno” de estos dones 
don dados. Jesús quiere que usted pueda operar en cada uno 
de los dones. 
 
Como usted no “enciende o apaga” estos dones, usted puede 
estar “abierto o cerrado” a ellos. Después en este pasaje 
Pablo dice procurad los dones espirituales. (1 Corintios 14:1)   
 
Usted puede pretender que estos dones no existen y vivir sin 
el poder de Dios o usted puede seriamente buscar a Dios 
para que le use y ver su gran poder trabajar sobre esta tierra. 
El Espíritu no forzara estos dones sobre nadie; El esta 
buscando por  recipientes dispuestos. 
 

11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como el quiere. 

 
Aquí vemos que Pablo claramente cree que estos dones son 
para todos y que el Espíritu Santo los “encenderá y apagara” 
cuando El lo dese. Pero nosotros como discípulos debemos 
estar dispuestos y listos para que Dios nos use.  
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Los Nueve Dones del Espíritu Santo 
 

Como joven creyente yo estaba hambriento de aprender todo 
sobre los dones, que leí muchos libros y escuche muchos 
sermones y lecturas.   
 
De todos los autores y oradores mi favorito era un humilde 
predicador que venia de Luisiana y comenzó un ministerio 
mundial el cual aun continua en South Bend Indiana, su 
nombre era Lester Sumrall. Un 90% de todo lo que yo se y 
entiendo acerca de los dones es por el.  
 
Por lo tanto, recomiendo a cada creyente obtener este libro, 
“The Gifts and Ministries of the Holy Spirit”. Realmente fue y 
es una gran fuente que me ayudo a entender y operar los 
nueve dones del Espíritu Santo. La 
mayor parte de lo que yo escribo 
viene de ese libro. 
 
Creo que los nueve dones del Espíritu 
Santo pueden dividirse en categorías 
de tres (3+3+3=9). Primero, los 
dones de Revelación, estos son los 
dones que revelan el conocimiento 
sobre Dios y el hombre. Segundo, los 
dones del Poder, son los que 
demuestran el poder de Dios en la 
tierra. Tercero, los dones de 
Inspiración, son los que alientan y 
bendicen a la iglesia. 
 
 
Los Dones de Revelación 
 
Mensajes de Sabiduría: Una revelación sobre natural de los 
propósitos divinos de Dios, que da a una persona sabiduría 
sobre el futuro y lo que deben hacer. 
Un ejemplo actual de este don es cuando Dios me llamo al 
ministerio a crear Iglesias y me dio la visión de Metro Praise. 
Un ejemplo bíblico seria cuando Dios le dijo a Agabo que 
vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, y los 
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discípulos respondieron ahorrando dinero y enviando socorro 
a los hermanos que habitaban en Judea (Hechos 11:28-30) 
 
Mensajes de Conocimiento: Una revelación sobre natural  del 
conocimiento de Dios respecto a su voluntad divina. Dios 
revelara su conocimiento sobre el pasado o presente de 
alguien. 
 
Un ejemplo actual de este regalo seria la vez en que hable a 
una joven mujer y le dije que Dios me había dicho que ella 
estaba luchando contra la depresión y que ella sentía que no 
era importante. Ella dijo que era cierto y entonces Dios le 
mostro su amor de una gran forma. 
 
Un ejemplo bíblico de este don seria cuando Jesús se sentó 
en el pozo y le hablo a una mujer sobre sus relaciones 
pasadas con hombres y le dijo que El cambiaria su vida para 
siempre. (Juan 4)  
   
Distinguiendo Entre Espíritus: Una revelación sobre natural 
sobre el origen de un espíritu. Este don revela si algo viene del 
Espíritu de Dios, un ángel, un espíritu maligno o del espíritu del 
hombre. 
 
Debido a la existencia de cuatro diferentes tipos de espíritu en 
el mundo el creyente debe estar enterado de la forma de 
trabajar de cada uno. Muchos cristianos creen que Dios les 
habla, pero en realidad es su propio espíritu.   
 
Otras veces, la gente tiene visiones y escuchan voces que 
creen que vienen de Dios, pero realmente son espíritus 
malignos engañándolos. El poder de discernir de los espíritus 
le permite saber cual es la fuente y el propósito de cada cosa 
espiritual. 
 
Un ejemplo actual de este don seria el momento cuando me 
encontraba orando por una mujer y ella comenzó a temblar y 
a gritar. Yo sabia que no era el Espíritu Santo sino un espíritu 
maligno. Entonces ore por ella y ella recibió liberación de un 
espíritu por no poder perdonar. 
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Un ejemplo bíblico de discernir de los espíritus seria cuando el 
mago Barjesus, intento detener la predicación de Pablo. Pablo 
sabia que Barjesus no solo vivía en carne, sino que un espíritu 
maligno estaba dentro de el tratando de detener el Evangelio 
así que Pablo le respondió maldiciéndolo con ceguera (Hechos 
13:6-12) 
 
 
El Poder de los Dones 
 
El Don de Fe: Un llenado sobre natural de fe para lograr la 
voluntad divina de Dios. Este don es para hacer cosas que 
normalmente parecieran imposibles, pero Dios da a una 
persona la fe necesaria para responder a la situación y ver un 
milagro manifestándose. 
 
Un ejemplo moderno de este don fue el momento en que Dios 
me dijo que caminara a una iglesia y pidiera las llaves de un  
edificio sin tener nada de dinero. En menos de dos días 
teníamos las llaves porque Dios tenía un plan para nuestra 
iglesia y me dio una porción divina de fe para actuar y recibir 
sus bendiciones. 
 
Un ejemplo bíblico del don de fe es cuando Pedro se levanto y 
comenzó a predicar en la misma ciudad en que Jesús fue 
asesinado. Pedro tenia dudas y miedos y hasta negó a Jesús 
tres veces. Pero cuando el Espíritu Santo vino y le dio a el una 
fe sobre natural, el se levanto y predico el Evangelio y miles de 
personas recibieron a Jesús en sus vidas.  (Hechos 2) 
 
 
El Poder de Sanar: Una manifestación sobre natural del 
poder curativa de Dios. Este don viene de muchas formas 
porque responde de distintas maneras conforme a la persona 
que este enferma. Este don puede ser utilizado para echar 
fuera un espíritu maligno que trae enfermedades o puede ser 
utilizado para curar sentimientos que han sido dañados por 
eventos pasados. Los dones de sanidad son pluralistas y 
pueden curar las necesidades de cada quien. 
 
Un ejemplo actual de este don es las muchas veces que he 
orado para que la gente sea sanada de depresión y ansiedad 
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y Dios los cura y ellos dejan de necesitar medicamentos. He 
visto a Dios restaurar el  oído de personas, hacer personas 
lisiadas caminar, curar alergias e infecciones. 
 
Un ejemplo bíblico de este don es las muchas veces en que 
los discípulos sanan a los enfermos, levantan a los muertos e 
hicieron caminar a los cojos. (¡Lea Hechos!) 
 
 
Poderes Milagrosos: Un poder sobre natural que muestra el 
infinito poder de Dios. Este don se presenta en diversas 
formas, pero la respuesta siempre es la misma, hacer saber 
a la gente que Dios es real. 
 
Un ejemplo actual de esto seria en 1995 cuando el Espíritu 
de Dios vino de manera poderosa al servicio de la iglesia en 
Pensacola Florida y por los próximos cinco años  más de un 
millón de personas fueron salvas porque todos los que fueron 
a sus servicios sintieron tangiblemente el poder de Dios. 
 
Un ejemplo bíblico de este don seria cuando una serpiente 
venenosa mordió a Pablo y el no murió. Todos sabían que Dios 
le dio a el poderes especiales (Hechos 28:3-4). 
 
 
Los Dones de la Inspiración 
 
Profecías: Un mensaje sobre natural que trae edificación, 
exhortación, y alivio.  (1 Corintios 14:3)  La profecía es hablar 
un mensaje de Dios a la gente que necesita escuchar Su voz. 
No es la opinión o pensamientos de un hombre, literalmente 
es la Palabra de Dios.   
 
Muchas veces con la profecía la carne puede engañar y gente 
que se dice ser “profetas” pueden intentar ursupar su 
voluntad y usar la frase, “El Señor ha dicho…” 
 
Pero la Biblia enseña plenamente que la profecía es 
simplemente traer un mensaje de Dios a alguien que los ha 
edificado, exhortado o dado alivio.   
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Si la palabra trae desaliento o hace que la persona se enfoque 
en un hombre, entonces usted puede estar seguro que no 
viene de Dios. Siempre pruebe cada profecía con la Palabra 
de Dios, las palabras que usted sabia que Dios ha hablado y 
confirmado, y el consejo de los líderes espirituales que pueden 
discernir de la voluntad de Dios. 
 
Un ejemplo actual de profecía seria aquella vez cuando 
sostuve a un hombre joven en mis brazos y le dije, “Jesús 
quiere que te diga que así como te estoy sosteniendo yo en 
este momento, el te esta sosteniendo en sus brazos y 
vertiendo su amor sobre ti.”  E inmediatamente después había 
lagrimas en su cara y comenzó a sentir el alivio de Dios sanar 
todas sus heridas.  
 
Un ejemplo bíblico del don de la profecía seria cuando Pedro 
predico en el día del Pentecostés y  cito a Joel a la gente que 
estaba escuchando. Cuando escucharon que Dios les estaba 
hablando sobre su generación que les alentaba a acercarse a 
Dios y recibir la salvación. (Hechos 2) 
 
 
Mensajes en Lenguas: Un mensaje sobre natural dado en 
una lengua no conocida trae edificación, exhortación y alivio. 
La lengua siempre debe ser interpretada porque esta siendo 
dada a la congregación como un mensaje no como una 
oración privada.   
 
La diferencia entre el “don de lenguas” y el “mensaje en 
lenguas” es la forma en que la lengua es usada. El don en 
lenguas es en una oración privada entre usted y Dios. Un 
mensaje en lenguas es una profecía en una lengua 
desconocida que necesita ser interpretada.  
 
Un ejemplo actual de un mensaje en lenguas seria cuando yo 
me encontraba en una reunión orando y comencé a sentir 
que Dios deseaba que yo diera un mensaje en lenguas, y 
mientras todos estaban orando, yo levantar mi voz y comencé 
a hablar en una lengua diferente a la que utilizo usualmente 
para orar. Despes alguien dio un mensaje en ingles que 
alentaba a la población de Dios. 
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Interpretación de Lenguas: Una habilidad sobre natural para 
interpretar los mensajes dados en lenguas.  
 
La Biblia enseña que debe haber orden cuando los dones 
están en funcionado. Aquí algunas de las guías para 
asegurarse de tener paz. 
 

1. Solo debe hablar dos o tres personas, por turno, y uno interprete 
(1 Corintios 14:27). 

 
2. Los lideres de la iglesia deben aprobar las palaras dadas (1 

Corintios 14:29). 
 
3. La persona usada en el don siempre tiene la habilidad de estar en 

control y en orden. Si la persona actúa agresivamente y dice “El 
Espíritu me hace actuar de esta forma y no puedo detenerlo.”  
Entonces un espíritu maligno o su cuerpo esta influenciado por el 
(1 Corintios 14:32). 

 
 
¡Sea un Recipiente que Dios pueda Utilizar! 
 
Dios esta buscando gente a la que pueda utilizar para 
mostrar su poder sobre la tierra. Empiece seriamente a 

buscar los dones y pídale a Dios 
que lo use. Comience teniendo un 
corazón puro ante Dios. Pidale 
que le perdone todos sus 
pecados. Y pídale que le muestre 
sus motivos, y si tiene motives 
egoístas pídale que le de un 
corazón puro que desee 
realmente servir para su Gloria y 
no para la de usted mismo. 
 
Después inicie siguiendo los 

mismos principios que aprendió en la Lección  2 “Unción”. 
Comience a hablar como Jesús, camine como Jesús, y sea 
lleno diariamente como Jesús. 
 
Dios no tiene favoritos, pero si favorece a aquellos que 
caminan con fe. Usted tiene la misma oportunidad de operar 
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en los dones del Espíritu Santo como Pablo y los primeros 
discípulos. ¡Empiece ahora mismo orando lo siguiente y 
comience a esperar que Dios le utilice de formas poderosas! 
 
Ore en voz alta: 
 

Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida el día de hoy en el 
nombre de Jesús.  Te pido me des tus dones y utilices mi vida 
para la gloria de Dios. Dame tus dones en el momento preciso 
para que el nombre de Jesús sea conocido en el mundo actual. 
Soy un recipiente dispuesto.  En el nombre de Jesús. Amen. 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Porque los regalos del Espíritu Santo se fueron a lo 

“escondido”? 
 
 
 
2. Defienda con la Biblia la posición que Jesús enseña que el 

nunca deseo que los regalos del Espíritu Santo terminaran 
con sus primeros discípulos. 

 
 
 
 
3. Describa como los dones del Espíritu Santo son para 

“todos”. 
 
 
 
 
 
 
4. Enliste las tres categorías de los dones del Espíritu Santo. 
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5. Brevemente describa cada uno de los nueve dones. 
 
6. Describa algún momento en que usted fue usado en uno 

de estos dones o cuando vio a alguien mas ser utilizado y 
vio que los dones eran algo real y efectivo en el  ministerio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Escriba una oración que muestre a Dios su corazón para 

que sea usado en los dones 
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LECCION  11 
Los Discípulos Defienden la Fe 
 
 
Una Respuesta Lista 
 

Hoy en día la fe Cristiana esta siendo atacada de muchas 
maneras y en muchos niveles. El sistema educativo, ambos 
tanto el colegio como las secundarias, están demandando que 
la fundación de la Biblia no es nada mas que un libro inexacto 
lleno de mitos antiguos que fue pobremente escrito hace mas 

de  2,000 años atrás. 
 
La prensa presenta el 
cristianismo fundamental como 
“atrasado” e “intolerante”” cuando 
trata sobre temas sociales tales 
como “derechos de 
homosexuales”, “aborto”, y 
“libertad de expresión”.  La prensa 
ama torcer tales temas como 
Diseño Inteligente contra 
Evolución para hacer el look 
cristiano parecer “poco 
inteligente” y ciego por “fanatismo 
religioso” en lugar de “científico” y 
“racional”.   

 
Y a la vez ateístas y escépticos luchan contra la fe Cristiana,  
miles de cultos y contados grupos cristianos han florecido y 
comenzaron a enseñar su interpretación de la Biblia, lo que 
trae confusión a la persona que busca la religión. Tan solo en 
los últimos 150 años ha habido literalmente miles de nuevas 
sectas religiosas que han iniciado y a pesar de que difieren en 
muchas cosas, todos acuerdan que la fe del cristianismo 
fundamental esta equivocada.  
 
Hoy mas que nunca los cristianos deben estudiar para 
mostrarse a si mismos aprobados para que puedan defender 
la fe Cristiana contra este impacto del mal (2 Timoteo 2:15).  
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Porque la Biblia enseña que Satanás es nuestro enemigo y no 
es de carne y sangre  (Efesios 6).  Satanás es quien quiere 
que la gente rechace el cristianismo porque al hacer esto el 
hombre pierde su única oportunidad de vida eterna.   
 
Por favor lea las palabras de Pedro y ore para que Dios utilice 
esta generación para defender la fe cristiana. 
 
1 Pedro  3:15-16, 
 

15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
d siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros,  
 
16 teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra Buena conducta en Cristo. 

 
Primeramente debemos ser capacitados en la fe, para que 
podamos dar una repuesta al defender la fe. Este capitulo 
esta diseñado para dar al discípulo un conocimiento 
fundamental de los quehaceres de la doctrina cristiana y un 
breve vistazo de las diferentes religiones que están tratando 
de destruir estas verdades. El fin es equiparle con recursos e 
información que le permitirán defenderse contra cualquier 
ataque del enemigo ¡Preparémonos! 
 
 
El Fundamentalismo 
 

Usted habrá escuchado el termino “Verdades Cristianas 
Fundamentales” a través de este libro aprenderá lo que son.  
La fe Cristiana ha sido pasada por más de 2,000 años y ha 
resistido cada ataque de la humanidad. La fe cristiana ha 
resistido ataques de gobiernos, otras religions, y hasta de 
herejías. Las herejías son “creencias que el crisitianmismo  no 
es la verdad”.   
 
Algunas de las más grandes herejías vienen del principio de la 
iglesia Cristiana. La mayoría de las herejías que se encuentran 
alrededor en la actualidad fueron encontradas en ese 
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entonces y fueron vencidas en los primeros 300 años de la 
iglesia. 
 
Las verdades que le serán presentadas son las verdades que 
viene de los discípulos a través de las edades.  La Biblia y la 
historia de la iglesia pueden probar por si mismas que son 
verdades.  
 
Jesús sabía que su iglesia seria atacada así que dio su 
Espíritu Santo a aquellos que le amaran y amaran la verdad.  
Por lo que el Espíritu Santo ha trabajado con el hombre para 
preservar estas verdades, como  Jesús y los primeros 
discípulos originalmente lo aprendieron. 
 
Algunos enseñan que la verdad original se perdió y necesita 
ser restaurada, pero Jesús dijo que el construiría Su Iglesia y 
las puertas del infierno no prevalecerán. Estas simples 
verdades han pasado de generación en generación. Aprenda 
estas verdades y aprenda como enseñar a aquellos que 
cuestionen su validez.  
 
Mateo 16:18, 
 

Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificare mi iglesia, y las pertas del Hades no prevalecerán contra 
ella. 

 
 
Estos son los fundamentos: 
 
1. La Biblia: Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo 

Testamento, están inspiradas verbalmente por Dios y son 
revelaciones de Dios al hombre, el infalible, reglas 
autoritarias de fe y conducta. 
 

A. Referencias de las Escrituras: 2 Timoteo 3:15-17, 1 
Tesalonicenses 2:13, y 2 Pedro 1:21. 

 
B. Referencias Escolares: Dr. James White de Alpha y 

Omega Ministro www.aomin.org tiene un gran libro 
titulado, “Sola Scriptura!” y un debate con Shabir Ally 
(Musulmán) sobre la divinidad del Nuevo Testamento. 
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Josh McDowell www.josh.org provee grandes recursos 
en la infalibilidad de la Biblia en su libro “New Evidence 
That Demands a Verdict”, el cual considero todo cristiano 
debería tener.  

 
 

2. La Trinidad: Solo hay un Dios Verdadero–revelado en tres 
personas. El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo (conocido 
comúnmente como La Trinidad).  

 
A. Referencias de las Escrituras: Deuteronomio 6:4, Isaías 

43:10-11, Mateo 28:19, y Lucas 3:22. 
 
B. Referencias Escolares: Dr. James White of Alpha y 

Omega Ministros www.aomin.org tiene un gran libro 
titulado, “The Forgotten Trinity”.  

 
 
3. Jesus es Dios: Como Hijo de Dios, Jesus fue ambos, 

humano y divino.  
 

A. Referencia de las Escrituras: Juan 1:1, 1 Timoteo 3:16 
(KJV), filipenses 2:9-11, Apocalipsis 7:9-11. 

 
B. Referencias Escolares: Josh McDowell www.josh.org 

tiene un gran libro titulado, “More Than A Carpenter”. 
 
 
4. La Caída del Hombre:  Aunque originalmente fue creado 

bueno por Dios, el hombre dispuesto cayo al pecado 
cuando fue tentado por Satanás–trayendo maldad y 
muerte, física y espiritualmente al mundo.  

 
A. Referencia de las Escrituras: Genesis 1:26-27, 2:17, 

3:6, y Romanos 5:12-19. 
 
B. Referencias Escolares: Cualquier buen comentario en el 

libro de romanos es bueno tenerlo. Tyndale Press hace 
un excelente comentario en el libro de Romanos por F.F. 
Bruce, el cual es muy valorable y fuente de información 
sobre el libro mas teológico en la Biblia. 

 
 
5. Salvación: Cada persona puede restaurar relación con 

Dios a través de la 'salvación' aceptando la oferta de 
Cristo de perdonar el pecado.  
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A. Referencia de las Escrituras: Lucas 24:47, Juan 3:3-16, 

Romanos 10:13-15, y Tito 2:11. 
 
B. Referencias Escolares: Cada cristiano debería poseer al 

menos un libro de teología para que vieran las doctrinas 
básicas de la Biblia enseñado a fondo a través de la 
Escritura.  Moody Press tiene un gran libro para 
principiantes llamado, “The Great Doctrines of the Bible”, 
por Williams Evans. 

 
 
6. Comunion y Bautizo:  La Biblia enseña dos practicas en 

las que todo cristiano debe participar— (1) Bautizo. 
Sumergirse en el agua después de arrepentirse de los 
pecados de uno y recibiendo el regalo de la Salvación de 
Cristo, y (2) Santa  Comunión (la Ultima Vena del Señor) 
como una remembranza simbólica del sufrimiento de 
Cristo y su sufrimiento  y dolor por nuestra salvación.  

 
A. Referencias de las Escrituras: Bautismo: Mateo 28:19, 

Marcos 16:16, y Hechos 10:47-48.  Santay Comunión: 
Lucas 22:19 y 1 Corintios 11:25-26. 

 
B. Referencias Escolares:  De nuevo un libro básico de 

teología le ensenara etas verdades básicas mas a fondo. 
 
 
7. Juicio Final: Un juicio final se llevara para todos aquellos 

que rechazaron a Cristo. Serán juzgados por sus pecados 
y enviados a la condena eterna en un lago de fuego junto 
con el demonio y sus ángeles caídos.  

 
Aquellos que han sido salvos y cuyo nombre esta escrito 
en el libro de libro de la vida se les dará un cuerpo al 
resucitar y vivirán con Dios en la nueva tierra.  
 

A. Referencia de las Escrituras: Mateo 25:46. Marcos 
9:43-48, 2 Pedro 3:13, y Apocalipsis 19--22. 

 
B. Referencias Escolares: De nuevo un libro de teología 

básico le enseñara estas verdades más a fondo. 
 
 
Nota: No incluí doctrinas como el “hablar en lenguas”, y “curación divina” 
porque a pesar que estas son importantes no son consideradas 
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fundamental. Las doctrinas fundamentales son las verdades que se 
requieren para ser cristiano. Estas doctrinas literalmente determinan si 
alguien sigue al Cristo Verdadero o un Cristo Falso. 
  
Las doctrinas fundamentales son las verdades en las que todo cristiano 
debe concordar en cada lugar y en cada generación. A pesar de que las 
diferentes iglesias y denominaciones difieran en otras áreas, nunca habrá 
diferencias en estas áreas, y si lo hacen, no se pueden considerar como 
iglesias verdaderas 
 
 
 
 
Conozca los Verdaderos y podra Detectar los 
Falsos 
 

Tal y como los banqueros se les instruye a estudiar el dinero 
real para que no puedan ser fácilmente engañados con dinero 
falso, usted debe pasar tiempo estudiando la Biblia y 
aprendiendo las doctrinas fundamentales para que cuando 
alguien venga con  
herejías o falsas 
doctrinas usted pueda 
defender las bases de la 
doctrina de la fe cristiana 
y detectar las  “falsas 
doctrinas”. 
 
Tal y como un jugador de basquetbol pasa horas practicando 
antes del juego para preparase para la competencia, usted 
necesita pasar horas en oración privada para estar listo para 
dar respuesta a aquellos que reten sus creencias. 
 
Por favor lea las siguientes Escrituras y aprenda como en 
cada generación es importante defender la verdad. 
 
1 Timoteo 4:1-2, 

 
1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostataran de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios.  
 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia,  
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2 Timoteo 3:1-9, 
 

1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de si 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, 
implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno  
 
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 
mas que de Dios— 5 que tendrán apariencia de piedad, pero 
negaran la eficacia de ella, a estos evita.  
6 Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan 
cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por 
diversas concupiscencias 7 Estas siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.  
 
8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así 
también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de 
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 

 
2 Timoteo 4:1-5, 
 

1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 
reino: 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de 
tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina.  
 
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de ori, se amontonaran maestros 
conforme a sus propias concupiscencias. 4 y apartaran de la 
verdad el oído y se volverán a las fabulas.  
 
5 Pero tu sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio.  

 
 
Lo que Otros Creen 
 

En la próxima sección describiré brevemente y le informare 
sobre los mas populares ataques contra la fe Cristiana. Lo he 
dividí en tres divisiones principales. (1) Los Ataques No 
Religiosos (2) Los Contados Ataques Cristianos (Cultos) (3) 
Los Ataques de las Religiones del Mundo. Cada división ataca 



 
151 Disciples Who Make Disciples 

la fe Cristiana en formas únicas, pero todas tienen un fin igual, 
exterminar el cristianismo.  
 
Mientras aprende sobre estos ataques al cristianismo usted 
debe recordar que esta batalla no es contra “carne y sangre” 
sino que la pelea es contra Satanás y sus demonios que odian 
las almas del hombre y desean que sean condenados para 
siempre. Cuando se relacione con aquellos que se oponen a la 
fe cristiana debemos hacerlo con amor  y paciencia. 
 
Esta sección requiere que usted aprenda algunas cosas de 
otra parte. Yo solo  menciono algunos de los principales 
ataques y enseñar  al lector a dar respuestas básicas. 
Después le daré los recursos para un estudio para una 
defensa propia más a fondo.  Debe estudiar usted solo y 
aprender de otros materiales para tener un mejor 
conocimiento de la verdad 
  
(1) Ataques No Religiosos 
 
La gente que entra en esta categoría son generalmente 
aquellos que son ateos (creen que no existe un dios) y 
agnósticos (creen que nadie puede saber por seguro que 
existe un Dios).  Tienden a utilizar “argumentos intelectuales” 
para intentar desaprobar las demandas de la Biblia y el 
Cristianismo.  
 
 
1.  Evolución 
 
Es la creencia de que “nada” exploto 
billones de años y creo el universo.  La 
Evolución enseña que la vida vino de 
cosas no vivientes billones de años 
atrás y ha evolucionado en la 
humanidad por selección natural y supervivencia de los 
mejores. 
 
Los ataques básicos del evolucionismo a la Biblia son los 
siguientes: 

 

 



 
Disciples Who Make Disciples 152 

A. Dios no creo el mundo porque la ciencia no puede 
probar que El lo hizo. 

 
Respuesta: Lo que puede ser probado es que todo lo que esta 
hecho tiene un diseñador inteligente.  Un reloj no aparece de la 
nada, fue creado por un diseñador de relojes.   
 
El hombre es mas complejo que todas las computadoras de la 
NASA combinadas y nadie diría que esas computadoras vinieron 
de una explosión de nada. Dios creo al hombre a su imagen, por 
lo tanto el hombre tiene un creador. 

 
B. Si Dios creo el mundo, hizo un trabajo terrible, 

porque el mundo esta lleno de muerte, 
sufrimiento y creaciones dañadas.  

 
Respuesta: El mundo no fue creado originalmente a como es 
ahora. Al principio no habia dolor, muerte, ni enfermedades, era 
perfecto. Pero debido al pecado ahora el mundo se encuentra en 
esta condición. Por lo tanto, el que el hombre escogió vivir sin 
Dios es lo que el mundo es ahora. 

 
 

C. Los científicos prueban que la edad de la tierra y 
el universo es de billones de años y por lo tanto, 
no concuerda con la creencia Bíblica que es solo  
6,000 años antigua. 

 
Respuesta: Cuando Dios creo el universo, creo “maduros” en la 
vida sustancial. Cuando el puso a Adán y Eva en el Jardín ellos 
eran adultos, no bebes.  Si hubiera tomado una muestra de sus 
cuerpos serian tal vez de treinta años, pero acababan de ser 
creados. 
 
La edad del universo solo prueba que Dios creo un universo 
maduro en la vida sustancial 
 
D. Los restos fósiles muestran sin duda que las 

especies modernas han evolucionado sobre otras 
especies de millones de años. Así. El punto de 
vista bíblico de la creación en seis días “como tal” 
es absurdo. 

 
Respuesta: Hay evidencia de variación de cada especie. Pero no 
hay prueba de que una especie evolucionara en otro tipo de 
especie.  Todos los perros y lobos pueden mostrarse que vienen 
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de un animal como el perro. Pero la ciencia no ha probado que un 
perro vino de una roca, de un pescado, una lagartija o algo por el 
estilo. 
 
Toda la información aun muestra que básicamente la manera en 
que es el hombre actualmente, es la manera que siempre  ha 
sido. Y cualquier otra creencia puede u siempre será liderada 
hacia un comportamiento como el de Hitler. El creía que la raza  
Aria era la raza superior y las demás razas humanas necesitaban 
ser exterminadas. Es lo que la “selección natural” y   
“sobrevivencia de los mejores” es en los humanos.  
 

 
Recursos: Escuche las lecturas dadas por el Dr. Kent Hovind 
en www.drdino.com o Ken Ham de Answers in Genesis en 
www.answersingenesis.org.  Ellos responden a todas las 
suposiciones “demandas científicas” de evolucionistas.   
 
Siempre es impresionante y sorprendente para un 
evolucionista cuando usted esta dispuesto a defender su fe 
con información científica. Debe aprender como los cristianos 
siempre hemos creído en la ciencia y en Dios. 
 
 
2.  Teología Post Moderna  
 
Esta es la creencia que la verdad 
absoluta no existe. También se le 
conoce como “relativismo”.  
Relativismo significa que, “toda la 
verdad es relativa”.   
 
Básicamente, un “Post 
Modernista” o “Relativista” cree 
que no hay forma de saber si una declaración es mas cierta 
que otra, la perspectiva de una persona solo puede definirla 
idea de la “verdad”.   
 
Por ejemplo: Si yo fuera a enfrentar a una persona y le dijera, 
“La pluma esta en mi mano derecha.” El podría decir, “Eso no 
puede ser absolutamente verdad, porque desde mi 
perspectiva la pluma esta en su mano.” 
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He aquí algunos de sus ataques principales:   
 

A. ¿Como puede usted probar que la verdad 
absoluta existe?  Todos tienen sus propias 
persepectiva de cada “verdad” y así puede ser 
vista como “verdad” pero como opinion. 

 
Respuesta: Pregunteles si su declaración, “No existe la verdad 
absoluta” es una declaración absoluta verdadera. LOL!!  
Basicamente, tendran que admitir que  2+2=4 o que otra simple 
verdad existe y así probara que no todo puede ser relativo.   
 
Si aun así no lo admiten, entonces pregúnteles si la vida existe 
relativamente o absolutamente. Si dicen relativamente, entonces 
pregúnteles ¿que pasaría si brincaran de la Sears Tower. ¿Seria 
su muerte relativa o absoluta?   
 
Una vez que pueda establecer que la verdad existe, debe 
mostrarles que la perspectiva no cambia la verdad. Volviendo al 
ejemplo de la pluma, la perspectiva contraria de la persona no 
cambia la verdad de que la pluma este aun en la mano derecha. 
 
Entonces muéstreles que solo porque ellos no “crean” en la 
verdad absoluta, no significa que esta no existe. Pídales que se 
paren en una silla y que digan que no creen en la gravedad. 
Después pídales que salten de la silla y cuando caigan en el piso 
muéstreles que si hicieran eso 100 veces, pasaría lo mismo. El 
punto es que la verdad absoluta existe, lo admitan o no.   
 

 
B. ¿Como sabe que su Dios es el único Dios? Hay 

millones de dioses en el mundo y miles de 
religiones. 

 
Respuesta: Primero comparta su experiencia con Jesús.  
Después pregúnteles, ¿“Cuantos de ustedes existen?”  Después 
diga, “Así como solo hay uno de usted solo hay un Dios”. Después 
pregúnteles, ¿“Como le probaría al mundo que usted existe?”   
 
En la misma manera que Dios vino a la tierra y paso tiempo con el 
hombre y mando a sus discípulos a decir al mundo que El es real.  
Si usted no cree a sus seguidores, entonces usted sufrirá las 
consecuencias de rechazarle. Tal y si como otra persona 
intentara decirle a alguien mas que usted no existe y ellos no le 
creyeran. 
 
Cuando usted estudie cada religión encontrara que tiene que 
existir un Dios verdadero, porque lo que mucho screen es lo 
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mismo. Y cuando una persona estudia el cristianismo encuentran 
que todas las piezas encajan. 
  
 
C. Si la Biblia es verdad, ¿cual interpretación de la 

Biblia es verdad? Cada persona lo puede ver 
desde un punto de vista diferente. 

 
Respuesta: La forma verdadera de interpreter la Biblia es de la 
manera en que Jesus lo hizo. Puede encontrar la manera en que 
Jesus interpreto la Biblia estudiando sus enseñanzas y 
estudiando la historia de la iglesia.   
 
A pesar de que las Iglesias puedan no estar de acuerdo en otras 
verdades poco importantes, cualquiera que realmente estudie la 
Bibilia con un Corazón abierto vera las bases de la verdad  
fundamental. 

 
 

D. Si Jesús ama a todos, ¿porque envía gente al 
infierno? Los humanos tratan mejor a sus 
mascotas desobedientes que Dios a su creación 
desobediente. 

 
Respuesta: Dios envía gente al infierno porque rechazan Su 
salvación. El infierno existe porque Dios no puede detener el 
pecado.  La razón por la que una persona no entiende el “castigo 
eterno” es porque no entienden la perfecta y santa naturaleza de 
Dios y la malvada rebelión del Corazón de un hombre. 
 
Para comparer el pecado del hombre to a holy God with an 
animal’s disobedience tendria que hacer un ejemplo extreme para 
tartar de acercarse al punto. Imaginese que un perro entrara a 
una guardería y agarrara un niño pequeño del cuello y rasgara 
todo su cuerpo, ¿como trataría al perro?  Que tan severamente 
castigara a ese perro si supiera que ese es la manera que eligió 
de ser. 
 
Todo el pecado es maligno ante los ojos de Dios y lo que lo hace 
peor es que el hombre elija ser así. Y aun cuando al hombre se le 
da la oportunidad de arrepentirse y aceptar una nueva vida en 
Dios, aun así se rehúsa y vive en pecado. Es solo entonces cuando 
Dios envía a la gente al infierno porque ellos están dispuestos a 
vivir en pecado y rechazaron su única oportunidad de salvación. 
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E. Si Dios existió ¿porque no todos creen en El? Si 
yo fuera Dios, quisiera que todos me vieran y 
creyeran en mí. 

 
Respuesta: Dios vino en su Hijo Jesús y aun así mucha gente no 
creía en El, lo golpearon y lo crucificaron en una cruz. Y aun si 
Dios viniera a usted, ¿entonces debería el venir con todos todo el 
tiempo?  Y cuando el hombre dudara, ¿debería el venir de nuevo?  
Si así fuera, entonces el hombre se habría convertido en dios, y 
Dios en n sirviente del hombre. 
 
Pero es en sentido contrario; nosotros estamos aquí para server 
a Dios. Y si alguien quiere saber si El es real, pueden buscar a Su 
Hijo Jesús y le encontraran. Y como el Espíritu Santo esta aquí 
todos podemos encontrar a Dios en todo momento y a cualquier 
hora. 

 
Recursos: Lea la sección “Truth” en el libro de Josh 
McDowell, “New Evidence That Demands A Verdict”.  Aparte 
este sitio es genial  www.gotquestions.org y responde muchas 
de las preguntas ateas post modernistas.  
 
(2) Los Contados Ataques Cristianos (Cultos)  
 
Estos son grupos que son considerados “cultos” cristianos 
porque difieren de las verdades fundamentales del 
cristianismo y enseñan puntos de vista contrarios.  Los más 
populares que discutiremos en esta sección iniciaron en los 
últimos 150 años y creen que la “verdad original” se perdió en 
el cristianismo después de los primeros discípulos y debido a 
ciertos sueños, visiones, and “nuevas revelaciones” sus 
organizaciones se les ha dado la “Antigua verdad original”.   

 
Ellos sienten que su trabajo es que 
enseñar que los fundamentos 
cristianos están equivocados. Y 
están haciendo un “buen trabajo” al 
convertir a las personas, porque 
están creciendo más rápidamente 
que otra iglesia en América.   
 
Las dos culturas crecientes más 
rápido son los Testigos de Jehová y 
los mormones. Por lo tanto,  
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debemos estar listos para levantarnos y pelear contra estos 
ataques.  
 
La manera mas fácil de defendernos de sus ataques es 
conociendo el verdadero Evangelio que Jesús y sus discípulos 
predicaron hace 2,000 años. Escuche a Pablo mientras 
describe un momento cuando la gente cambiara el Evangelio y 
dice fue por sus “visiones” o “visitas angelicales.” 
 
Gálatas 1:6-9, 
 

6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamo por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente. 7 No es que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  
 
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, se anatema! 9 
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno  os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema! 

 
La verdad es que los Mormones  y los Testigos de Jehová no 
están “restaurando” el verdadero Evangelio, sino predicando 
otro Evangelio. No es el Evangelio verdadero y usted podrá 
detector el falso. 
 
1.  Testigos de Jehová  
 
Charles Taze Russell fundo este grupo a finales de 1800   y 

hoy en día tienen más de  6 
millones de miembros con 
sus oficinas principales  en 
Brooklyn New York.  Ellos 
creen que son la única 
verdadera iglesia de 
Jesucristo y para ser salvo 
usted debe formar parte de 
su iglesia y ser bautizado 
por sus líderes. Ellos 
publican una revista llamada 

“La Atalaya” y el lugar donde se reúnen para su servicio es 
llamado, “Salón del Reino”. 
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Ellos han cambiado la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina del 
cielo y el infierno, y muchas otras doctrinas fundamentales. 
También tienen practicas  como no permitir la transfusión de 
sangre, no pledge la bandera Americana, y no celebran los 
días festivos, incluyendo los cumpleaños.   
 
Creen que para que una persona sea salva deben hacer su 
trabajo, así que ellos piensan que ir de casa en casa cada 
semana es vivir conforme a la Biblia y las reglas enseñadas en 
la Atalaya.   
 
Su nombre deriva del alemán  tetragammatron - YHWH.  The 
tetragammatron (YHWH) es el nombre de Dios usado en el 
Antiguo Testamento. Sin embargo, las vocales nunca fueron 
escritas así que nadie sabe realmente como escribir el 
nombre.  Los escolares cristianos llenaron las vocales (a & e) 
para obtener el nombre YaHWeH.  Yahweh traducido seria 
Jehovah en alemán.  Los testigos eligieron que fuera  Jehovah 
el nombre de  “Dios”. 
 
Los Testigos de Jehová son famosos por sus falsas profecías 
sobre el fin del mundo. Primeramente ganan sus abrigos mal 
interpretando las Escrituras y convenciendo a los romanos 
católicos y mal informar a los cristianos que ellos son la única 
verdadera iglesia. Además de ser uno de los cultos mas 
recalcados en atacar el cristianismo fundamental.   
 
He aquí una lista de sus principales doctrinas: 
 

1. La única versión verdadera de la Biblia es  la Atalaya “Traducción 
Nuevo Mundo” 

2. Solo hay un Dios en una persona llamada “Jehovah” 
3. No existe la Trinidad porque es un concepto pagano 
4. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona 
5. La primer creación de Jehová fue su  'único Hijo Jesús y después 

Jesus fue usado por Jehovah para crear todo lo demás  
6. Jesús era Miguel el arcángel quien se convirtió en hombre  
7. Jesus es solo un “dios”, no Dios (Jehovah) en carne 
8. Jesús no resucito de la muerte en su cuerpo físico, sino solo 

como espíritu 
9. Jesus no murio en una cruz sino en un estaca 
10. Jesús comenzó su gobierno invisible sobre la tierra en 1914 
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11. Su iglesia (The Watchtower Organization) es proclamada a si 
misma profeta de Dios y el único canal a la verdad de Dios, y son 
la única iglesia cuyos miembros serán salvos 

12. Buenas obras son necesarias para la salvación  
13. El ama cesa para existir después de la muerte 
14. No existe un infierno de fuego donde los malvados son 

castigados  
15. Solamente 144,000 Testigos de Jehova renacen de Nuevo y van 

al cielo. 
16. La recompensa para un buen testigo de Jehová es la 

resurrección en la nueva tierra. 
17. El castigo para la gente que rechazo la Atalaya es que su alma 

será destruida y dejara de existir. 
 
Aquí una lista de sus ataques: 
 

A. Si el cristianismo fundamental es verdadero, 
entonces ¿porque hay tantas doctrinas y 
denominaciones diferentes?  Todos los Testigos 
de Jehová tienen la mismas doctrinas y 
exactamente la misma manera de hacer las 
cosas, por lo tanto somos la iglesia verdadera. 

 
Respuesta: Primero, los testigos de Jehová se dividieron a 
principios de 1900,  entonces no siempre han estado unificados. 
Se fundo hasta Pedro y Pablo no estuvieron de acuerdo en 
algunas cosas, y eso no significa que fueran contrarias. La 
mayoría de las iglesias protestantes  agree en las verdades 
fundamentales.  (Gálatas 2:11)  
 
Tercero, la Iglesia Católica Romana es gobernada from de arriba 
hacia abajo como los testigos de Jehová.  Por lo que todo el que 
no este de acuerdo es excomulgado. Lo mismo es verdad con 
miles de  testigos de Jehová que son obligados a abandonar la 
organización por sus desacuerdos. Esto solo prueba que su 
unidad es una fachada porque no permite que las personas sean 
si mismas.  
 
 
B. ¿Como puede Jesús ser “Dios” cuando El dice 

que  “Dios” era Su Padre? 
 

La Biblia claramente enseña que hay tres personas distintas que 
conforman la cabeza de Dios, El Padre, Hijo y El Espíritu Santo. 
Por lo tanto, Jesús y el Padre son ecuánimes Dios.  (Mateo 
28:19) 
 



 
Disciples Who Make Disciples 160 

Cuando Jesus vino y se convirtió en humano, se humillo a si 
mismo para server a Dios Padre, como lo haría un hombre. Sin 
embargo, la Biblia dice que El seguía siendo ecuánime con Dios.  
Nadie puede ser igual a Dios sino Dios (Filipenses 2)  
 
La Biblia también enseña claramente que Jesus no es creado y 
no tiene principio ni fin, la única persona que no es creada, sin 
principio ni fin es Dios.  (Apocalipsis 1:7-8) 
 
Las tres personas en Dios tienen roles específicos. El Padre es la 
cabeza, pero El desea que su Hijo sea el centro de alabanza, y el 
Espíritu Santo traiga la gente al Hijo  (Juan 17:1)   
 
El hijo ama al Padre así que todo lo que El desea es traer gente al 
Padre y el Espíritu Santo trae al Padre y al Hijo a los corazones de 
cada creyente.  (Juan 14:21,26)   
 
Cuando estudie la Biblia fácilmente puede ver que cada persona 
es Dios y trabajan en conjunto como una sola  

 
 

C. ¿Como pueden tres personas ser un Dios? La 
idea de tres en uno viene de una nación pagana 
como Babilonia y la India. 

 
Respuesta: A pesar de que hay referencia pagana de tres dios en 
uno. No hay referencia de tres personas creando un Dios. La 
trinidad ensena que hay un solo DIOS revelado en TRES 
PERSONAS.   
 
Revise la sección de arriba y otros recursos para la defensa de la 
Trinidad. 
D. Si el Cristianismo es verdad, entonces porque 

hay tantos cristianos viviendo una vida no 
cristiana. Los testigos de Jehová tienen una vida 
pura y santa. 

 
Respuesta: Es verdad que muchos que dicen ser cristianos no 
siguen la Biblia pero eso no significa que la doctrina Cristiana este 
equivocada. Simplemente significa que la gente no esta viviendo 
como deberían.  
 
Hay mucha gente que asiste a los servicios del Kingdom Hall y no 
viven de acuerdo a sus enseñanzas. Cualquier organización que 
ha existido por casi 2,000 años tendrá seguidores de Corazón. 
Juzgue a la iglesia por su doctrina y los que viven por ella, y vera 
sus frutos, es increíble a través de la historia. 
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Recursos: La mejor defensa contra los ataques de los 
Testigos de Jehová es  triple.  (1) Conozca la historia de la 
iglesia Cristiana y que no ha sido corrompida por 1,800 años 
(2) Conozca la historia de los Testigos de Jehová y entienda 
sus muchas falsas demandas y profecías (3) Conozca las 
doctrinas fundamentales de la verdadera iglesia cristianan y 
resista sus herejías. 
 
Recomiendo a cada creyente que posean el libro “Kingdom of 
the Cults”, por Walter Martin.  Es un magnifico recurso para 
cualquiera que desea aprender a defenderse de los cultos. Y 
también recomiendo ver el show de John Ankerberg en 
www.ankerberg.com sobre los Testigos de Jehová y otros 
cultos.    
 
 
2.  Mormones 
 
Joseph Smith fundo la Iglesia Mormona, también llamada La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a 
mediados de 1800.  El decía que fue visitado por  Jesús, el 
ángel Moroni (de donde proviene la palabra “mormón”), y Juan 
El Bautista.  Supuestamente ellos le dijeron que la iglesia 
verdadera se había perdido hace 1,800 años y que 
necesitaban se restableciera. 
 
El ángel Moroni le dijo donde 
excavar por unas tabletas 
antiguas de oro que 
supuestamente le ensenarían 
que Jesús venia de 
Norteamérica después de su 
resurrección y predicaba a los 
hindúes, quienes eran una tribu 
perdida de Israel.   
 
Solo Smith podría traducir las perdidas tabletas de oro, las 
cuales fueron escritas en un desconocido lenguaje egipcio, 
cuando usara lentes mágicos. Las tabletas de oro traducidas 
vinieron a ser conocidas como el “Libro del Mormón.”  Nadie 
nunca vio las tabletas de oro ni los lentes mágicos porque 
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Dios le dijo que los destruyera después de traducir el mensaje 
para que la gente no las alabara. 
 
Los mormones reconocen cuatro libros principales de los que 
deriva su doctrina. (1) La Biblia (2) El libro del Mormon (3) La 
Perla de Gran Precio (4) Doctrina y Convenios. 
 
Aquí una lista de sus principales enseñanzas: 
 

1. El libro del  Mormón es mas correcto que la Biblia,  
2. Jesús y Satanás son espíritus hermanos y todos nosotros 

nacimos como gemelos en el cielo 
3. Dios era hombre en otro planeta 
4. Después de que usted se convierta en un buen mormón, tiene 

mas potencial de convertirse en un dios  
5. Hay muchos dioses  
6. Hay una madre dios   
7. Dios esta casado con su diosa cónyuge y tienen  hijos espirituales  
8. La trinidad son tres dioses separados: El Padre, El Hijo y el 

Espíritu Santo 
9. Existen tres niveles en el cielo: telestial, terrestrial, y celestial 
10. El nacimiento del Salvador fue tan natural como el nacimiento de 

nuestros hijos; fue el resultado de una acción natural. Su parte de 
carne y sangre fue por su padre, así como nosotros lo somos de 
nuestros padres.  (Básicamente Dios el Padre tuvo sexo con 
María para concebir a  Jesús) 

11. De no haber sido por Joseph Smith y la restauración, no habría 
salvación.   

12. No hay salvación afuera de la iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

13. Toda la humanidad fue primero niños espirituales en el celo, 
después nacidos naturalmente en la tierra,  

14. Un plan de salvación era necesario para que la gente de la tierra, 
para que Jesús ofreciera un plan al Padre, y al igual Satanás, pero  
el plan de Jesús fue aceptado. En efecto Satanás quería ser el 
salvador de la humanidad y  "negar al hombre su agencia y 
destronar a dios” 

15. El sacrificio de Jesús no pudo limpiar todos nuestros pecados, por 
lo que un buen trabajo es necesario para la salvación, y no hay 
salvación sin aceptar a  Joseph Smith como profeta de Dios. 

16. Una persona puede ser bautizado por un familiar muerto 
 
 
Aquí una lista de sus ataques: 
 

A. ¿Como sabe usted que la Biblia aun enseña la 
misa verdad original después de que ha sido 
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traducida tantas veces y ha estado en manos de 
cristianos malvados como los romanos 
católicos?   

 
Necesita una “Biblia” mejor, como el “Libro del 
Mormón”, el cual viene directamente del profeta 
Joseph Smith y no tiene ningún error. 

 
Respuesta: La Biblia Cristiana puede probarse que esta correcta 
porque escritos antiguos de 20,000 años atrás ha sido 
encontrado. Todas las versiones actuales de hoy están 
directamente traducidas de estos textos antiguos. 
 
Aun y cuando Smith dijo haber necesitado traducir solamente una 
vez el Libro del Mormón de las tablets mágicas, ha habido cientos 
de errores encontrados en el Libro del Mormón.   
 
The LDS church ha cambiado estos errores para  cubrir los 
errores de Smith. Pero si alguien posee la primera versión del 
Libro del  Mormón se pueden ver los cambios del primer Libro del 
Mormón al libro actual. 

 
Esto prueba que la Biblia es más confiable con 20,000 
manuscritos que el Libro del Mormón proveniente de las tabletas 
de oro que ya no existen. 

 
 

B. Si Dios dice que nosotros somos sus niños, ¿eso 
no nos convierte en “pequenos bueno”?  Soy un 
ser humano porque mi padre fue un ser humano; 
Me convertiré en dios, porque mi padre es un 
dios. 

 
Respuesta: Aunque somos los niños de Dios, nunca seremos 
Dios, porque solo hay un Dios. Cuando el hombre fue creado 
originalmente fue creado a “imagen” de Dios, no como Dios  
(Isaías 43:10, 44:8, 45:5; 21, Salmos 86:10, y 1 Juan 5:20) 
 
Somos los niños de Dios porque el es el Padre de la creación y el 
Padre de nuestros espíritus. Somos como El porque tenemos un 
espíritu y Dios es un espíritu. No somos iguales a el. El hombre 
siempre será hombre y Dios siempre será Dios.  (Salmos 8:4-5) 

 
 

C. ¿Su iglesia tiene un profeta enviado por Dios con 
una autoridad apostólica real? Nosotros 
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tenemos una iglesia con un verdadero profeta 
que puede ser rastreado hasta el final al primer 
profeta Joseph Smith. 

 
Respuesta:  (A) Jesús dijo que el construiría su iglesia con 
discípulos, no con profetas (B) Joseph Smith fue un falso profeta 
porque cambio el Evangelio (C) La Palabra de Dios es la autoridad 
final en la Iglesia, no la de un hombre.  (D) Si, nuestras disciplinas y 
la Palabra de Dios pueden ser rastreadas atrás de un profeta, 
Jesucristo el Hijo de Dios. 

 
 

D. ¿Ha usted orado y preguntado a Dios si el Libro 
del Mormon es verdad y si Joseph Smith fue un 
verdadero profeta? Si no pregunta, como puede 
saberlo realmente. 

 
Respuesta: (A) No, porque la Biblia nos enseña a discerner de la 
verdad no por medio de la oracion, sino porque la Palabra de Dios 
es infalible (B) ¿Ha buscado en la Biblia y estudiado los hechos 
que prueben que el Libro del Mormon es una mentira y Smith era 
un falso profeta? (C) Si no, yo elijo seguir la Biblia, en lugar de 
seguir sus “oraciones” y un falso profeta.  (D) La gente oro y 
pensaba que David Karesh era un profeta tambien. Por lo tanto, 
¿como puede usted decir cual “nuevo” propfeta esta en lo 
correcto si la manera en que usted lo prueba es orando por 
ellos?  Usted estará orando a muchos “profetas” para saber si 
son ciertos o no.  (E) Nosotros utilizamos la Biblia. 

 
 

Recursos: La mejor defensa contra los mormones es triple.  
(1) Conozca la historia de la iglesia cristiana y que no ha sido 
corrompida por 1,800 años (2) Conozca la h historia de la 
iglesia de los mormones y sus errores (3) Conozca las 
doctrinas fundamentales de la verdadera iglesia cristiana y 
resista sus herejías. 
 
Recomiendo que todo creyente tenga el libro “Kingdom of the 
Cults”, por Walter Martin. Es un magnifico recurso para quien 
dese aprender como defenderse de los cultos.  Y Segundo, les 
recomiendo ver el show de John Ankerberg Show at 
www.ankerberg.com sobre los Mormones y otros cultos.  
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(3) Ataques de las Religiones del Mundo 
 
Desde la caída del hombre ha habido gente tratando de crear 
a Dios conforme a su imagen y le adoran de la manera que 

ellos creen es la mejor. Así 
fuese la desobediencia de 
Caín sobre el ofrecimiento de 
su sacrificio o la gente de 
Israel alabando un becerro 
de oro mientras Moisés 
estaba en la montana con 
Dios, la gente ha sido 
engañada en sus esfuerzos 
religiosos. 
 
La Biblia enseña tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo 

Testamento que el Dios verdadero esta cercas de todas las 
personas y esta esperando para que le busquemos. Jesús 
vino a traer el hombre al Padre y ahora es más fácil ir al 
Padre. Pero aun así el hombre se resiste a hacerlo a su 
manera. 
 
El demonio desea guiar a  las personas extraviándolas y 
haciéndoles creer que Jesús no es el único camino y que hay 
muchos otros caminos a Dios el Padre. El ama tomar la 
alabanza de Dios para si mismo. Y cuando una persona no 
esta alabando a Dios a través de Jesús, le están dando su 
alabanza al diablo. 
 
En esta próxima sección discutiremos las dos religiones más 
populares del mundo que están atacando la fe fundamental 
cristiana.  Islam y la Nueva Era. 
 
Hechos  17:26-27, 
 

26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para 
que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el 
orden de los tiempos, y los limites de su habitación.  
 
27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, 
puedan hallarle, aunque ciertamente no esta lejos de cada uno de 
nosotros. 
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Salmos 96:4-5, 
 

4 Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza temible 
sobre todos los dioses. 
 
5 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolo, pero Jehová 
hizo los cielos.  

 
 
1.  Islam 
 
La religión islámica fue fundada a finales de los años 500 A.D. 
por el profeta Mahoma.  Durante este tiempo la Iglesia 

Católica Romana estaba 
haciendo cosas malignas a la 
gente árabe del Medio Este y 
la fe cristiana  no estaba 
realmente disponible a las 
personas porque la mayoría 
de la iglesia estaba llena de 
maldad y herejías (estudie la 
historia de la Iglesia Católica 
Romana y los tiempos 
oscuros para aprender mas). 

 
Mahoma estaba buscando respuestas sobre Dios porque el 
no podía creer que un Dios amoroso tratara mal a la gente 
como lo hacia la Iglesia Romana. En ese tiempo el 
supuestamente recibió una vista del ángel Gabriel y después 
se le dio oralmente el Corán, que es el libro sagrado del islam.  
 
Desde ese momento Mahoma comenzó a unificar a la gente 
araba y a resistirse a los Europeos y comenzaron a pelear en 
muchas batallas. Eventualmente, el recupero mucho del 
Medio Este hacia los europeos y comenzó a hacer del Islam la 
religión del estado en cada nueva ciudad establecida. 
 
Ahora, unos 1500 años después, el Islam es la religión más 
grande con más de 1.4 billones de seguidores. Y aunque 
algunos musulmanes creen en la paz, ellos aun creen que su 
Dios debió haber dado lucha para matar a los cristianos 

 



 
167 Disciples Who Make Disciples 

porque ellos creen que los cristianos son paganos que han 
engañado al mundo y han tomado la alabanza verdadera lejos 
del Dios Ala y dada a Jesús, quien fue solamente un profeta. 
 
Los principales libros de los musulmanes son (1) El Corán (2) 
El Antiguo Testamento (3) La sunna 
Aquí algunas de sus principales doctrinas: 
 

1. Solo hay un Dios Ala 
2. Mahoma es el ultimo y mas grande profeta de Ala 
3. El Corán es el ultimo y mas grande palabra de Ala 
4. El musulmán debe vivir conforme a Cinco Pilares del Islam 

a. El testimonio (Shahada), "No hay Dios verdadero excepto 
Ala y Mahoma quien es el mensajero de Ala." 

b. Oración (Salat): Orar cinco veces al día viendo hacia la  
Meca. 

c. Ayuno (Saum): Debe ayunar durante el mes de Ramadán. 
d. Dar limosnas (Zakat): Debe darse a los pobres. 
e. Peregrinación (Hajj): Peregrinación a la Meca al menos 

una vez. 
5. Ala juzgara a cada uno un día y solo puede ser salvo si sus buenas  

hechos echan fuera los malos  
6. El paraíso es para los buenos musulmanes y el infierno para los 

no creyentes. 
 
 
Aquí una lista de sus más populares ataques: 
 

A. ¿Como puede Jesús ser Dios, cuando la Biblia 
dice que Dios es un Espíritu, y Jesús tenia un 
cuerpo? 

 
Respuesta: Aquí es donde una vez mas  usted debe saber la 
defensa de la Trinidad y la deidad de Jesús.  Jesús es Dios el Hijo, 
no Dios el Padre. Dios el Hijo y Dios el Padre son dos personas 
distintas. 
 
La Trinidad enseña que Dios son tres personas diferentes que 
complementan un Dios. Así que Jesús puede tener un cuerpo y 
estar en la tierra, y tener su cuerpo que fue crucificado y 
asesinado, mientras el Padre es un Espíritu en los cielos en su 
trono. 
 
El punto en si es que Dios no es como un hombre, El es Dios. Dios 
tiene una naturaleza distinta a la del hombre. La Biblia dice Su 
naturaleza esta lejos de nuestra imaginación (Salmos 89:6 e 
Isaías 46:5). 
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Todo lo que tenemos que hacer es ver a Jesús y ver que El clama 
ser Dios, El perdono los pecados como Dios, y otros le alababan 
como a Dios. Jesús es Dios y también lo es el Padre y el Espíritu 
Santo. Ellos comparten un mismo nombre, pero son tres 
personas diferentes.  (Mateo 28:19) 
  
 
B. ¿Como sabe usted que tiene la Palabra de Dios 

porque la Biblia ha cambiado muchas veces? 
Nosotros tenemos solo un Coran y nunca ha 
cambiado, es perfecto y sin defecto alguno. 

 
Respuesta: Una vez más aquí usted debe conocer la historia de la 
Biblia y que son más de 20,000 manuscritos que sostienen una 
traducción exacta. 
 
Los musulmanes destruyeron todos sus manuscritos en los años 
600, así que no hay contradicciones en sus manuscritos. Ya que  
solo tienen una version porque quemaron el resto. Los cristianos 
tienen diferentes versiones porque escolares continuamente 
encuentran nuevos manuscritos e intentan hacer la traducción lo 
mas cercano posible a la original. 
 
De todas maneras, los musulmanes nunca sabrán cual fue la 
palabra exacta del Coran porque quemaron todos los 
manuscritos diferentes except el que ellos eligieron para ser el 
“Coran oficial”. 
 
 
C. ¿Como puede usted decir que el cristianismo es 

verdad cuando los cristianos han hecho tanto 
daño en la historia? 

 
Respuesta: El cristianismo es verdad por lo que Jesús dijo, no por 
como los supuestos cristianos habían vivido. Admitimos que 
muchas diversas “Religiones Cristianas” han oprimido al mundo, 
pero los verdaderos cristianos viven de acuerdo a la Biblia y odian 
la maldad. 
 
Así como hay dos ramas principales en Islam- Sunni y Shiite, hay 
dos ramas principales en el cristianismo – Católicos y 
Protestantes. Nosotros como Protestantes no estamos de 
acuerdo con lo que la Iglesia Católica ha hecho en el pasado. 
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D. ¿Como puede usted probar que Jesus murio en 
una cruz y resucito de la muerte?  Nosotros 
creemos que alguien más fue asesinado y su vida 
fue llevada al cielo como Elías. 

 
Respuesta: La resurrección de Jesús es el milagro mas 
comprobable y probado en la Biblia y en toda la historia. Todo lo 
que uno tiene que hacer es estudiar la historia de la iglesia y 
encontrara que más de 500 personas vieron la resurrección del 
Señor y tuvo una muerte espantosa por todos aquellos que 
testificaron lo que vieron. 
 
Además, si Jesús no murió en la cruz entonces todas las 
profecías son falsas y el Evangelio son mentiras. Y así, la verdad 
del evangelio es verdad y la historia prueba que Jesús murió en 
una cruz y resucito de la muerte, y El es el Hijo de Dios. 
 
Vea la historia de Jesús y vera que fue crucificado y nunca 
pudieron encontrar su cuerpo. 

 
Recursos: La mejor defensa en contra de los ataques del 
Islam es triple.  (1) Conozca la historia de la iglesia cristiana 
(2) Conozca la historia del Islam y sus errores referente a 
Dios (3) Conozca las doctrinas fundamentales de la verdadera 
iglesia Cristiana y resista sus herejías. 
 
Recomiendo que cada creyente posea un libro sobre otras 
religiones del mundo. Josh McDowell tiene un gran libro 
llamado “A Ready Defense”.  Es un increíble recurso para 
aquel que dese aprender como defenderse de los ataques de 
las religiones del mundo. Y segundo, le recomiendo ver el 
show de John Ankerberg en www.ankerberg.com sobre el 
Islam. 
 
 
2.  Religiones de la Nueva Era 
 
El mundo occidental ha sido recientemente infiltrado con 
antiguas ideas religiosas del oriente.  Muchas nuevas 
religiones están iniciando en America con “proclamaciones de 
ellos mismos” gurús y supuestos sabios iluminados. Estos 
hombres (algunos mujeres) claman ser otro Jesús, 
enseñando que toda la gente son dioses y que si buscan 
dentro de si mismos encontraran su “verdadero-dios”. 
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Yo llamo a esta Filosofía de la Nueva Era “religión estilo buffet”.  
Porque usted puede tomar un poco de Buda, un poco de 
Jesús y un poco de los dioses 
hindúes y ahí tiene su  “alimento 
espiritual”.  A pesar de que cada 
religión de la Nueva Era tiene sus 
propias cualidades comparten 
muchas cosas en comun. 
Enseguida le muestro una lista de 
algunas de las Nuevas Religiones 
que creen básicamente en la 
“religión estilo buffet”: Adi Da, 
Iglesia Unitaria, Ciencia Cristiana, 
Hare Krishna’s, y los Moonies.   
 
Aquí una lista de sus principales 
creencias: 
 

1. Dios es una fuerza no una persona 
2. Jesús era solamente un hombre que estaba relacionado con 

su  “dios-interno” y todos tenemos un “dios-interno” dentro de 
nosotros 

3. Cuando usted muere usted regresa a la “luz o energía de 
dios” y  puede ser reencarnado como humano, 
extraterrestre, una planta o un animal. 

4. Hay verdad en cada religión, el punto principal es amar a 
todos y no juzgar las creencias de otras personas 

5. No hay cielo ni infierno, solo luz u oscuridad, y usted 
continuara siendo reencarnado hasta que pueda cumplir con 
la meta de su “dios-interno” y ser llevado a la luz de Dios. 

6. La meditación y el yoga son mejores forma de oración 
7. Hay muchos “dioses hombres” que pueden caminar entre 

nosotros y son llamados, “gurus”, “cristos”, o “iluminados”. 
8. El código moral principal es no dañar a otros, sino vivir en 

amor. 
 
Aquí algunos de sus ataques principales: 
 

A. ¿No dijo Jesús que el “reino de Dios” estaba 
dentro de todos nosotros?  Creemos que Dios 
esta literalmente en todos nosotros y eso nos 
hace dioses. 
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Respuesta: Jesús enseño que todos los hombres son pecadores  
por dentro y necesitan arrepentirse. Nunca pensó que las 
personas eran “dioses” por dentro o que fueran un “poco dioses”.  
(Marcos 6:12 y Lucas 13:3)  
 
Jesús nunca enseño que las personas tenían el reino hasta que 
“nacieran de nuevo” o “fueran salvos”. El enseño que hasta que las 
personas “nacieran de nuevo” eran hijos de la maldad.  Por lo 
tanto, Jesus no enseño que todos eran niños de Dios (Juan 8:44). 
 
Y Jesús nunca penso que Dios era una fuerza viviente dentro del 
hombre, sino que Dios era revelado en tres personas reales- el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otros dioses además de 
Dios y no hay mas personas que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. 
 
Y cuando Jesus vino a la tierra fue llamado, “el único hijo 
engendrado de Dios”, lo que significa que el es uno solo. No hay 
hombres dioses (Juan 1:1,14-16). 
 
 
B. Jesus dijo que debiamos ser  “nacidos -

nuevamente” y creemos que eso es la 
reencarnacion. 

 
Respuesta: Esta es la distorsión de un versículo. Jesús nunca 
enseño sobre reencarnación, enseño que a todos se les da una 
vida para que vivan por Dios (Lucas 16:22). 
 
Jesús enseño que en el Día del Juicio todos tendrían un Nuevo 
cuerpo, algunos para la felicidad eternal en la nueva tierra, otros 
para el eterno tormento en el lago de fuego (Juan 5:29). 
 
Jesús enseño que el alma del obre viviría literalmente para 
siempre ya fuera con El o en el lago de fuego. El infierno es 
literalmente un lugar, e igualmente lo es el cielo. Eliga aceptar a  
Jesus para que usted vaya al cielo con El. 
 
 
C. ¿Ha estudiado usted otras religiones y ha visto la 

vasta cantidad de similitudes?  ¿No seria 
malvado y egoísta de Dios decir que solo Jesús 
fue un buen hombre? ¿Que hay de  Buda, 
Krishna, y Gandhi? 

 
Respuesta: Jesus claramente enseño que los demás caminos a 
Dios eran malignos y eran brindados por falsos profetas, que 
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eran ladrones y mentirosos. (Juan 10:1-11). Dijo que literalmente 
El era el único camino al Padre y nadie entraría a los cielos sino 
es a través de El. (Juan 14:6). 
 
Tambien dijo que El era el Único Juez que juzgaría al mundo 
entero y que todos se arrodillarían frente a su trono (Mateo 
25:31-21). 
 
Y finalmente, su muerte en la cruz es la única manera de 
salvación, no hay otra forma de llegar al cielo sino mediante la 
aceptación de la muerte de Jesucristo en la cruz (Hechos 4:12). 

 
Recursos:  La mejor defensa en contra de los ataques de la 
Nueva Era es triple.  (1) Conozca la historia de la iglesia 
Cristiana y que no ha sido corrompida por 1,800 años (2) 
Conozca un poco sobre la historia de la religión de la cual este 
hablando (3) Conozca las doctrinas fundamentales de la 
verdadera iglesia cristiana y resista sus herejías. 
 
Recomiendo a cada creyente que tengan el libro “Kingdom of 
the Cults”, por Walter Martin.  Es un gran recurso para todos 
aquellos que deseen aprender sobre los cultos de la Nueva 
Era. Y segundo, le recomiendo ver el show de John Ankerberg 
en www.ankerberg.com sobre religiones de la nueva era. 
 
 
¡Defienda la Fe! 
 
Aquí una lista de cosas que le pueden ayudar a defender su fe: 
 

1. Pase tiempo en oración privada y en estudio para que entienda 
porque cree en lo que usted cree. 

 
2. Aprenda la historia de la iglesia y lo básico de cómo el 

cristianismo ha sido preservado a través de los años. 
 
3. Escuche y lea trabajos cristianos para que incremente su 

conocimiento sobre la Biblia, otras religiones y doctrinas 
fundamentales. 
 

4. Cuando presencia que una persona esta atacando la fe Cristiana, 
recuerde que su batallano no es contra ellos, sino contra el 
demonio, asi que sea paciente en su defensa. Pero recuerde 
recalcar y manifestar directamente sus creencias. 

 



 
173 Disciples Who Make Disciples 

5. Cuando usted este en presencia de una persona de otra religión, 
intente pasar mas tiempo estudiando las creencias de ello. Y si 
no sabe que contestarles, dígales que estudiara y les dará una 
respuesta después 

 
6. Siempre ore para que Dios le utilice predicando la Palabra de 

Dios con poder, no solo con palabras. 
 
7. Aprenda a utilizar el Internet y los recursos mencionados en la 

lección anteriormente, para que pueda mantenerse informado. 
Compre unos cuantos libros de los mencionados para que 
siempre tenga una repuesta lista a lo que otros pudieran 
preguntarle.  (¡No intente siempre respaldarse en su  pastor!) 

 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Como esta siendo atacado el cristianmismo?  Enliste y 

explique tres formas. 
 
 
 
 
2. ¿Cuales son las doctrinas cristianas “fundamentales”?  

Explique brevemente cada una 
 
 
 
3. Mencione dos ataques de los evolucionistas a la Biblia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mencione dos formas de ataques relativistas hacia la 

verdad de la Biblia. 
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5. Explique brevemente la historia de los Testigos de Jehova 

y de los mormones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nombre tres falsas doctrinas de los Testigos de Jehová y 

las Escrituras que lo refutan. 
 
 
 
 
 
 
7. Nombre tres falsas doctrinas de los mormones y la 

Escritura que lo refuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Explique porque Mahoma pensó que Dios no podía ser 

cristiano. 
 
 
 
 
 
 
9. Mencione y explique dos pilares musulmanes. 
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10. Refute tres doctrinas de la Nueva Era basándose en las 

Escrituras. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Escriba una lista de recursos que piensa comprar. 
 
 
12. Registre el tiempo que pasa estudiando otras religiones 

en el internet. Anote los programas de television que ha 
visto del show de John Ankerberg. 
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LECCION 12 
Discípulos que Hacen Otros Discipulos  
 
 
Bien Hecho mi Buen y Fiel Siervo 
 

Ya que ha llegado tan lejos en el proceso de convertirse en 
un lider y un verdadero 
seguidor de Jesucristo, 
quiero personalmente 
felicitarle y 
encomendarle al 
trabajo duro y 
dedicación a vivir su 
vida como Jesús  y 
caminar dignamente a 
su llamado. 
 
Esta ultima sección del libro es para darle un claro 
entendimiento de lo que usted debe hacer ahora como 
verdadero discípulo de Jesucristo. La Biblia dice que a la 
persona que se le da mucho, se le requiere de mucho (Lucas 
12:48). Se le ha dado tanto durante la capacitación, tutorías, 
experiencias en las manos, ayunos y oraciones, impartición y 
muchas horas de estudio. 
 
Ahora es tiempo de que usted ponga en practica todo lo que 
se le ha dado, para que cuando su vida termine escuche estas 
palabras de Jesús encontradas en Mateo 25:21, “Bien, buen 
siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, 
entra en el gozo de tu señor” 
 
La vida no esta en los tesoros terrenales que se empolvan y 
desaparecen, sino en los tesoros celestiales que 
permanecerán para siempre en la presencia de Dios. Cuando 
usted llegue al cielo usted no hablara sobre su trabajo o sus 
equipos favoritos de deportes o el dinero que usted tenia ni la 
casa en la que vivía, sino de las cosas que hizo en la tierra 
para el Señor y su Evangelio Glorioso. 
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Cuando Jesus estaba en el cielo, El tenia riquezas, poder y 
fama, pero El dejo todo para salvar almas en Su infinito reino. 
¡Decida hoy que usted no perseguirá riquezas, poder, y fama, 
pero que en lugar de eso usted vivirá su vida para hacer mas 
discipulos y traer almas al cielo! 
 
Ya ha aprendido la importancia de la iglesia, ahora 
discutiremos específicamente como Metro Praise le ayudara 
en cumplir con el llamado de Dios para ser un discípulo y 
hacer más discípulos.  Primero aprenderá la “vision” de Metro 
Praise, despues sera instruido en la “estrategia” de la iglesia, y 
por ultimo sera guiado a la “estructure” de este gran ejercito 
de discípulo. 
 
 
La Visión de Metro Praise - “Ama a Dios y Ama a 
las Personas” 
 

La palabra “visión” significa “meta o propósito”. La meta y 
propósito de Metro Praise es “Amar a Dios y Amar a las 
Personas”. Como fundador de Metro Praise recibí la visión de 
nuestra iglesia directamente de las palabras de Jesús. El dijo 
que amando a Dios y amando a la gente eran los más 
grandes mandamientos dados por Dios. 
 
Lucas 10:25-28, 
 

25 Y he aquí un interprete de la ley se levanto y dijo, para probarle 
"Maestro," ¿"haciendo que cosa heredare la vida eterna?" 26 El le 
dijo, ¿"Que esta escrito en la ley?  ¿Como lees?"  
27 Aquel, respondiendo, dijo " Amaras al Señor tu Dios con todo 
tu Corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerza, y con toda 
tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.' 28 Y le dijo “Bien has 
respondido, haz esto, y vivirás."  

 
Por lo tanto, como discípulo de Jesucristo le he es ordenado 
amar a Dios con todo su Corazon y amar a su vecino como a 
si mismo. Recuerde que Dios nunca nos pedirá que hagamos 
algo que no podemos. Consecuentemente, lo que ordena que 
hagamos en vida, debemos esforzarnos para lograrlo. ¡Y 
sabemos que no lo hacemos por nosotros mismos, sino que 
el Espíritu Santo nos da el poder, energía y habilidad para 
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hacer todas estas cosas para complacer a Dios! (Filipenses 
4:13)  Veamos ahora que significa “Amar a Dios y Amar a las 
Personas”. 
 
 
Amar a Dios: Amar y adorar a Dios con pasión. 
 

El verdadero amor por Dios es desearlo más que nada en 
este universo y amarle y adorarle con todo su cuerpo, alma y 
espíritu en total entrega. Usted fue creado para alabar a Dios. 
Usted fue creado para reir, llorar, danzar, y caer ante su 
presencia. Todo lo relacionado con usted fue creado para 
alabar a Dios; sus emociones, su mente y sus pensamientos, 
su espiritu y sus esperanzas, todo lo que lo convierte en lo que 
es usted, es para regresárselo a Dios en una maravillosa 
alabanza. 
 
Mucho tiempo después de que usted muere y este en el cielo, 
usted seguirá alabando a Dios. De todas las cosas que Juan 
vio en el cielo las escenas más ponderosas son aquellas que 
describen la apasionada alabanza a Dios en Su gloriosa 
presencia con toda su creación. 
 
Apocalipsis 5:11-14, 
 

11 Y mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de 
los seres vivientes, y de los ancianos, y su numero era millones de 
millones. 12 que decían a gran voz: ¡"El cordero que fue inmolado 
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, 
la honra, la gloria y la alabanza.!" 
  
13 Y a todo lo creado que esta en el cielo, y sobre la tierra, y en el 
mar, y a todas las coas que en ellos hay, oí decir: "Al que esta 
sentado en el trono, y al Codero, sea la alabanza, la honra, la 
gloria y el poder, por los siglos de los siglos 14 Los cuatro seres 
vivientes decían "Amen," y los veinticuatro ancianos se postraron 
sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. 

 
También puede ver un ejemplo de un Corazón apasionado por 
la alabanza en la vida de David. La Biblia cita que cuando David 
fue llevado al  Arca del Convenio en Jerusalén que el danzo 
con todas sus fuerzas mientras adoraba a Dios y era burlado 
ante los ojos de la gente y de el mismo. ¿Porque?  Porque el 
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amaba tanto a Dios que no le importaba lo que otros 
pensaran de el, el solo quería adorar a Dios con todas sus 
fuerzas y adorarle y orar. 
 
2 Samuel 6:5,14-15, 
 

5 Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová 
con toda clase de instrumentos de Madera de haya, con arpas, 
salterios, panderos, flautas y címbalos. 
 
14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y 
estaba David vestido con un efod de lino, 15 Así David y toda la 
casa de Israel conducían el arca de Jehová con jubilo y sonido de 
trompeta.  

   
Entonces hizo que los líderes levitas y músicos le alabaran en 
el Nuevo templo. Los designo a tocar y hacer música para el 
Señor todo el día y toda la noche. Fueron instruidos a escribir 
canciones  y guiar a la gente  en oración y alabanza a Dios.  
Este tipo de alabanza  24/7 también se le conoce como 
“Adoración de David”.  
 
1 Crónicas 25:1a, 6-7, 
 

1 Asimismo David y los jefes del ejercito apartaron para el 
ministerio a los hijos d Asaf, de Heman, y de Jedutun, para que 
profetizasen con arpas, salterios y címbalos,… 
 
6 Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la 
música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, 
para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutun y Heman 
estaban por disposición del rey. 7 Y el número de ellos, con sus 
hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, 
fue doscientos ochenta y ocho.  

 
El corazón de alabanza no se detiene con David, continuo 
hasta ahora. Cuando Jesús estuvo en la tierra el le enseño a 
la mujer en el pozo que ella no tenia que alabar a Dios en 
Jerusalen, en el Templo de David, pero que ella podia alabar a 
Dios donde ella quisiera, porque Dios estaba buscando 
personas que le alabaran no en cierto lugar, sino en espiritu y 
de verdad.  
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¡No solo debe adorar a Dios en la iglesia los domingos, sino en 
su casa, en su carro, donde usted lo desee! Dios busca que la 
gente venga a su presencia y pasen su vida amándolo y 
adorándolo. 
 
Juan 4:23-24, 
 

23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adoraran al Padre en espíritu, y en verdad, porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios 
es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren." 

 
¡Dios nos ama tanto! Elija amarlo a El también in alabanza 
desde el corazón. Piense en su vida como una historia de 
amor entre usted y Dios. Usted se alejo de el, lo engaño, pero 
el no lo abandono. Le siguió y lo trae de regreso con El. ¿Por 
qué? Porque su amor por usted es grande, su amor esta 
lleno de abundante gracia y piedad.   
 
Cada día que usted responda a su propuesta y acciones de 
amor, determine si la historia de amor tendrá un final feliz o 
triste.  Si usted rechaza a Dios y ama otroas cosas en la vida 
mas que a El, usted pasara una eterinidad en el infierno 
separada del amor de Dios. Pero si usted le elije, estará por 
siempre en su presencia cayendo profundamente en su amor. 
Por lo tanto, no permita que nada le aparte del amor a Dios. 
 
Por favor lea este pasaje en  Cantares de Salomón y haga 
tiempo para “perseguir a Dios” y pasar tiempo en su 
presencia y enamorarse de Jesús.  
 
Cantar de Cantares 5:2-8, “El tormento de la separación” 
 

2 Yo dormía, pero mi corazón velaba. E la voz de mi amado que 
llama: "Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta 
mía, porque mi cabeza esta llena de rocío, mis cabellos de las 
gotas de la noche."  

  
3 Me he desnudado de mi ropa, ¿como me he de vestir? 4 Mi 
amado metió su mano por la ventanilla, y mi Corazón se conmovió 
dentro de mí.  
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5 Yo me levante para abrir a mi amado, y mis manos gotearon 
mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del 
cerrojo. 6 Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había 
ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busque y no lo halle, lo 
llame y no me respondí.  

  
7 Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, 
me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los 
muros. 8 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi 
amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor  

 
 
Amar a Dios: El verdadero amor por Dios es 
obeceder sus mandamientos. 
 
Una vez que usted decida amar a Dios con su corazón no es 
un “quehacer” o algo que usted “tenga que hacer”, usted 
podrá hablar el lenguaje de amor de Jesús con facilidad. Toda 
persona tiene un lenguaje de amor, es el como hablan y 
reciben amor. Algunas personas demuestran su amor 
comprando regalos y hacienda otras cosas. Otros reciben lo 
mejor del amor mostrando sus atenciones.   
 
El lenguaje de amor que Jesús habla es sobre todo de 
OBEDIENCIA.  Si una persona realmente desea mostrar a 
Jesús que lo ama apasionadamente, la mejor manera es 
obedeciendo sus mandamientos.  
 
Aquí una lista de Escrituras que enseñan que el amor 
verdadero por Dios es obedeciendo su mandamientos. 
 

1. Deuteronomio 11:1, “Amaras, pues, a Jehová tu Dios, y 
guardaras sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus 
mandamientos, todos los días.” 

 
2. Deuteronomio 30:15-16, “15 Mira, yo he puesto delante de ti 

hoy la vida, y el bien, la muerte y el mal. 16 porque yo te mando 
hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y 
guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para 
que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la 
tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.” 

 
3. Juan 14:15, “Si me amáis, guardad mis mandamientos.” 
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4. Juan 14:23, Respondió Jesús y le dijo, "El que me ama, mi 
palabra guardara, y mi Padre le amara, y vendremos a el, y 
haremos morada con el.” 

 
5. 1 Juan 2:3-4, “3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, 

sui guardamos sus mandamientos. 4 El que dice, "Yo le conozco," 
pero no guara sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad 
no esta en el. 

 
6. 1 John 5:3, “Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus 

mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos” 
 

Algunos piensan que el único 
mandamiento que  Jesús dio fue no 
robaras y no asesinaras. Cuando 
usted les pregunte en la calle si siguen 
los mandamientos de Dios, ellos le 
dirán, “Si. No mate a nadie, ni he 
cometido crimen alguno.”  Actúan 
como si la única cosa que Dios le pidió 
es que no fueran asesinos o 
criminales.   
 
Cierto que hay leyes contra no robar y 
asesinar, este tipo de leyes podrian 
ser resumidas como  “Lo que Dios dijo 
no debes de hacer”, pero literalmente 

hay cientos de leyes que pueden ser clasificadas como “Lo 
que Dios dijo debes de hacer”. Y Dios esta mas interesado en 
lo que hacen los discípulos, que en lo que no hacen. 
 
Por ejemplo, imagine que usted obtiene un trabajo nuevo en 
una firma de abogados como asistente. En su primer dia su 
jefe se acerca a usted y le dirige a un cuarto con un gabinete 
de cinco cajones, y estos estan llenos de expedientes, y el le 
dice, “Tome todos los archivos y acomódelos en orden 
alfabetico.” 
 
Ahora imagine que el regresa unas horas después y  le ve 
sentado en una silla con una mirada segura de que usted ha 
hecho un trabajo excelente. Su jefe dice, “Termino de ordenar 
todos los folders?”  Y usted responde, “No.”  Entonces el le 
pregunta, ¿“Que ha hecho durante este tiempo?”, usted le 
contesta, “Bueno, no he asesinado a nadie y no he mentido 
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sobre nada. Estaba pensando en robar algo de dinero, pero 
tampoco lo hice.” 
 
A tal grado usted probablemente seria despedido porque se 
le contrato para hacer más que no asesinar o robar de la 
compañía. Ahora aplique esa lección a su trabajo con Jesús 
como su discípulo. El le ha pedido que haga muchas cosas en 
su vida. Le ha pedido que haga algo más que no asesinar 
gente.   
 
Le ha ordenado orar, estudiar la Biblia, hacer nuevos 
discípulos, echar fuera demonios, cumplir con sus propósitos 
y mucho más. Por lo tanto, ¿como cree usted que 
reaccionara Jesús en el Día del Juicio final cuando le pregunte 
¿Qué hiciste con tu vida? Y todo lo que usted contestara será, 
“Bueno, no asesine a nadie”? 
 
Aquí una lista de mandamientos divided en cuatro categorías 
que debe aplicarse a la vida de un discípulo. 
 
 
Cuatro Categorias de Leyes Cristianas 
1. Leyes referentes a Dios 

a. Ame a Dios mas que a su familia y su propia vida 
b. Ponga a Dios antes que a todo  
c. No engañe a Dios o tome su nombre en vano 
d. Tema y respite al Senor 
e. Pase tiempo alabando y predicando Su nombre 
 

2. Leyes referentes a la devocion  
a. Arrepiéntase y sea salvo/Nazca de nuevo 
b. Abandone todo por Jesús 
c. Viva una vida de oración y estudie la Palabra de Dios 
d. Sea un testigo con señales de muestra 
e. Sea devoto 
f. Sea un discipulo y lider 
g. Sea parte de la iglesia 
h. Haga una diferencia por Dios  
i. Sea servicial y ayude a otros 
 

3. Leyes referentes a la Conducta  Moral  
a. Siga los 10 Mandamientos 
b. Cuide sus palabras  
c. Bendiga a la gente y aliente a otros 
d. Cumpla con el diezmo y ofrendas 
e. Viva una sexualidad pura 
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f. No ame al mundo, sino al Padre 
g. No este ebrio, sino sobrio de la mente 
h. No se enoje fácilmente, sea paciente  
i. No viva con rencores, perdone 
j. Tenga una mentalidad nueva y pensamientos puros 

 
4. Leyes referentes a Amar a Otras Personas 

a. Perdone a otros sus pecados 
b. Ayude a las personas en tiempo de necesidad 
c. Ore para que la gente sea bendecida 
d. Haga por ellos, lo que le gustaría hicieran por usted 

 
Claro que esta lista no tiende a ser una lista exahustiva, sino 
más bien un sumario de las principales reglas que el Nuevo 
Testamento Cristiano debe seguir.   
 
Aquí algunas Escrituras que hacen referencia ha estas leyes, 
y las cuales pueden ser encontradas a través de la Biblia. 
 

1. 10 Mandamientos:  Deuteronomio 5 
 
2. Bendiciones:  Mateo 5-7 
 
3. Enseñanzas de Jesús:  Marcos 1:15, Juan 3, Lucas 9:23; 16:13 

y 22:6 
 
4. Hechos de la Carne:  Gálatas 5:19-21 
 
5. Lista Múltiple de Conductas Cristianas de Pablo:  Romanos 1, 

Efesios 4:23-5:6, Colosenses :1-10, 1 Corintios 6:9 y 2 Timoteo 
3:1-5  

 
Ahora que tiene el conocimiento básico de que amar a Dios 
es guardar sus mandamientos, y que sus mandamientos 
llama a los discípulos a estar en acción, a salir y mostrar al 
mundo su amor por Dios es mas que un “sentimiento”, pero 
un cambio de vida 
 
 
Amar a las Personas: Amar a las personas es 
ayudarlas realmente cuando lo necesitan. 
 

El ministerio de Jesús fue marcado con compasión. A donde 
quiera que El iba ayudaba a la gente cuando lo necesitaba. Si 
estaban enfermos, El los sanaba. Si estaban hambrientos, los 
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alimentaba. Si vivían en pecado, los perdonaba. Jesús siempre 
cubrió las necesidades de las personas heridas. 
 
Jesús ahora le ha ordenado que haga lo mismo que el  hizo. El 
segundo gran mandamiento es “Amar a la Gente”. Y amar a la 
gente es ayudarlos cuando lo necesitan. 
 
Lea este pasaje de la Escritura y vea si puede entender como 
los discípulos amaban a la gente en la misma manera qe 
Jesus nos amo a nosotros cuando murió en la cruz para 
nuestra salvación. 
 
1 Juan 3:16-18, 
 

16 En esto hemos conocido el amor, en que el puso su vida por 
nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos.  
 
17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano 
tener necesidad, y cierra contra el su corazón, ¿Cómo mora el 
amor de Dios en el?  
 
18 Hijitos mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho 
y en verdad. 
 

Ve como la verdadera disciplina es amar REALMENTE s sus 
vecinos?  Debemos amar con nuestras acciones.  Debemos 
mostrar nuestro amor supliendo las necesidades de otros. 
 
Cierto que algunas personas trataran de tomar ventaja de 
nuestra generosidad, pero la manipulación codiciosa de la 
gente no detuvo a Jesús de ir a la cruz.  El sabia que habría 
gente que realmente seria agradecida y apreciarían su 
sacrificio. Y por esa gente Jesús dio todo lo que El tenia. 
 
Cuando de a las personas debe utilizar su sabiduría. Yo no doy 
dinero a las personas vagabundas, sino que gasto el dinero 
para que ellos obtengan alimentos o puedan unirse a un 
centro de rehabilitación cristiano. Y cuando la gente viene a 
mí a la iglesia y me pide que pague sus cuentas no pongo la 
tarjeta de credito de la iglesia al máximo para que ellos 
puedan seguir malgastando en malos hábitos, sino que Ies 
enseño a manejar su dinero y empezar de nuevo. 
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Ademas, Jesus no le pidio a una persona que supliera las 
necesidades de todo el mundo. El simplemente nos pidió que 
hiciéramos nuestra parte. Por ejemplo, en nuestra iglesia 
tenemos tres diferentes ministerios en la que la gente pueda 
dar sus ofrendas y ver su fruto. Aquí una lista de nuestros 
ministerios sólidos. 
 

1. Misiones: Una persona puede ayudar 
económicamente para que nuestras Iglesias 
alrededor del mundo puedan tener todo lo que 
necesitan. 

 
2. Adopte Un Block: Este ministerio va a distintas 

vecindades y ayuda a los humildes, vagabundos e 
inicia programas comunitarios. 

 
3. Programas Comunitarios: Las personas pueden dar 

cosas como “Programas Después de la Escuela”, 
“Programas de Despenas de Alimentos” “Programas 
de  Educación para Adultos”, etc. 

 
Estas son solo algunas de las formas de como nosotros como 
discípulos podemos suplir las necesidades de otros.  Le pido 
que ore y le pida a Dios le muestre en que ministerios puede 
ayudar y como cumplir las necesidades de otros.   
 
A pesar de que usted no puede suplir las necesidades de  
todos, si puede suplir las necesidades de alguien  y significara 
el mundo entero para ellos.  Y recuerde, no solo es 
importante dar dinero, sino también su tiempo. Jesús no solo 
nos dio “bendiciones”, nos dio su vida. 
 
Por favor tómese tiempo para leer la historia  del “Buen 
Samaritano” en Lucas 10:25-37,  
 

25 Y he aquí un interprete de la ley se levanto y dijo, para probarle 
"maestro," ¿"haciendo que cosa heredare la vida eterna?" 26 El le 
dijo ¿"Que esta escrito en la ley?" ¿"Como lees?"  
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27 Aquel, respondiendo, dijo: " Amaras al Señor tu Dios con todo 
tu Corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu 
mente, y a tu prójimo como 
a ti mismo."  
 
28 Y le dijo "Bien has 
respondido,  haz esto, y 
vivirás." 29 Pero el, 
queriendo justificarse a si 
mismo, dijo a Jesús, ¿"Y 
quien es mi prójimo?"  
 
30 Respondiendo Jesús dijo: "Un hombre descendía de Jerusalén 
a Jericó, y cayo en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e 
hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 31 Aconteció que 
descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, paso de 
largo. 32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y 
viéndole, paso de largo. 
  
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de el, y 
viéndole, fue movido a misericordia 34 y acercándose, vendo sus 
heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, 
lo llevo al mesón, y cuido de el. 35 Otro día al partir, saco dos 
decenarios, y los dio al mesonero y le dijo. 'Cuídamele, y todo lo 
que gastes de mas, yo te lo pagare cuando regrese.'  
 
36 ¿"Quien, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del 
que cayo en manos de los ladrones?" 37 El dijo, "El que uso de 
misericordia con el” Entonces Jesús le dijo "Ve y haz tu lo mismo." 
 

Vea como Jesus  pidió al hombre no solo a dar su dinero, sino 
tomarse tiempo para personalmente ayudar a otras personas 
que lo necesitan.  Los judíos y samaritanos se odiaban. Pero 
Jesús los eligió en la historia para probar que no importa el 
color de piel de la persona, ni donde viven, o si son 
homosexuales o heterosexuales, cuando vemos a personas 
necesitadas se nos ha ordenado buscarles y ayudarles en sus 
necesidades. 
 
Ahora tómese el tiempo para leer como la iglesia en un 
principio cuidaban uno de otros y de las comunidades en que 
vivian. 
 
Hechos 2:44-45, 
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44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 
común todas las cosas. 45 y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.  

 
Hechos 4:32-37, 
 

32 Y la multitud de los que habían creído era de un Corazón y un 
alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino 
que tenían todas las cosas en común. 33 Y con gran poder los 
apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.  
 
34 Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos 
los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio 
de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se 
repartía a cada uno según su necesidad.  
 
36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por 
sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), 
levita, natural de Chipre 37 como tenia una heredad, la vendió y 
trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. 

 
¿Ve usted como ellos eran apasionados a ayudar a otros y 
cubrir sus necesidades?  Al final del capitulo cuatro, Lucas (el 
escritor de Hechos) menciona a una persona por el nombre 
de  “José”, y escribe que el vendió la tierra que poseía y se lo 
dio a la iglesia. ¿NO ES INCREIBLE? 
 
Oro para que la iglesia tenga personas como ellos en estos 
dias.  Le pido que ame a la gente como Jesús lo ama y como 
la comunidad amo a la primera iglesia. No solo ame con 
palabras, sino con acciones. Salga y ayude a alguien. Aquí 
otras Escrituras que también nos enseñan sobre dar al 
necesitado: Mateo 25:31-46, Proverbios 19:17, y Santiago 
1:27. 
 
Me gustaría terminar esta seccion sobre el amor a las 
personas con una historia real sobre un hombre en la historia 
que amo a lo judíos y les ayudo a salvar muchas vidas durante 
el Holocausto Nazi. 
 
Su nombre era Oskar Schindler y vivia en Polonia durante la 
Segunda Guerra Mundial. En secreto el libero judíos y les 
ayudo a cambiarse el territorio alemán.  A pesar de que el era 
un hombre rico, al final de la Guerra el era pobre porque dio 
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todo lo que tenia para ayudar a mas de 1,000 judíos a vivir y 
dejar los campos de mortales nazi. 
 
En la película, “Schindler’s List”, se le muestra a el al final de la 
guerra quitándose su reloj y diciendo, “Solo un mas, este reloj 
pudo haberme ayudado a comprar la libertad de un judío mas.  
Desearía haber podido salvar a  uno mas.”   
 
Más de tres millones de judíos perdieron su vida durante el 
holocausto, y el solo pudo salvar 1,000. ¿Qué tal si otros 
hubieran hecho lo mismo?  ¿Cuantos más hubieran podido 
ser liberados? Gracias a Dios por lo que hizo  Oskar Schindler, 
pero piense ¿cuantos no solo se sentaron  y no hicieron 
nada?  
 
¿Que tan valiosa es el alma eternal de una persona? Hoy hay 
millones de almas perdidas dirigiéndose al infierno. Cuanto ms 
esta usted dispuesto a dar para que otros puedan conocer a 
Jesús?  Satisfacer las necesidades de las personas es una 
gran forma de ayudarles a recibir el Evangelio. Termino esta 
sección con este pensamiento… “Uno mas solamente.” 
 
 
Amar a las Personas: Amar a las personas es 
predicar el Evangelio para que le conozcan y sean 
salvas. 
 

Amar a la gente va más allá de satisfacer sus necesidades 
físicas y emocionales. Para realmente amar a las personas 
como Jesús, usted debe estar dispuesto a predicar el 
mensaje del Evangelio a ellos, para que ellos sean salvos. 
 
1 Corintios 9:16, 
 

Pues si anuncio el evangelio, no 
tengo por que gloriarme, porque me 
es impuesta necesidad, ¡y ay de mi 
si no anunciare el evangelio! 

 
Por ejemplo si usted esta enfermo y 
acude al doctor. Y después de 
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examinarlo descubre que usted tiene un tumor cerebral que 
le puede llevar a la muerte en menos de tres meses. Pero con 
la ayuda y medicinas apropiadas usted podría vivir y ser 
curado. 
 
Escoja de la siguiente lista, cual de estos doctores preferiría 
que fuera el suyo 
 
Doctor Siéntase Bien: “Doctor Siéntase Bien” solo le preocupa que usted 
se “sienta” bien. Así que no le dirá que tiene un tumor, porque usted no se 
sentirá bien, se sentirá trise y enojado. EN lugar de decirle la verdad, el le 
dice, “Buenas noticas, usted esta bien. No tiene nada malo, vaya a casa y 
disfrute el día. Solo tome una aspirina si se siente mal, peo realmente no 
tiene nada.” 
 

Asa que el “Doctor Siéntase Bien” le permite que se retire sin 
escuchar la verdad de su enfermedad y la ayuda que usted 
pudiera recibir, porque el no quiere que usted se “sienta mal”. 
 

 
1. Doctor Enojón: “Doctor Enojón” es un doctor muy enojón porque 

toda la gente a la que visita siempre tiene algo malo y cuando 
alguien viene enfermo a el solo les grita. Así que el Doctor Enojón 
le dice, “Tiene un tumor que lo va a matar y es culpa de usted. 
Morirá en menos de tres meses así que prepárese para el 
sufrimiento y una muerte horrible!”   

 
Debido a que el “Dr. Enojón” esta tan molesto nunca le dirá la otra 
parte de su examen, y que con ayuda propia pudiera ser curado, 
solo le grita y lo bota de su oficina. 
 

 
2. Doctor Verdad:  “Doctor Verdad” esta simplemente enfocado en 

la verdad. El viene y le dice la verdad con honestidad y respeto. El 
le dice, “La razon por la que usted esta enfermo es porque tiene 
un tumor en el cerebro. Si no obtiene ayuda probabemente 
morirá en menos de tres meses.  Pero si esta dispuesto a recibir 
el tratamiento puede estar ano en pocas semanas.” 

 
Le habla sobre los tratamientos y le explica la mejor manera de 
lidiar con un tumor. Al final de la cita usted sabe la verdad y le dice 
que se enfoque en recuperarse. 

 
¿Cual doctor le gustaría tener?  Doctor Verdad. ¿Porque? 
Porque simplemente le dice la verdad y le ayuda a sentirse 
mejor. Appliquemos este ejemplo a la predicacion del 
evangelio.   
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Primero, algunas personas quieren ser como el “Doctor 
Siéntase Bien” y solo predicar a las personas lo que se “siente 
bien”.  No le dicen a las personas que están bajo  la cólera de 
Dios y que si mueren sin arrepentirse pasaran el resto de la 
eternidad en el infierno. Todo lo que hacen es ser amable con 
la gente y hacerles creer que realmente iran al cielo. Pero en 
la actualidad no están haciendo un servicio con las personas 
perdidas, porque no están dispuestas a confrontarlas y 
arriesgarse a hacerlos “sentir mal” sobre sus vidas, y 
prefieren que se vayan al infierno “sintiéndose bien”. 
 
Jeremías 8:11-12, 
 

11 Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, 
diciendo. "Paz, paz," y no hay paz. 12 ¿Se han avergonzado de 
haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado 
en lo mas mínimo, ni supieron avergonzarse, caerán por tanto, 
entre los que caigan cuando los castigue caerán, dice Jehová.  

  
Cuando usted sale y predica el evangelio no puede enfocarse 
en los sentimientos de las personas. Debe enfocarse en la 
verdad. Seria mejor que alguien se enojara y se molestara por 
su evangelio pero que escucharan la verdad, que dejarlos 
seguir caminando pensando que se irán al cielo, cuando en 
realidad, irán al infierno. 
 
Lucas 6:26, 
 

“Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de 
vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.” 

 
Filipenses 1:20, 
 

“Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré 
avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora 
también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte.” 

 
Hechos 9:29, 
 

“y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba 
con los griegos, pero estos procuraban matarle.” 

 
Mateo 4:17, 
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“Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, 
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." 
 

Segundo, “Doctor Enojón” se enfoca en el problema y no en la 
solución. Son el tipo de predicadores que salen a las calles y 
solo le gritan a todos que se irán al infierno. Ven a 
homosexuales y les gritan, ¡“Todos los homosexuales irán al 
INFIERNO!”  Están tan enfocados en los pecados de las 
personas que nunca ofrecen a alguien la solución a sus 
pecados- Jesucristo. 
 
Cuando usted esta predicando el evangelio, no puede dejar 
que se convierta en odio a las personas. Debe aprender a 
odiar el pecado, pero amar al pecador. La Biblia dice que 
Jesus no vino al mundo a condenarle, sino a salvarlo. Si, las 
personas necesian saber la verdad sobre sus pecados, pero 
también necesitan escuchar la verdad sobre el amor de Dios 
y el perdón por la muerte de Jesús en la cruz. 
 
Mateo 9:35-38, 
 

35 Recorría Jesús todas las ciudades y aleas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36 Y al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.  
 
37 Entonces dijo a sus discípulos, "A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que 
envié obreros a su mies." 

 
Judas1:22-23, 
 

22 A algunos que dudan, convencedlos; 23 a otros salvad, 
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con 
temor, aborreciendo aun la ropa contaminada de su carne. 

 
Juan 3:16-17, 
 

16 "Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en el cree, no se pera, 
mas tenga vida eterna. 17 Porque no envío Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por el.” 
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Y por ultimmo, “Doctor Verdad” es el mejor doctor porque el 
se enfoca en al verdad. Puede hablar sobre su enfermedad y 
la curo con respeto y honestamente porque el esta 
preocupado por la verdad mas que por sus sentimientos. El es 
mejor que el “Doctor Siéntase Bien” porque le dice la verdad 
sobre porque esta usted enfermo, y mejor que “Doctor 
Enojón” porque no solo se enfoca en su enfermedad, sino que 
se enfoca en la cura.   
 
Jesus era “Doctor Verdad”. El nunca “suavizo” su mensaje 
para que la gente se sintiera bien, y a la vez el nunca se enojo 
con la gente porque habían pecado. Jesús sabia como 
predicar a la gente con convicción y lenguaje fuerte sobre sus 
pecados y a la vez sabia como se amable, amoroso y 
perdonar a aquellos que deseaban ser curados. 
 
Hoy ser un  “Doctor Verdad” cuando predique el evangelio. 
Sea un predicador que no solo ve los pecados de la gente, 
sino también la cura encontrada en Jesús. No tenga miedo de 
ofender a la gente o de herir sus sentimientos porque habla 
sobre el cielo y el infierno en su naturaleza pecadora. Sea 
compasionado y recuerde que usted alguna vez también fue 
pecador condenado al infierno antes de aceptar a Jesús en 
su vida. 
 
Aqui algunas Escrituras que el ayudaran como amar a las 
personas cuando este predicando la verdad a ellos. 
 
Juan 1:14, 
 

“Y aquel verbo fe hecho carne, y habito entre nosotros (y vivimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad.”  
 
Nota: Observe como Jesús vino con “gracia” y “verdad”. No solo 
dijo a la gente la verdad, sino que también les dio gracia. 

 
Mateo 10:5-8 y 17-23, 
 

5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo… 6 
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7 Y yendo, 
predicad, diciendo: 'El reino de los cielos se ha acercado.' 8 Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia.  
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17 "Y guardaos de los hombres, porque os entregaran a los 
concilios, y en sus sinagogas o azotaran. 18 y aun antes 
gobernadores y reyes series llevados por causa de mí, para 
testimonio a ellos y a los gentiles. 19 Mas cuando os entreguen, 
no os preocupéis por como o que hablareis, porque en aquella 
hora os será dado lo que habéis de hablar 20 Porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que 
habla en vosotros.  
 
21 "El hermano entregara a la muerte al hermano, y el padre al 
hijo, y los hijos se levantaran contra los padres, y los harán morir. 
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas 
el que persevere hasta el fin, este será salvo. 23 Cuando os 
persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, 
que no acabareis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes 
que venga el Hijo de Hombre.  

 
 
Estrategia de Metro Praise: CONECTARSE, 
TUTORIA Y ENVIO. 
 
Ahora discutamos  la estrategia triple de Metro Praise. Estas 
tres partes trabajan juntas para lograr la visión de amar a 
Dios y amar a la gente. Siguiendo estos tres pasos sencillos 
cada persona en Metro Praise puede ser un verdadero 
discípulo de Jesucristo y trabajar en el ministerio. 
 
Aquí los propósitos para cada paso en la estrategia: 
 
Conectarse: Este paso conecta a la gente con Jesús y a la 
iglesia. Aquí la gente es salva y empieza a tomar los “Siete 
Pasos para un Crecimiento Espiritual”, también conocido 
como  “Clase 101”. 
 
Tutoría: Durante este paso el Nuevo discipulo esta listo para 
ser capacitado en ser un lider y un ministro en el Reino de 
Dios. Aquí toman la clase “Los Discípulos Hacen Discípulos”, 
también conocida como “Clase 201”. 
 
Envío: En este paso los discípulos en capacitación están listos 
para el ministerio y hacer nuevos discípulos. El nuevo Anciano 
o Diacono podrá comenzar un nuevo ministerio y asistir en la 
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iglesia ayudando a los ministerios ya establecidos. 
 

 
 
Note que sobre la estrategia de Metro Praise, nuestra “Meta 
es alcanzar 100,000 almas en Chicago con 50 iglesias y 
plantar 500 iglesias alrededor del mundo. La forma en que 
esperamos cumplirlo es siguiendo esta estrategia de tres 
pasos. 
Ahora comenzare a ensenarle la importancia de cada uno de 
los tres pasos. Usted aprenderá que esta estrategia puede 
ser encoentrada a través de toda la Biblia y es ungido por 
Dios para producir mucho fruto.   
 
 
¡Fácil como 1-2-3!  Elisha-Elias, Pedro-Jesús, y 
Timoteo-Pablo 
 

He elegido tres ejemplos en la Biblia para mostrar la 
estrategia de trabajo en la vida de una persona.  Elisha estaba 
con Elías en el Antiguo Testamento, Pedro estaba con Jesús 
en el Nuevo Testamento, y Timoteo con Pablo en el nuevo 
Testamento durante los inicios de la iglesia. Cada uno de 

Our GOAL is to reach 100,000 souls in Chicago 
with 50 churches and to plant 500 churches around the world!!
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estos ejemplos muestra como Dios utilizo el método de 
CONECTAR, TUTORIA y ENVIO. 
 
Toda las personas utilizadas como un ejemplo tiene un 
mentor que Dios les ha enviado para ser una herramienta la 
cual Dios pueda usar para capacitarlos y enviarlos fueras.  
Algunas personas creen que pueden hacerlo todo por si solas 
mientras tengan a Dios. Pero ese no es el patrón de la Biblia.  
Dios siempre utiliza a las personas para ser sus instrumentos 
en enseñar a otros. 
 
Por favor mire la siguiente tabla y lea cada Escritura, 
pertenece a cada persona y su paso en la estrategia. 
 

CONECTAR: Para  conectarse a Dios, debe 
mantenerse conectado a una Buena iglesia. 
 
Conectar simplemente significa “juntar dos o mas cosas”.  La 
forma en que la Biblia quiere que usted se conecte es primera 
con Dios en una relación personal con El. Segundo, la Biblia 
nos enseña que siempre debemos recordar conectarnos 
porque es un esfuerzo de día-a-día. Y por ultimo, debe 
conectase a una buena iglesia, la cual es el Cuerpo de Cristo. 
 
Aquí una lista de Escrituras que nos enseñan la importancia 
de conectarnos con Dios de un modo bíblico. 
 

1. Conéctese con Dios:  Colosenses  1:21-23 
 
2. Permanezca conectado a Dios:  Juan 15:1-8 

 

 

Elisha was 
Mentored by 

Elijah

Three Step 
Strategy

Peter was 
Mentored by 

Jesus

Timothy was 
Mentored by 

Paul

CONNECT

MENTOR

SEND

1 Kings 19:19-21

2 Kings 3:11

2 Kings 2:13-14

Matthew 4:13-20

Mark 3:14

Matthew 28:18-20

Acts 16:1-3 

1 Corinthians 4:17

1 Timothy 1:3-5

Elisha was 
Mentored by 

Elijah

Three Step 
Strategy

Peter was 
Mentored by 

Jesus

Timothy was 
Mentored by 

Paul

CONNECT

MENTOR

SEND

1 Kings 19:19-21

2 Kings 3:11

2 Kings 2:13-14

Matthew 4:13-20

Mark 3:14

Matthew 28:18-20

Acts 16:1-3 

1 Corinthians 4:17

1 Timothy 1:3-5
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3. Conéctese a una buena Iglesia:  Hechos 2:42-47 
 
 
TUTORIA: estar en una relación que le esta 
enseñando a ser y estar en una relación que lo hace 
ser responsable, siervo y hambriento de las cosas de 
Dios. 
 
Ser un discípulo significa  estar “capacitado para vivir como 
Jesús”.  Ser capacitado es igual que ser mentored.  Jesus 
nunca quiso que las personas intentaran ser discípulos por 
ellas mismas.  El creo un plan que permitirían a cada creyente 
tener la oportunidad de ser mentored individualmente. 
 
La mejor manera de ver este plan en acción es ver la 
estrategia de Jesús cuando El estaba en la tierra 
estableciendo su iglesia. Aunque Jesus amo a todo el mundo. 
El sabia que la manera mas efectiva de llegar a todo el mundo 
seria a través de relaciones meaningful con unas pocas 
personas que después pudieran salir y enseñar a otros. Porlo 
tanto, Jesús eligió doce hombres para que le siguiesen a 
donde El fuera durante tres años. 
 
Después de esos tres años los envío a hacer lo mismo.  
Dentro de cien años después de que Jesús regreso al cielo, el 
mundo entero sabia de Jesús. No tenían carros, TV, Internet, 
satélite, aviones. Pero tenían un intense deseo de multiplicar y 
crear mas discípulos como ello. Nada los detenía. Y en menos 
de 300 años de cirsitianmo cambiaron cada nación mayor en 
una nación cristiana, incluyendo el imperio romano.   
 
Pero tenía un precio. Debían estar dispuestos a abandonar 
sus vidas; muchos de los discípulos en los primeros tres siglos 
tuvieron una muerte de mártir. Y aun así no se detuvieron. 
Actualmente en América, el cristianismo es una religión que 
esta muriendo porque las personas no pueden dedicar sus 
vidas a Jesús y el Evangelio como los cristianos del primer 
siglo.  Ahora en el siglo  21 muchos son llamados cristianos 
pero son flojos y solo desean las comodidades y no 
compromisos. Por lo tanto, debe decidir vivir como en la 
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iglesia del primer sigo en lugar de vivir como la iglesia del siglo 
21.  
 
He aquí cuatro atributos que usted debe tener si quiere 
recibir tutoría por otro discípulo y vivir la vida de “cambiar el 
mundo y hacer historia”. 
 

1. Debe estar dispuesto a aprender:  2 Timoteo 2:1-2 
 
2. Debe ser Responsable:  1 Corintios 4:8-21 

 
3. Debe ser Siervo:  Filipenses 2:19-22 

 
4. Debe estar Hambriento por las cosas de Dios:  Juan 6:66-69 

 
Nota: La gente no es perfecta, y cuando esta siendo disciplinado por un 
líder, su líder no será perfecto tampoco, pero deben ser apasionados y 
mostrar respeto. Y recuerde, un día muy cercano usted estar haciendo 
discípulos y ellos lo miraran a usted. Trate a su líder de la manera que 
usted desea ser tratado algún día.  (Repase la Lección 4, “Los Discípulos 
son Humildes”) 
 
 
ENVIO: Para ser enviado fuera con la visión del 
Señor, la cosecha, la ayuda y su ministerio 
 
Después que se ha conectado con Dios y la iglesia y haber 
sido mentored por otro discípulo fuerte, usted esta listo para 
salir y que el ciclo continúe. Es su turno de salir y encontrar 
gente nueva y conectarlos con Jesús y a la iglesia, y comenzar 
a darles tutorías de como pueden llegar a ser un verdadero 
discípulo de Jesús como usted. 
 
Cuando salga siempre lleve la visión de porque usted es un 
líder y porque es importante producir fruto. 
 
Aquí una lista de cuatro cosas que usted siempre debe 
recorder cuando este sirviendo al Senor en el ministerio y 
haciendo nuevos discipulos. 
 

1. Siempre Vea al Señor: Recuerde que usted esta haciendo su 
trabajo por el Señor primeramente, no por la gente. No importa 
que tan difícil se torne o como lo trate la gente, siempre recuerde 
ver al Señor (Isaías 6:1-9). 
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2. Siempre vea la Cosecha: Siempre busque a los que están 
perdidos en el mundo. Tal vez alguien a quien usted predique 
rechace el evangelio, pero recuerde hay millones a quien más 
predicar. Aun y cuando alguien a quien usted este disciplinando se 
retira, usted nunca lo haga. Porque si no lo hace, vera como la 
gente aprende a vivir como Jesús (Juan 4:34-38). 

 
3. Siempre Vea la necesidad: Nunca quite su Mirada de la 

necesidad de predicar el evangelio. Si usted no lo comenta a la 
gente a su alrededor, ¿quien lo hará?  Recuerde que hay un 
demonio real determinado a llevar tantas almas sea posible con 
el al infierno. Crea que Dios le esta usando para hacer la 
diferencia (Romanos 10:14-15). 

 
4. Siempre vea su Ministerio: Recuerde para que le llamo el Señor. 

Nunca se rinda. Permanezca fiel y sepa lo que El hará. Usted tiene 
un ministerio y un llamado, asegúrese de recordar todos los días 
que fue Dios quien lo llamo y le dará fuerzas para cumplir con su 
propósito (1 Corintios 5:17-21). 

 
2 Timoteo 2:2, 
 

“Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para ensenar también a otros.” 

 
 
Estructura: Metro Praise utiliza un decimo 
ministerio de acuerdo a la estructura hallada en 
Hecho 2:42-47. 
 
Usted ha aprendido la visión de Metro Praise, la estrategia, y 
ahora aprenderá la “estructura” de la iglesia. La estructura es 
lo que sostiene todo junto y hace visible la visión para todos. 
La estructura provee un método en el cual la estrategia y la 
visión son complementadas. 
 
Aquí en Metro Praise utilizamos diez ministerios principales 
para hacer visible la estructura de la iglesia. Aquí los 
versículos en los cuales encontramos las bases para todos 
nuestros ministerios: 
 
Hechos  2:42-47, 
 

42 “Y preservaban en la doctrina e los apóstoles 
(Disciplinas/Colegios Bíblicos) en la comunión unos con otros, 
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(becas), en el partimiento del pan y en las oraciones (Juntas para 
Orar). 43 Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas 
y señales eran hechas por los apóstoles 44 Todos los que habían 
creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas.  
 
45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 
según la necesidad de cada uno (Servicio Comunitario).  46 Y 
preservando unánimes cada día en el templo, (Servicios), y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón. (Grupos Pequeños), 47 alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos (Evangelismo/Viajes 
Misioneros/Plantar Iglesias).”  

 
Aquí una lista de cada uno de los ministerios encontrados en 
la estructura con una breve explicación junto a cada una. 
 

1. Servicios: Un momento de oración, alabanza, predicación, 
señales y otras maravillas. 

 
2. Grupos Pequeños: Un tiempo de estudios bíblicos en la casa. 

 
3. Evangelismo: Un tiempo para  predicar la palabra de Dios a los 

perdidos. 
 

4. Disciplina: un tiempo para ser disciplinado y vivir como Jesús en 
las clases 101 y 201.   

 
5. Compañía: Un momento de reunirse juntos y disfrutar de la 

compañía. 
 

6. Servicio Comunitario: Un tiempo para server a la comunidad con 
distintos programas como “Programas después de la Escuela”, 
“Centros de Enseñanza para Adultos”, y “Ingles como segunda 
lengua”. 

 
7. Reuniones de Oración:  Un momento para orar  y alabar a Dios 

24/7 en la iglesia donde las puertas siempre están abiertas. 
 

8. Colegio Bíblico:  A Un tiempo para capacitar  de tiempo completo 
a los siervos del Señor. 
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9. Plantar Iglesias: Un tiempo para plantar Iglesias nuevas en 
América y alrededor del mundo. 

 
10. Viajes Misioneros:  un tiempo para visitar otras ciudades y 

predicar el Evangelio.  

 
Todas las funciones de Metro Praise pueden entrar en estas 
diez categorías principales. Deseamos tener cientos de 
ministerios diferentes que desarrollen esa estructura.  Este 
es un ejemplo de todas las cosas que podemos hacer con 
esta estructura. 
 

1. Ministerio del Coro 
2. Ministerio de la Banda de Alabanza 
3. Ministerio del Banco de Ropa y Alimentos 
4. Ministerio del Transporte 
5. Club Campos Escolares 
6. Centro comunitario y gimnasio 
7. Ministerio para vagabundos 
8. Salir a los parques 
9. Salida a Eventos Especiales 
10. Seminarios de Aprendizaje  
11. Colegio Bíblico  
12. Escuela cristiana grado K-12th  
13. Ministerio por TV  
14. Iglesias Multi-Culturales 
15. Búsqueda de religiones del mundo 
16. Ministerio de la danza y teatro 
17. Centro de capacitación para el trabajo 
18. Ministerio en la Web  
19. Tratamiento para el alcohol y drogas  
20. Un ministerio que usted pueda iniciar _____________ 

 
 

¡Vaya! ¡Es su Oportunidad de Voltear al Mundo! 
 
¡Ore al SEÑOR!!  ¡Lo ha logrado!  ¡Ahora haga para lo que 
usted fue capacitado!  ¡Salga y haga nuevos discípulos!!Gane a 
los perdidos!  ! Ore y gane las naciones para el Señor!  Únase 
a un ministerio durante sus servicios y vea como la gente es 
libre de sus cadenas y viven una vida de libertad!  Abra su 
casa y comience un grupo pequeño. ¡Vea como Dios cambia 
su vida y la de la comunidad donde usted vive! 
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¡Encuentre su lugar en el Cuerpo de Cristo y transforme el 
mundo en que vive! ¡Dios esta con usted!!  !Usted puede 
hacerlo!!  ¡Hágalo!!  Usted es un DISCIPULO que hara NUEVOS 
DISCIPULOS!!  VAMOS JESUS!!! 
 
Mateo 28:18-20, 

 
18 Y Jesús se acerco y les hablo diciendo, "Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id y hacer discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo, 20 ensenándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo."   

 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Que significa la palabra  “visión”? 
 
 
 
2. ¿Cual es la visión de Metro Praise?  De una Escritura 

como referencia. 
 
 
 
 
3. Explique como amar a Dios con pasión y alabándole 
 
 
4. Mencione dos versículos que nos enseñan que el amor 

verdadero por Dios es respetando sus mandamientos. 
 
 
 
5. Explique las diferencias entre “lo que Dios ordena hacer” y 

“lo que Dios ordena no hacer”. 
 
 
 
6. ¿Que significa la palabra “estrategia”? 
 
 



 
203 Disciples Who Make Disciples 

7. ¿Cual es la triple estrategia de Metro Praise? 
 
 
 
 
8. Nombre las tres personas que son usadas como ejemplo 

de la estrategia triple. 
 
 
 
 
 
9. Mencione las tres partes mas importantes de conectarse 

a Dios encontradas en la Biblia. 
 
 
 
 
10. Describa porque Dios usa a la gente para enseñar a los 

discípulos. 
 
 
 
 
 
 
 
11. ¿Cuales son cuatro cosas que un discípulo debe tener 

para recibir propiamente tutorías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Cuales son las cuatro cosas en que se debe enfocar 

cuando se le llame al ministerio? 
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13. Enliste y describa las diez partes de la estructura de 
Metro Praise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Comience a planer cuando iniciara un grupo peqeno y en 

que ministerio trabajara. 
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En lo que nosotros creemos 
 
 

He aquí las 16 verdades fundamentales en que nosotros 
creemos como cristianos. 
 
1. Las Escrituras son inspiradas por Dios y declaramos su obra y plan 

para la humanidad de Génesis al Apocalipsis (2 Timoteo 3:15-17) 
 
2. Solo hay un Dios Verdadero, revelado en tres personas...Padre, Hijo, 

y el Espíritu Santo, comúnmente llamado la Trinidad  (1 Juan 1:3-4) 
 
3. La Deidad del Señor Jesucristo. Como hijo de Dios, Jesus era 

humano y divino  (Mateo 1:23 y 1 Pedro 2:22) 
 
4. El hombre era originalmente bueno, pero cayo en  pecado, 

trayendo maldad y muerte, física y espiritualmente, al mundo  
(Romanos 5:12-19) 

 
5. Toda persona puede restaurar su compañía con Dios a través de 

la salvación; aceptando la oferta de Cristo de perdonar nuestros 
pecados, arrepintiéndonos, y con fe, es la única manera de ser salvos 
(Romanos 10:13-15) 

 
6. La práctica de dos ordenanzas: (1) Bautismo en el agua, 

sumergiéndose una vez que se ha arrepentido de sus pecados y 
recibiendo el regalo de salvación de Cristo, y (2) Santa Comunión (la 
ultima cena del Señor) como un recuerdo simbólico del sufrimiento y 
la muerte de Cristo para nuestra salvación.  (Mateo 28:19; 1 
Corintios 11:26) 

 
7. El Bautizo en el Espíritu Santo es una experiencia especial siguiente 

a la salvación que alienta a los creyentes a presenciar el servicio y 
ser testigos, así como lo fue en los tiempos del Nuevo Testamento   
(Hechos 1:4,8) 

 
8. La evidencia física del Bautismo en el Espíritu Santo es 'Hablando 

en Lenguas,' como se vivió en el Día del Pentecostés y cuyas 
referencias se encuentras en Hechos (Hechos 2:4) 

 
9. La santificación inicialmente inicia con la salvación y no solo es una 

declaración de que el creyente es santo, sino un proceso de vida 
progresivo separado de la maldad como creyentes acercándonos 
cada vez más a Dios y ser como Cristo  (Romanos 12:1-2) 

 
10. La Iglesia tiene la mission de buscar y salvar a todos aquellos que 

estan perdidos en pecado. Creemos que la 'Iglesia' es el Cuerpo de 
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Cristo y consiste en las personas a quienes durante el tiempo han 
aceptado el ofrecimiento de redención de Dios  (referente a la 
denominación religiosa) a través del sacrificio de muerte de su hijo 
Jesucristo  (Efesios 1:22-23, 2:22) 

 
11. Un liderazgo divinamente llamado y ordenado los ministros sirven a 

la Iglesia. La Biblia enseña que cada uno de nosotros, bajo su 
liderazgo, debemos comprometernos nosotros mismos a alcanzar a 
otros para Cristo, para alabarle con otros creyentes, y construer y 
edificar el cuerpo de creyentes, la Iglesia (Marcos16:15-20; Juan 
4:23-24; Efesios 4:11-16) 

 
12. Sanidad divina de los enfermos es un privilegio para los crisitanos 

hoy y es  is dado por la unción de Cristo, su sacrificio de muerte en la 
cruz por nuestros pecados (Santiago 5:14-16) 

 
13. En “La Esperanza Bendecida”:  Cuando Jesús tome a su iglesia 

antes de su regreso a la tierra (segunda venida). En este momento 
futuro, todos los creyentes que murieron se levantaran de sus 
tumbas y se encontraran con el Señor en el aire, y los cristianos que 
estén vivos serán levantados juntos con ellos, para estar con el 
Señor por siempre (1 Tesalonicense 4:16-17 y 1 Corintios 15:51-
52) 

 
14. En el reinado milenario de Cristo cuando Jesús regrese con sus 

santos su segunda venida y su benevolencia comience a gobernar la 
tierra por más de 1,000 años. En ese momento, muchos en la 
nación de  Israel le reconocerán y le aceptaran como el Mesías, El 
Salvador quien murió por ellos y toda la humanidad  (Apocalipsis 
19:11-14) 

 
15. Un juicio final tendrá lugar para aquellos que hayan rechazado a 

Cristo. Serán juzgados por sus pecados y enviados a castigo eterno 
en un lago de fuego literalmenente  (Apocalipsis 20:11-15, 21:8) 

 
16. Buscamos por el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra perfectos que  

Cristo esta preparando para toda la gente, todo el tiempo, a aquellos 
que le han aceptado. Viviremos y estaremos con El por siempre 
siguiendo su reinado milenial en la tierra. 'Y estaremos por siempre 
con el Señor!' (2 Pedro 3:13 y Apocalipsis 21-22) 
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Recursos 
 
 

Aquí algunos grandes recursos en línea con los que puede 
empezar a caminar con Jesús. 
 
 
Biblias en línea 
 

• www.biblegateway.com 
• www.onlinebible.net 

 
 
Teología Apologética (Defensa de la fe y Preguntas sobre 
Dios) 
 

• www.johnankerberg.org 
• www.carm.org 
• www.gotquestions.org 

 
 
Evolución  vs. Creación 
 

• www.answersingenesis.org 
• www.creationevidence.org 

 
 
Eventos de los Tiempos Finales 
 

• www.jvim.org - Jack Van Impe 
• www.hallindseyoracle.org - Hal Lindsey 

 
 
Gran Predicación   
 

• www.heartlandfamily.com - Steve Hill 
• www.worldchallenge.org - David Wilkerson 
• www.metropraise.org - Joe Wyrostek 
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Contacto e Información 
 
 

Aquí una lista de los libros disponibles del autor: 
 

1. Welcome to Your New Life:  Seven Steps to 
Spiritual Growth 
 

2. Bienvenido a su nueva vida:  Seven Steps to 
Spiritual Growth (Spanish Version)  
 

3. Disciples That Make Disciples:  12 Lessons in 
Christian Leadership 
 

4. Date Like a Christian:  7 Steps To A Godly 
Marriage 

 
5. Helping Muslims See Christ in Christianity:  

Understanding Islam in Light of the Bible 
 
Para precios. Orenar, obtener precio de mayoreo, llamar al 
773.870.9860 o escribir a joeandwyro@hotmail.com para mas 
información. 
 
La web del ministerio www.metropraise.org tiene sermones gratuitos, 
platicas en vivo, videos educativos y mucho mas a su servicio en el 
momento que usted lo necesite.    
 
Por favor háganos saber si este libro le ha ayudado o le ha bendecido de 
alguna manera, escribiendo a Joe Wyrostek a joeandwyro@hotmail.com y 
comparta su testimonio con nosotros! ¡Nos gustaría escuchar sobre 
usted! 
 
Toda ayuda financiera para Joe Wyrostek, Metro Praise Church, o los 
progamas misioneros de Metro Praise Church pueden ser enviados ala 
direccion below y los cheques pueden escribirse a “Metro Praise”, el cual 
es deducible de impuestos  501(c)3: 
 
 Metro Praise 
 P.O. 34863 
 Chicago, IL  60634 
 
Gracias por disfrutar nuestro libro! 
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