M A D U R E Z
SEMILLA 2

M A D U R A N D O
1

E L

F R U T O

2

MADUREZ

SEMILLA 2
Madurando el fruto

3

Una publicación de Vida Real Internacional Publishing
Copyright
2017

Derechos Reservados

VIDA REAL PUBLISHING

Primera edición

404 Broadway

Somerville, Massachusetts 02145
Tel. 617-625-1020

Ninguna parte de este libro puede ser utilizada, reproduci-

www.vidareal.net

da, fotocopiada, o vendida sin el permiso escrito de Vida
Real Internacional Publishing.

Director Ejecutivo:
Luis A. Morales
Edición:
Aníbal Escobar
Abner García

Prohibida su reproducción por cualquier medio escrito,
electrónico o de amplia difusión.

4

5

6

BIEN
VENI
DOS
V I D A

R E A L

I N T E R N A C I O N A L

7

PROCESO DEL CREYENTE EN VIDA REAL
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• Proceso de Ministración
• Semilla 0, Encuentro
• Post-Encuentro
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• Semilla 5 Maximizar
• Completar tu equipo
de 12

MAXIMIZAR

• Acepta a Cristo a
través de una célula
o en la Iglesia.
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Semilla 4 Misión
Lanzamiento,
Abrir tu grupo de 12
Ganar tus primeros 3
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NECESIDADES BÁSICAS DEL

SER HUMANO
COMPAÑERISMO

Sentimientos: Todos
estamos necesitados
de expresarlos.
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Alabanza

IM

Sanidad, ser sanado, reparar
daños emocionales, deseo
por tener paz interior.

NT
OS
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SE

SER notados,
incluidos, tomados en
cuenta. Necesidad de
pertenecer.

Superación o Autorrealización
Todo ser humano tiene un deseo
innato de llegar a tener éxito.

JESÚS
“...Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia”.
Juan 10:10
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DO

EVANGELISMO

UL
A

EVANGELISMO
Salvación: deseos de
sentirme seguro,
a salvo, protegido,
en paz.

DI
S

Saber: Deseos de crecer,
convertirme en alguien,
escalar, dar lo que tengo.

Servir, sentirse útil,
dedicarse a algo.

MUNDO

VISITAS
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SEMI COMPROMETIDOS
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SEMILLA 5
SEMILLA 4
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CELEBRACIÓN

MAXIMIZAR

NUCLEO
LÍDERES
PRINCIPALES

LÍDERES
POTENCIALES

CÉLULAS

MIEMBROS
NUEVO
FRUTO
ASISTENTES
REGULARES
INCONVERSOS
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MIS

“Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres” Juan 8:32
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D E S C UB R I E N DO L A
M AD UR E Z ESP IR ITUA L
EL PROPÓSITO DE ESTA CLASE:

“para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.”
Colosenses 4: 12 b (RVR1960).
“14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina....
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo” Efesios 4: 14-15 (RVR1960)
EL ENFOQUE DE ESTA CLASE:

• Hacer énfasis en la madurez espiritual y personal necesaria para que cada persona pueda
desarrollar el carácter de un verdadero cristiano.
• Equiparse para desarrollar los hábitos necesarios en el crecimiento espiritual.
• Enfocarse en la disciplina como elemento necesario en el logro de los objetivos.
LA ESTRATEGIA DE ESTA CLASE:

• Tomar las herramientas disponibles para ejercitar en los hábitos y la disciplina necesarios
para desarrollar madurez espiritual.
“...así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer
lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar
una vida santa.” Romanos 6:19 (DHH)

¿CUAL ES LA META DE ESTA CLASE?

“QUE YO ME COMPROMETA A PRACTICAR LOS HÁBITOS
NECESARIOS PARA CRECER EN MI MADUREZ ESPIRITUAL”.
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CAPÍTULO 1

MADUREZ
ESPIRITUAL
I. ¿QUÉ ES LA MADUREZ ESPIRITUAL?

Notas

“...Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo.” Efesios 4:13 (RVR1960)
Madurez Espiritual es: ¡SER COMO CRISTO!
REALIDADES SOBRE LA MADUREZ ESPIRITUAL:
1. No es _____________________
“12 Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros; en
cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas
de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que, en vez de
comida sólida, tienen que tomar leche.
13 Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces
de juzgar rectamente.” Hebreos 5:12-13 (DHH)
2. Es un _____________________
“...¡aprendan a ser prudentes y entendidos!” Proverbios 8:5 (DHH)
“...creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.” 2 Pedro 3:18 (RVR1960)
3. Demanda _____________________
“...esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo”
1 Timoteo 4:7 (TLA)
Entendiendo el discipulado:
• Los creyentes maduros son llamados a ser: Discípulos y discipuladores.
• No se puede ser un discípulo sin ser disciplinado.
• Mientras más disciplinado me vuelva, Dios me usará mejor.
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA MADUREZ EN UN DISCÍPULO:
“1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el
amor, en la paciencia.” Tito 2:1-8 (RVR1960)
• Pareciera ser que Pablo aquí está hablando de estilo de vida de la gente
mayor dentro de la iglesia, pero el énfasis es más respecto a las cualidades
de gente madura.
• Pablo señala seis cosas a Timoteo que caracterizan a una persona
madura. En la medida en que maduramos y crecemos espiritualmente
nos parecemos más a Jesús:
1. _____________________
• Seriedad no tiene que ver precisamente con un temperamento fuerte,
cuando hablamos de seriedad se refiere a la formalidad con que tratamos
cada asunto de nuestras vidas.
• En muchas ocasiones se pierden oportunidades, se echan a perder
amistades, fracasan negocios, se daña la salud e incumplen las metas
por falta de seriedad para tratar nuestros asuntos. ¿Cuántos cristianos
tenemos hoy en día que carecen de seriedad?, no la tienen ni en un bajo
grado.
2. _____________________
• Hoy en día muchos cristianos tienen la tendencia a ser irresponsables, en

el tiempo que Pablo escribió esta carta esa tendencia no era la excepción,
por eso nos reta a cultivar esta característica.
• El grado de madurez determina incluso la posición que se llegue a
alcanzar en lo que sea que una persona se desempeñe. No se puede
esperar que una persona inmadura sea asignada a una posición de alta
demanda de responsabilidad, con personas a su cargo o con muchos
compromisos si su nivel de madurez es muy bajo.
• Las personas responsables aprenden a administrar sus dones, talentos
y sus recursos de forma más eficiente; se mantienen enfocados y con
la mente puesta en sus objetivos, hacen un buen uso del tiempo y son
puntuales con sus compromisos.
3. Tener buen _________________
• Nos reta a saber ser maduros vislumbrando soluciones en medio de la
crisis para que las situaciones nos nos gobiernen.
• Juicio tiene que ver con el discernimiento y la sensatez para afrontar
apropiadamente cada situación otorgando a cada cosa o persona su
respectiva importancia sin salir de los límites de lo razonable.
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4. Una fe _____________
• Esto habla de la sana doctrina que debemos tener como hijos de Dios
maduros.
• Actualmente estamos rodeados por toda clase de doctrinas equivocadas
y también por ideas contrarias a la doctrina que encontramos en la Palabra
de Dios que están tratando de ingresar a la iglesia para distorsionar la fe
de los creyentes.
5. _____________ sano
• Podemos amar enfermizamente, no podemos tener un amor centrado
en nosotros.
• El amor genuino está basado en el conocimiento de Cristo que nos
transforma y nos enseña que ante todo está primero el amor a Dios y
luego el al amor al prójimo.
“37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente.
38 Este es el primero y grande mandamiento.
39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
Mateo 22:37-39 (RVR1960)
• Cuando estamos basados en este mandamiento nuestra perspectiva
cambia sobre el amor hacia Dios y a los demás.
• Comprendemos que el trato a los demás está basado en ese amor y
de ahí se desprenden los comportamientos y actitudes adecuadas para
fundamentar nuestras relaciones interpersonales en todas las esferas de
la vida.
6. _____________________
• La paciencia siempre ha sido un asunto difícil de dominar por parte
del ser humano, es todo un trabajo mantener y sujetar los impulsos
que nos pueden llevar a tomar decisiones muy rápido sin considerar las
consecuencias.
Todos estos atributos denotan fortaleza en el carácter personal. No
podemos considerar madura espiritualmente a una persona que no posee
estas características.
¿Para qué sirve la madurez espiritual?
“Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la
malicia, pero maduros en el modo de pensar.” 1 Corintios 14:20 RVR1960
• La capacidad para responder adecuadamente a cada situación a la que
nos enfrentamos está directamente relacionada con nuestra madurez.
• ¿Cómo impacta la madurez espiritual en los hábitos?
“pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los
que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del
bien y del mal.” Hebreos 5:14 RVR1960
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• Una de las características más destacables de una persona madura
es que produce frutos; dar frutos es el resultado de tener planes, tener
propósito en la vida y ser disciplinado para cumplirlos.
• La madurez espiritual manifiesta cambios en las personas; estos cambios
están relacionados con cosas tan básicas como la forma de hablar hasta
las más complejas como tomar decisiones.
• Se manifiesta además con marcado énfasis en la Palabra de Dios para
resolver problemas y enfrentar las adversidades; sabe depender de Dios
en toda circunstancia siendo ejemplo para otros.
“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.”
1 Corintios 13:11 (RVR1960)
• Algo que debemos tener presente es que el crecimiento y la madurez
espiritual no suceden de la noche a la mañana, depende de nuestra
relación con Dios.
• En la Palabra de Dios encontramos las herramientas necesarias para
crecer y madurar, no debemos olvidar que antes de todo lo que podamos
hacer se encuentra la gracia de Dios y el respaldo del Espíritu Santo.
• Dios a través del Espíritu Santo hace que nos acerquemos a una relación
mas intima con Jesús para así moldearnos a su semejanza.
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” Filipenses 1:6 (RVR1960)

III. EL CRECIMIENTO Y LA MADUREZ COMIENZAN CON:
1. La ___________________
• Está relacionada a la práctica de los hábitos correctos en la medida
correcta de manera ordenada y sistemática siguiendo normas establecidas.
“24 Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno
recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el
premio.
25 Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que
pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una
corona que en seguida se marchita; en cambio, nosotros luchamos por
recibir un premio que no se marchita.” 1 Corintios 9:24-25 (DHH)
• La disciplina es parte de todo proceso que nos enseña a fortalecer
nuestro carácter, nos enseña que cada día debemos vivir en base a límites
establecidos para cada acción.
• Mantener una disciplina correcta significa desarrollar una sólida
estructura de voluntad que nos conduce a hacer lo que es correcto aun
cuando parezca difícil.
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2. La _____________________
Se refiere a la rapidez y al dinamismo con que ejecutamos una tarea o un
objetivo pendiente asignándole la importancia debida.
• Es importante tener presente que todo comienza con la voluntad del

hombre de tener una relación directa con Dios:

“3 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
llamó por su gloria y excelencia;
4 por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de
las pasiones.
5 Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud; a
la virtud, conocimiento;
6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad;
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
8 Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.”
2 Pedro 1:3-8 (RVR1995)
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”
2 Timoteo 2:15 (RVR1960)
“En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor” Romanos 12:11 (RVR1960)

IV. DAR FRUTOS ES UNA SEÑAL DE MADUREZ:
“43 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen
fruto.
44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos
de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el
hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la
abundancia del corazón habla la boca.
46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré
a quién es semejante.
48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y
puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el
río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque
estaba fundada sobre la roca.
49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa
sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego
cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.”
Lucas 6:43-49 (RVR1960)
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La Biblia nos habla que el deseo de Dios es que seamos perfectos, al oír
esa palabra algunos le temen al evangelio, lo que Dios busca cuando habla
de perfeccionarse no es cero errores, busca un continuo mejoramiento.
Jesús nos habla de cuatro frutos de alguien que ha sido perfeccionado.
Algunas señales:
1. Es ___________________
• No busca errores en los demás, encuentra los errores en sí mismo, busca
enmendar esos errores y se convierte en un modelo a seguir.
• No se trata de perfección, se trata de mostrar exteriormente la
transformación que Dios está llevando a cabo interiormente. Una persona
que ha sido transformada por Dios gradualmente experimenta cambios
que demuestran un nuevo estilo de vida que puede ser imitado por otros
en cuanto la forma de hablar, comportamiento, convicciones personales
y fe.
2. Buen ___________________
• Jesús habla de un buen árbol que se refiere a una persona que da a luz
buen fruto; un buen árbol dará un buen fruto. Alguien perfeccionado no
da a luz mal fruto.
• El proceso de madurez enseña al cristiano que para ser buen árbol se
debe nutrir adecuadamente, debe tener raíces muy bien fundamentadas
y empeñarse en crecer constantemente.
• Cuando somos buen árbol no solo nos beneficiamos nosotros sino
también contribuimos al bienestar de otras personas dentro de la iglesia
y aun fuera. El buen árbol alimenta a muchas personas y funciona como
un purificador del oxígeno, es fuente de vida para todo lo que está a su
alrededor.
3. ___________________
• Jesús es claro en mencionar que quien le ama obedece su palabra,
obedecer no siempre es fácil; tenemos la tendencia a hacer nuestra
voluntad anteponiéndola a la Palabra de Dios para hacer lo que más nos
gusta.
• Es necesario desarrollar la disciplina personal para hacer de nuestra vida
un constante entrenamiento en la obediencia, de esa manera podemos
llamar a Jesús nuestro Señor, porque obedecemos su palabra.
4. Buen ___________________
• No tiene bases superficiales sino que está bien plantado. Ha cavado
hondo, no se quedó con una relación superficial.
• Es nuestra responsabilidad arraigar cada día nuestro fundamento en
Jesús; en medio de la rutina y las actividades de la vida cotidiana muchas
veces se pierde la noción de la responsabilidad que tenemos de crecer en
nuestra relación con Dios.
• Para mejorar nuestro fundamento y dar frutos es necesario disciplinarse
en el estudio de la Palabra, oración, servicio en la congregación y tiempo
con Dios. De esa forma logramos asentar nuestra mente y corazón para
calibrar nuestros pensamientos y acciones en Cristo.
24
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• No se trata de decir que somos maduros, se trata de tener frutos de
alguien que ha crecido al grado de madurar. Ya no se trata de vivir una
vida cristiana llena de defectos que nos delatan y por esa causa nadie nos
toma en serio. Es preciso madurar.
“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no
puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser
fructíferos a menos que permanezcan en mí.” Juan 15:4 (NTV)
“Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos
discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.” Juan 15:8 (NTV)
Tres marcas de un discípulo:
a. Cargar _________________ de Cristo.
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mi, no puede ser mi discípulo.”
Lucas 14:27 (RVR1960)
b. No mirar ______________.
“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia
atrás, es apto para el reino de Dios.” Lucas 9:62 (RVR1960)
c. __________________ a uno mismo.
“El que vive su vida para sí, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi
causa, la hallará.” Mateo 10:39 (BL)
¿Cuán a menudo debo hacer esto? Diariamente.
“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a si mismo,
tome su cruz cada día, y sígame.” Lucas 9:23 (RVR1960)
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CAPÍTULO 2

EL

CARÁCTER

“Más vale ser paciente que valiente; más vale vencerse uno mismo que
conquistar ciudades” Proverbios 16:32 (BAD)
Para crecer espiritualmente se necesita un elemento que va más allá de los
requisitos básicos en la vida del creyente: El carácter. Esta característica es
sin lugar a dudas la base fundamental para establecer una vida personal y
espiritual de calidad sostenible.
Cuando hablamos de carácter no debemos confundirlo con temperamento,
carácter se refiere a la esencia de quien en verdad somos en nuestro
interior y la firmeza de nuestra voluntad, representa la profundidad de
nuestras acciones y decisiones. Eso nos define como personas y no debe
ser confundido con el temperamento. En qué contribuye:
• Permite a las personas responder asertivamente a las demandas y
exigencias de la vida; ayuda a mantener a las personas en el camino
correcto de la perseverancia y los valores personales.
• Cuando se menciona la palabra “vencerse a uno mismo” se está refiriendo
a que dentro nuestro hay algo muy difícil de conquistar, indica que tomar
control sobre dicho asunto significa tomar control sobre nosotros mismos.
• El carácter se va formando a través del tiempo en la medida en
que tomamos la decisión de hacer lo correcto independiente de las
circunstancias o consecuencias. Involucra dominar las emociones que son
las que nos inclinan a comportarnos incorrectamente.
• La forma cómo manejamos nuestros asuntos, cómo tomamos decisiones
y cómo nos desenvolvemos en la rutina diaria manifiestan nuestro carácter.
Nuestra conducta y la manera como tomamos decisiones demuestran
qué tanto se está formando nuestro carácter personal.
Algunas cosas importantes para conocer la importancia del carácter:
• La mayoría de fracasos en el mundo y en la vida de las personas viene

porque no se tiene definido un carácter firme.

• Hay miles de personas enojadas con Dios porque no tienen éxito, poseen

dones y talentos pero no hicieron su parte de desarrollar carácter.

• Tomar los caminos fáciles y los atajos al final convierten la vida de una

persona en un sinfín de malos resultados, el carácter guía a las personas a
seguir el camino correcto, aún si es más difícil.
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• La importancia de este tema es tal que Dios mismo hace énfasis en que

los aspectos internos de nuestro carácter son las cosas más importantes.
Considera nuestra conducta a la luz de lo que hay en nuestro corazón.
“Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía”
Isaías 26:3 (NVI)
• Dios por su gracia nos otorga los talentos pero somos nosotros por medio

del carácter los responsables de desarrollarlos y convertirlos en algo útil.
• Solamente las personas con carácter llegan a estar en un primer plano.
• Una persona muy talentosa pero sin carácter es un talento arruinado.
• Los talentos y las habilidades son un regalo pero el carácter es una
decisión.
• Las puertas que abre el talento, las cierra la falta de carácter.
• Nadie escala más allá de las limitaciones del carácter.

I. PARA TENER UN CARÁCTER FIRME SE NECESITAN AL MENOS
CUATRO COSAS:
1. ___________________ a uno mismo
• Esto equivale a autodisciplina, consiste en siempre hacer lo que es correcto
aun cuando no tengamos deseos de hacerlo: “… más vale vencerse uno
mismo que conquistar ciudades” Proverbios 16:32
• Cuando conquistamos sin haber desarrollado carácter, nuestra victoria

será nuestra peor derrota. La batalla de la autodisciplina se gana en nuestro
interior.
2. Tener los valores primordiales ___________________
• Por medio de estos valores nos conducimos a diario. Define lo que
creemos, cómo nos comportamos y por lo tanto cómo vivimos.
• Cuando aprendemos a vivir una vida ordenada y sabemos priorizar

podemos hacerle frente a cualquier reto o desafío que se presente.

• Cuando tenemos nuestros valores en orden, la gente nos imitará. La Biblia

dice: “Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su
antepasado David; no se desvió de él en el más mínimo detalle”
2 Crónicas 34:2 (NVI)
“¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su
buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su
sabiduría.” Santiago 3:13 (NVI)
3. ___________________
• Definir la identidad de alguien es fácil, solamente basta hacer la pregunta
¿quién crees que eres? Y escuchar la respuesta.
Para definir quién creemos que somos es importante preguntarse:
• ¿Qué te motiva en cuanto al dinero y poder?, ¿Cómo te defines a ti mismo?
• Si vives con un complejo, creerás que no vales nada. Uno siempre se

convierte en lo que uno cree que es. Somos producto de nuestros
pensamientos.
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• ¿Qué dice Dios sobre la identidad?:

“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre
y mujer los creó” Génesis 1:27 (NVI)
• El apóstol Pablo nos habla sobre quienes somos cuando estamos en

Cristo:
“16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
17 Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos
con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él
en su gloria.” Romanos 8:16-17 (NVI)
• Ayuda a resistir la presión que otros intentan ejercer sobre nosotros

para hacer las cosas que no convienen porque van en contra de nuestros
principios.

• Ayuda a evitar situaciones inconvenientes que nos protegen de tomar

decisiones equivocadas; por ejemplo comprar algo que todos tienen pero
que en realidad no se necesita, incumplir responsabilidades, romper un
compromiso, entre otros.

• Ayuda a reaccionar correctamente ante situaciones imprevisibles e

inevitables.

• El carácter debe ser definido.
4. ___________________
• La integridad hace refencia a una persona que está interiormente en
una sola pieza, no franccionada ni dividida, que demuestra su honestidad
tanto en público como en privado. Estar en una sola pieza significa tener
entereza moral, tener valores personales arraigados y bien definidas sus
convicciones, es conducir las decisiones personales basado en lo que es
justo y correcto sin importar las presiones externas.
• La falta de integridad convierte a las personas en poco fiables y poco
creíbles. La Biblia dice lo siguiente sobre la integridad:
“A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía.”
Proverbios 11:3 (NVI)
La falta de integridad en las personas da lugar a la corrupción, esto
sucede cuando:
• No existen convicciones firmes.
• Se tiene una mente dividida.
• Ignorancia.
• No existe propósito.
• Existe mucho tiempo de ocio.
• Ceder ante la presión.
Cómo mantener la integridad:
• Ver el ejemplo de Jesús.
• Tener puntos de referencia correctos en cuanto a convicciones.
• Tener claros los valores personales.
• Comprender que el bien y la verdad son absolutos, no relativos.
• Tener claro el propósito en la vida.
• Ser genuino con las demás personas.
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II. ALGUNAS COSAS QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL CARÁCTER
1. Jesús nos habla del principio de _________________ en el carácter
“2 Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene
de Moisés.
3 Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan; pero
no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra.
Mateo 23:2-3 (DHH)
• El carácter habla más fuerte que las palabras.
• Lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que

hace son tres cosas distintas. Su carácter siempre le traerá consecuencias,
positivas o negativas. La persona que comunica lo contrario de lo que dice
con su carácter crea confusión a los demás.
• La gente en su mayoría se pasa toda la vida tratando de convencer a los
demás que crean que es lo que quisiera ser pero no quien verdaderamente
es.
2. Las _________________ y elecciones revelan el verdadero carácter
• El carácter es el resultado de todas nuestras elecciones diarias.
• El carácter de hoy es el producto de nuestras decisiones de ayer.
• Nuestro carácter de mañana será el producto de nuestras decisiones de
hoy.
• Si deseamos cambiar nuestro carácter, debemos cambiar nuestras
elecciones diarias.
• Lo que pensemos, decidamos y lo hagamos, en eso nos convertiremos.
3. El carácter es la base de la ___________________
• Hay gente que demanda el respeto, hay líderes que demandan que se
respete su autoridad de líderes, el problema es que no tienen carácter.
Creen que la posición es la que les otorga influencia.
• La gente cree que tres cosas son las que dan la influencia: Una posición,
la riqueza y el conocimiento. La influencia al igual que el respeto se gana
con el tiempo.
• El carácter no se puede heredar, transferir o comprar.
• Nadie se deja dirigir por alguien sin carácter.
4. Garantiza posteridad y duración sostenible a través del ____________
• El carácter permite la duración de aquello en lo que tenemos éxito.
• Muchos remordimientos vienen a la gente porque quisieron vivir la vida
sin carácter.
• El talento es un regalo pero el carácter es una decisión y una elección
diaria.
• La Biblia afirma: “Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros,

y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás
también a los que te escuchan” 1 Timoteo 4:16 (DHH)
Cómo ser alguien con un carácter exitoso:
• No debemos doblegarnos ante la adversidad. La clave para vencer las

tormentas de la vida es el carácter. Jesús nos dijo: “Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo.” Juan 16:33 (RVR1960)
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• Santiago nos dice: “Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él

huirá de ustedes.” Santiago 4:7 (NBD)

La adversidad es el fabricante del carácter.
• Pablo nos recuerda: “3 Y no sólo en esto, sino también en nuestros

sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia;
4 la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza”
Romanos 5:3-4 BAD

• El carácter viene como resultado de: La experiencia, la prueba y el

sufrimiento. Los que solamente hacen las cosas cuando las quieren hacer
y solamente hacen lo que trae emoción a sus vidas nunca desarrollarán
carácter.
• La clave para comenzar a formar nuestro carácter es hacer lo que no

queremos hacer. Es defender nuestros principios a pesar de todo. Es pagar
un precio más alto por algo que vale la pena.
• Cada vez que enfrentemos la adversidad con nuestros valores y decidamos

mantener nuestra integridad intacta, nos haremos más fuertes.
Siempre hagamos lo correcto.

• La Biblia nos dice: “aprended a hacer el bien…” Isaías 1:17 (RVR1960)
• Pablo nos dice: “El que hace el mal, pagará por su propia maldad, y en

esto no hay favoritismos” Colosenses 3:25 (NVI)

• No es fácil hacer lo correcto cuando hacer lo malo parece más fácil y

conveniente.
• No es fácil hacer lo correcto cuando hay que pagar un precio.
• No es fácil hacer lo correcto cuando somos los únicos que sabemos
hacerlo. Es aquí donde el carácter se hace más fuerte.

Para que sea más fácil desarrollar este estilo de vida y controlar nuestro
deseo natural, debemos hacernos las siguientes preguntas:
• ¿Estoy escondiendo algo?
• ¿Cómo lo haría Jesús?
• ¿Le hago daño a alguien?
• ¿Qué pasaría si la otra persona fuera yo?
• ¿Qué le diría a mi hijo que hiciera?
Tome las riendas de su vida.
• La gente de carácter débil culpa a las circunstancias. Siempre son víctimas.
• Aunque los problemas están fuera de nuestro control, nuestras reacciones

las decidimos nosotros; nuestro carácter es nuestra decisión.
• Una de las responsabilidades más grandes de nuestra vida es desarrollar
nuestro carácter.
• Las excusas se acaban cuando decidimos desarrollar nuestro carácter.
“14 ¡No! La palabra está muy cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón,
para que la obedezcas.
15 Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal.”
Deuteronomio 30:14-15 (NVI)
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S E G U N DA PA R T E

MI ESPACIO CON LA
PALABRA DE DIOS
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CAPÍTULO 3

CÓMO PROFUNDIZAR
EN LA BIBLIA
SEIS FORMAS DE PERCIBIR SU BIBLIA:
“Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una
vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté apacitado y completamente preparado para toda clase de
bien” 2 Timoteo 3:16-17 (DHH)

ESTUDIAR
MEMORIZAR
LEER

MEDITAR

OIR
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I. CÓMO ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS
“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se
oye es la palabra de Cristo” Romanos 10:17 (NVI) ￼
EL PODER DE LA PALABRA
“105 Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.
106 Hice un juramento, y lo voy a cumplir: ¡pondré en práctica tus justos
decretos!
107 Señor, me siento muy afligido; ¡dame vida, conforme a tu promesa!
108 Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios, y enséñame tus decretos.
109 Siempre estoy en peligro de muerte, pero no me olvido de tu enseñanza.
110 Los malvados me ponen trampas, pero no me aparto de tus preceptos.
111 Mi herencia eterna son tus mandatos, porque ellos me alegran el
corazón.
112 De corazón he decidido practicar tus leyes, para siempre y hasta el fin.”
Salmos 119:105-112 (DHH)
A diferencia de muchos otros libros, la palabra es viva. El salmista muestra
al menos cinco atributos de la palabra y cuando examinamos cada uno,
nos damos cuenta que si tan solo los obedeciéramos, no hay forma de
perdernos en el camino.
Es importante entender como principio que la Biblia es la palabra de Dios:
1. Es ________________
Es una lámpara que alumbra mi camino, que la palabra debe ser mi guía
en mi diario vivir. Cuando tenemos una lámpara podemos discernir por
nosotros mismos el camino seguro para llegar a determinado destino,
cuando caminamos en la oscuridad tenemos incertidumbre sobre lo que
viene a continuación.
2. Da _________________
El salmista pide ser vivificado, a lo que se refiere es que es capaz de darnos
energía para levantarnos aún en medio de nuestras peores aflicciones.
3. Es _________________
Enseña que la palabra debe de ser nuestro mentor, y si acatamos sus
enseñanzas, entonces reducimos nuestro margen de error. El mayor
problema del ser humano en la toma de decisiones es la ignorancia y la falta
de instrucción, la mayoría de errores son cometidos por el desconocimiento
de principios básicos del consejo bíblico.
4. Es _________________
Qué poder el de la palabra que mientras nos aferramos a creer en ella aun
nuestros enemigos se alejan. Obra a favor nuestro como un estandarte que
nos permite encontrar refugio y protección.
5. Es _________________
La Biblia es la herencia que cada uno debemos pelear, ella contiene los
testamentos de Dios para nosotros. Es la herencia que nos llena de gozo
y nos asegura una esperanza verdadera que Dios es fiel en sus promesas.
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FORMAS DE OÍR LA PALABRA DE DIOS:
• La Biblia en audio.
• Servicios en la Iglesia.
• Estudios familiares en Hogares.
• Sermones en CD.
• Predicadores en Radio y Televisión.
• Predicaciones en internet, youtube, App de Vida Real.
EL PROBLEMA: Olvidamos el 95% de lo que oímos después de 72 horas.

II. CÓMO MEJORAR NUESTRA FORMA DE ESCUCHAR
CINCO CONSEJOS PARA MEJORAR NUESTRO OIDO:
1. Estar listo para ___________________
“...El que tiene oídos para oír, oiga!” Lucas 8:8 (RVR1960)
“...todo hombre sea pronto para oír!” Santiago 1:19 (RVR1960)
2. Luchar contra las __________________que nos impiden oir a Dios
(Jesús)“Mirad, pues, cómo oís......” Lucas 8:18 (RVR1960)
a. Una ______________ cerrada:
¿El orgullo, el temor o la amargura nos están impidiendo oír a Dios?
“El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va
a su ruina” Proverbios 10:8 (BSO)
b. Una mente __________________:
¿En realidad quiero que Dios me hable?
“Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó
pronto porque la tierra no era profunda” Mateo 13:5 (NVI)
c. Una mente ___________________:
Estoy tan ocupado(a) y preocupado(a).
“La congoja en el corazón del hombre lo abate; Mas la buena palabra lo
alegra” Proverbios 12:25 (RVG)

El estrés y una mente preocupada influyen negativamente en oir
a Dios.
• Es completamente normal que en el mundo moderno de hoy donde la

sociedad va muy acelerada y donde el ritmo de la vida se vuelve cada vez
más asfixiante las personas sientan que no tienen tiempo para Dios.

• Dentro de la iglesia quienes llevan ese estilo de vida a prisa también

tienen dificultades para apartar ese tiempo de escuchar a Dios. La
concentración es difícil cuando se acumulan en la mente diferentes clases
de preocupaciones con respecto al trabajo, la familia, el dinero, etc., las
cuales contribuyen a desenfocar al creyente en su comunión diaria con
Dios.
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Todos tenemos la habilidad de oír pero no de escuchar y memorizar lo
escuchado, oir la Palabra de Dios está directamente relacionado con retener
en nuestra mente lo que se oye. De acuerdo a los estudios científicos la
memoria tiene tres fases:
• Registro: Hace referencia a cuando percibimos las cosas, y funciona

gracias a la percepción, la atención y la concentración.

• Retención: Trabaja con la información organizada, la visualización, la

asociación que hacemos con otros contenidos y la repetición de lo retenido.
• Recuerdo: Trabaja con la visualización y obtención de la información a

partir del almacenamiento de recuerdos.

Algunas técnicas para retener más eficientemente el mensaje de
la Palabra de Dios:
• Focalizar: Concentrarse en una cosa a la vez.
• Repasar mentalmente: Es una revisión constante de las ideas principales

para captar lo esencial.

• Organizar y clasificar las ideas: Un desorden en las ideas captadas no

permitirá recordar bien, es importante concatenar las ideas en un orden
coherente para recordarlas mejor.

• Asociar: Incorporarle ilustraciones o ejemplos en la mente para usarlos

de referencia al momento de acudir a recordarlo.

Hoy en día contamos con múltiples formas de facilitar nuestro acercamiento
y entendimiento con la Palabra de Dios, debemos utilizarlas, pero desde
luego el elemento más importante para su comprensión es el discernimiento
del Espíritu Santo que debemos buscar en oración.
3. _________________ cualquier pecado en nuestras vidas
“Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto
abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado; pues
ese mensaje tiene poder para salvarlos.”
Santiago 1:21 (DHH)
4. _________________ lo que se escucha.
“Por esta causa debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos
oido, para que no nos apartemos del camino” Hebreos 2:1 (DHH)
5. _________________ de acuerdo a lo que se escucha.
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos”
Santiago 1:22 (RVR1960)
“Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste
será bienaventurado en lo que hace.” Santiago 1:25 (RVR1960)
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CONSEJOS PRÁCTICOS CON LA PALABRA DE DIOS:
I. CÓMO LEER LA PALABRA DE DIOS
“Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este
mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el
tiempo de su cumplimiento está cerca.” Apocalipsis 1:3 (TLA)
• ¿Cuán a menudo debo estudiar la

_______________________?

Diariamente:
• Haciendo mi Tiempo con Dios.
• Si leo aproximadamente 15 minutos por día, puedo leer la Biblia en un

año. (Estudie el plan de lectura del N.T. en su manual de Tiempo con Dios)

II. CÓMO ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS

“...Estos judíos eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de
buena gana recibieron el mensaje, y día tras día estudiaban las Escrituras
para ver si era cierto lo que se les decía...” Hechos 17:11 (DHH)
• Cuando estudiamos la Biblia, debemos prestar atención al panorama en

general del texto para no hacer énfasis en una sola palabra y generar una
mala lectura, que nos podría desenfocar de la idea original. Ejemplos de
una mala lectura:
- Mateo 27:5. “Judás fué y se ahorcó...”
- Lucas 10:37. “Ve, y haz tú lo mismo...”
- Juan 13:27. “Lo que vas a hacer, hazlo pronto...”

_________________ y prestar atención a los detalles,
cuando se presente una interrogante a la que no podemos dar respuesta
o surge una pregunta difícil sobre la Biblia lo mejor es consultar con una
persona que tenga más conocimiento con respecto al tema y pueda
darnos una respuesta que aclare nuestras dudas estando apegados a la
sana enseñanza de la escritura.
• Debemos ser

• Tener _________________ las ideas de la Palabra es importante porque

debemos estar preparados para transmitir a otros el conocimiento de la
Biblia de forma transparente, precisa y veraz.
“Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de
valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse,
que enseña debidamente el mensaje de la verdad.”
2 Timoteo 2:15 (DHH)
• La diferencia entre leer y estudiar la Escritura es que: Uno DEBE TENER

UN LÁPIZ y un cuaderno cuando estudia.

• El secreto para un estudio efectivo es saber cómo HACER LAS

PREGUNTAS CORRECTAS al texto.
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Preguntas que se pueden hacer al texto:

Notas

• ¿Quién fue el personaje central?
• ¿Qué dice?
• ¿Cuándo lo dijo?
• ¿Dónde lo dijo?
• ¿Por qué lo dijo?
• ¿Cómo lo dijo?
• ¿Para qué lo dijo?
• ¿A quién se lo dijo?

(Lea las Biblias de estudio y comentarios bíblicos, traducciones,
diccionarios, concordancias, etc.)

III. CÓMO MEMORIZAR LA PALABRA DE DIOS
“Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos.
Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón”
Proverbios 7:2-3 (RVR1960)
BENEFICIOS DE MEMORIZAR LA PALABRA DE DIOS:
1. Nos ayuda a _________________ las tentaciones.
“He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra tí.”
Salmo 119:11 (DHH)
2. Nos ayuda a tomar _________________ inteligentes.
“Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino”
Salmos 119:105 (DHH)
3. Nos da fuerza cuando estamos bajo _________________.
“49 Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, En la cual me has hecho
esperar.
50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado.”
Salmos 119:49-50 (RVR1960)
4. Nos _________________ cuando estamos tristes.
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por
gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mi,
oh Jehová Dios de los ejércitos”
Jeremías 15:16 (RVR1960)
5. Nos ayuda a _________________ a los Incrédulos.
“sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre
preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que
ustedes tienen.” 1 Pedro 3:15 (DHH)
• TRES PUNTOS PARA MEMORIZAR:

REPETIR, REPETIR, REPETIR.

• Recordemos que SE GRABA EN LA MENTE LO QUE ES IMPORTANTE.
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IV. CÓMO MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS.
“2... y en su ley medita de día y de noche!
3 Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace,
prospera...” Salmos 1:2-3 (BLA)
• Meditar es: ENFOCAR PENSAMIENTO acerca de un versículo de la Biblia

para descubrir como puede aplicarse su verdad a nuestra vida.
¿POR QUÉ MEDITAR EN LA ESCRITURA?

1. Es la ______________ para llegar a parecerse a Cristo.
“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más
y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.”
2 Corintios 3:18 (NVI)
2. Es la clave para la _________________ contestada.
“Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pueden pedir lo que quieran, ¡y les será concedido!” Juan 15:7 (NTV)
3. Es la clave para una vida de _________________.
“...sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar
tu camino, y todo te saldrá bien.” Josue 1:8 (RVR1960)
SEIS MANERAS DE MEDITAR EN LA ESCRITURA:
1) Visualice: Visualice la escen en su mente.
2) Pronuncie: Diga un verso en voz alta.
3) Parafrasee: Reescriba el verso en sus propias palabras.
4) Ore: Convierta el verso en una oración y dígaselo a Dios.
5) Personalice: Reemplace los pronombres o las personas del verso con su
nombre.
6) Pruebe: Hágase las siguientes nueve preguntas:
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PREGUNTAS PARA HACERNOS A NOSOTROS MISMOS:

Notas

• ¿PECADO PARA CONFESAR?
• ¿PROMESA PARA RECLAMAR?
• ¿ACTITUD PARA CAMBIAR?
• ¿MANDATO PARA OBEDECER?
• ¿EJEMPLO PARA SEGUIR?
• ¿ORACIÓN PARA HACER?
• ¿ERROR PARA EVITAR?
• ¿VERDAD PARA CREER?
• ¿ALGO QUE HACER PARA AGRADAR O ALABAR A DIOS?

V. CÓMO APLICAR LA PALABRA DE DIOS
“...Recibíd con humildad la palabra implantada, que es poderosa para
salvar vuestras almas” Santiago 1:22 (BLA)
No aplicar la Palabra en nuestro diario vivir hace que la Biblia se convierta
en un libro más o en parte de una colección de manuscritos. Pablo
nos aconseja y nos enseña que cuando vivimos la Palabra, Dios estará
manifestándose en nosotros.
“Lo que aprendisteis y recibisteis y oisteis y visteis en mí, esto haced; y el
Dios de paz estará con vosotros” Filipenses 4:9 (BLA)
La aplicación conlleva acción, una acción obediente es el gran paso
para que la Palabra de Dios realice profundos cambios y un verdadero
significado a nuestras vidas; el impacto de la Palabra viene cuando la
hacemos parte de nuestras acciones diarias.
A medida aplicamos y practicamos los principios de la Palabra de Dios
vamos fortaleciendo nuestras raíces, por tanto habremos de dar muchos
frutos y será muy difícil que las circunstancias adversas de la vida nos
roben nuestra relación y comunión con nuestro Creador.
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S I N L A A P L I C A C I Ó N DE LA

PALABRA, NO HAY CAMBIO

INTERPRETACIÓN
ESTUDIO
ANTES

APLICACIÓN
DESPUÉS

Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres”.
CUATRO BUENAS MARCAS DE UN BUEN PROCESO PARA APLICAR LAS VERDADES:
• ES PERSONAL - Yo necesito.
• ES PRÁCTICO - Aun no hay meta.
• ES POSIBLE - Algo alcanzable.
• ES PROBABLE - Ponga fecha a su meta.

“Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos.” Juan 13:17 (DHH)
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CAPÍTULO 4

EL TIEMPO CON DIOS
I. IMPORTANCIA DE MI DEVOCIONAL
Una de las claves en el crecimiento espiritual es el consumo diario de la
Palabra de Dios, nada lo puede sustituir, la Biblia es nuestra fuente de
inspiración y el sustento que le da vida a nuestro espíritu. La Palabra se
puede considerar como el pan, el cuerpo necesita alimento para tener
vida, de igual manera necesitamos nutrirnos de pan espiritual para estar
vivos espiritualmente.

¿De qué forma ayuda el pan espiritual a nuestro crecimiento?:
• Conocemos más a Dios al estar en comunión con él.
• Aprendemos a ser guiados de una mejor manera en la toma de nuestras

decisiones diarias.
• Nos preparamos para fructificar en cualquier campo donde trabajemos.
• Aprendemos a exponer nuestras necesidades y nuestros problemas

delante de Dios.
• Nos preparamos para actuar de una manera más sabia e inteligente ante

la vida.
“Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado;
Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.”
Salmos 143:8 (RVR1960)
• Es importante fijar una hora del día especifica para tener ese tiempo, es

vital tener presente que lo que más requiere esto es disciplina.

• También debemos tomar en cuenta que el consumo de pan espiritual

es toda una disciplina de nuestra parte, no podemos recibir el sustento
espiritual de la Palabra sin la iluminación del Espíritu Santo.

• Por ello necesitamos orar y pedir a Dios apertura a nuestra mente para

recibir la revelación contenida en la Escritura.

• Lo vemos en el ejemplo de Jesús cuando buscaba la comunión con el

Padre: “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se
fue a un lugar desierto, y allí oraba.” Marcos 1:35 (RVR1960)
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El tiempo devocional debe ser prioridad en el día por cinco
razones:
1. Fuimos creados para tener ____________________ con Dios.
“Y creó Dios al hombre a su imagen...” Génesis 1:27 (RVR1960)
2. Jesús MURIÓ PARA HACER posible que nosotros podamos tener una
_________________ con Dios.
“Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor, y él siempre cumple su palabra” 1 Corintios 1:9 (TLA)
3. Un tiempo personal con Dios era la ____________ DE PODER Jesús.
“Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar”
Lucas 5:16 (TLA)
Jesús a menudo se apartaba a lugares solitarios para orar.
4. Toda persona que ha sido _______________ al SERVICIO para Dios, ha
desarrollado este hábito.
Podemos tomar de referencia a Abraham, Moises, David, Daniel, Pablo,
etc. Estos hombres que fueron muy relevantes no solo por su fe, sino
también por su disciplina en la búsqueda incansable de Dios.
5. No se puede ser un cristiano _________________ sin el pan espiritual.
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios” Mateo 4:4 (RVR1960)
“No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras
más que la comida diaria.” Job 23:12 (NTV)
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.”
Salmos 119:9 (RVR1960)

II. EL PROPÓSITO DE UN TIEMPO DEVOCIONAL
1. Dar y entregar _________________ a Dios.
“Tributad al SEÑOR la gloria debida a su nombre; adorad al SEÑOR en la
majestad de la santidad.” Salmos 29:2 (BLA)
2. Recibir _________________ de Dios.
“Señor, muéstrame Tus caminos, Enséñame Tus sendas.”
Salmos 25:4 (NBLH)
Para recibir dirección:
a. Considere sus _________________:
“Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán
establecidos” Proverbios 4:26 (BLA)
b. Dedique su _______ a Dios:
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará”
Salmos 37:5 (RVR1960)
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3. _________________ delite y gozo de Dios
“Pon tu delicia en el Señor, y el te dará las peticiones de tu corazón”
Salmos 37:4 (BLA)
“Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. ¡En tu presencia soy muy feliz!
¡A tu lado soy siempre dichoso!” Salmos 16:11 (TLA)

Hecho

• Mientras mejor llegue a conocer a Cristo, mayor será SU AMOR PARA

EL SEÑOR.
• El objetivo de su tiempo diario con Dios no es estudiar acerca de Cristo,
sino pasar tiempo con él.
4. Crecer a la _________________ de Cristo Jesús
“3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida
a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia,
4 por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas
promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza
ivina...”
2 Pedro 1:3-4 (BLA)

Como comenzar un tiempo devocional:
a. Escoja un _________________ especifico. El mejor tiempo para
reunirme con Dios es la mañana.
b. Escoja un _________________ especifico. (Jesús) “Y saliendo, se
encaminó, como de costumbre, hacia el Monte de los Olivos...”
Lucas 22:39 (BLA)
• Un factor importante: “En la madrugada, Jesús se levantó y fue a un

lugar solitario para orar.” Marcos 1:35 (TLA)

c. Reúna los _________________ que necesita:
• La Biblia con letra legible.
• Un cuaderno para para escribir lo que el Señor le dice, y para mantener

su lista de oración.

• Un himnario o libro de coritos si le gusta cantar.

d. Comenzar con las _________________ correctas.
• Reverencia.

“Estad quietos y conoced que yo soy Dios” Salmos 46:10 (RVR1960)
• Expectación

“Abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley.” Salmos 119:18 (BLA)
• Obediencia = (Si, por adelantado)

(Jesús) “Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá
reconocer si mi enseñanza viene de Dios...” Juan 7: 17 (DHH)
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e. Siga un plan sencillo.

1 5 MINUTOS

CON DIOS
• Relájese (1 Minuto)

Permanezca quieto y tranquilo! Prepare su corazón. Respire profundo y
espere en el Señor.
• Lea (4 Minutos)

Comience leyendo donde se quedo el dia anterior. Lea hasta que sienta
que Dios le esta hablando.
• Reflexione (Medite). (4 Minutos)

Puede usar cualquiera de los métodos para meditar. Piense acerca de lo
que el pasaje significa para su vida. Escriba sus pensamientos. Parte de
reflexionar, es el memorizar versos que le hablen de una manera especial.
• Escriba (2 Minutos)

Escriba una aplicación personal que sea práctica y posible.
• Petición (4 Minutos)

Concluya su devocional hablándole a Él acerca de lo que le ha mostrado a
usted y también haciendo peticiones de su lista de oración.

III. COMÓ VENCER LOS PROBLEMAS DE SU TIEMPO DEVOCIONAL
1. El problema de la _________________
Sugerencias:
• Acuéstese a TIEMPO
• Levántese INMEDIATAMENTE.
• Esté conciente de su devocional NO DEJE QUE SE LO ROBEN.
• Duérmase pensando ESPIRITUALMENTE.
2. El problema de las _________________
Sugerencias:
• Levántese INMEDIATAMENTE.
• Prepárese PRONTO.
• Lea y ore EN VOZ ALTA.
• PROCURE CAMINAR durante su tiempo de oración.
• Mantenga un CUADERNO PARA ANOTAR.
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3. El problema de la sequía _________________
• A veces sentirá como que no está “ganando” nada de su tiempo

devocional... (“La batalla de la nada”)
• Nunca juzgue su tiempo devocional por sus emociones (sentimientos).
4. El problema de la _________________

Su problema mayor será la batalla para mantenerse constante en su
tiempo devocional.
¿Qué pasa si no lo hago un día?:
• NO SE SIENTA CULPABLE.
• NO SEA LEGALISTA.
• NO SE DÉ POR VENCIDO.

Generalmente toma de 3-4 semanas para acostumbrarse a algo nuevo.
Luego toma otras 3-4 semanas para que se convierta en un hábito.
Oración de dedicación:
Padre, reconozco que fui creado para tener compañerismo contigo. Gracias
por hacer posible este privilegio a través de Cristo Jesús. Reconozco que
un compañerismo diario contigo debe ser lo más importante en mi vida.
Me quiero comprometer a pasar un tiempo diario contigo, leyendo la
Biblia y orando. Confío en tu fuerza para ayudarme a ser consistente. En el
nombre de Jesús, Amén.
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¿GUÍA RÁPIDA SOBRE CÓMO HACER MI TIEMPO CON DIOS?
El Tiempo con Dios es una herramienta que nos ayuda a hacer más
dinámica la tarea de meditar y aprender de una forma organizada los
textos bíblicos.

1

Breves referencias para mi hacer TcD:
Busque la presencia de Dios a través de la alabanza y adoración.
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a
un lugar desierto, y allí oraba.” Marcos 1:35 (RVR1960)
“Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” Lucas 5:16 (RVR1960)

2

Escuche la voz de Dios por medio de la lectura del pasaje.
“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las
naciones; enaltecido seré en la tierra.” Salmos 46:10 (RVR1960)

3

Converse con el Señor por medio de la meditación.
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien.” Josué 1:8 (RVR1960)
“Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día
y de noche.” Salmos 1:2 (RVR1960)

4

Escriba lo que el Señor le muestre y enseñe durante la meditación.
“Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser
después de estas.” Apocalipsis 1:19 (RVR1960)

5

Obedezca la voz de Dios aplicando la enseñanza a su vida.
“33 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y lo guardaré
hasta el fin.
34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo
corazón.” Salmos 119:33-34 (RVR1960)
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.” Santiago 1:22 (RVR1960)

6

Interceda en oración por los suyos, su iglesia y su nación.
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora
a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.” Mateo 6:6 (RVR1960)

7

Vaya y comparta con otros lo que Dios le enseñó.
“Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día
y de noche” Hechos 10:35 (RVR1960)
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T E R C E R A PA R T E

UNA VIDA EFICAZ
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CAPÍTULO 5

LOS SEIS HÁBITOS
DE UN DISCÍPULO
Un hábito es definido como una forma particular de actuar o dirigirse
que se adquiere por la consecutiva repetición de acciones iguales y
predisposición instintiva; marcan muchos aspectos de nuestra vida
porque definen nuestras decisiones que a su vez determinan nuestro
destino.
CÓMO EMPEZAR Y MANTENER BUENOS HÁBITOS:
• PRIMER PASO:

___________________

• SEGUNDO PASO:

___________________

• TERCER PASO: _____________________
• CUARTO PASO: ______________________, TOMA DE 7 A 21

REPETICIONES PARA APRENDER ALGO.
• QUINTO PASO:
• SEXTO PASO:

___________________

___________________

• SÉPTIMO PASO:

__________________ DE DIOS!

La producción de frutos en el cristiano está directamente relacionada
con sus hábitos. Veremos seis hábitos que son clave en la vida de un
cristiano:

1

HÁBITO DEL TIEMPO
CON LA PALABRA

“9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos,
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se
va renovando hasta el conocimiento pleno” Colosenses 3:9-10 (RVR1960)
• Este es un hábito fundamental en la vida cristiana, es más que leer

la Biblia, implica estudiarla y meditarla, ponerla por obra y hacer de su
contenido nuestro estilo de vida. La Palabra de Dios es poderosa y es tan
relevante a través del tiempo que nos habla a cada situación en particular
de una forma concreta.
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“105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.
106 He jurado, y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas.
107 Estoy profundamente afligido; Señor, vivifícame conforme a tu
palabra.
108 Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor,
y enséñame tus ordenanzas.
109 En peligro[a] continuo está mi vida, con todo, no me olvido de tu ley.
110 Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus
preceptos.
111 Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son
el gozo de mi corazón.
112 He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre, y
hasta el fin..”
Salmos 119:105-112 (BLA)
El salmista nos muestra al menos cinco atributos de la palabra, cuando
examinamos cada uno nos damos cuenta que al obedecerlos no existe
forma de perdernos en el proceso. Es importante entender como principio
fundamental que la Biblia es la Palabra de Dios.
Nos ayuda de las formas siguientes porque es:
1. _________________
Hace referencia a una lámpara que alumbra mi camino; cuando tenemos
una lámpara en la oscuridad no existe el temor de tropezar con algún
objeto, esta lámpara debe ser mi guía en el diario vivir.
2. _________________
La Palabra es fuente de vida para nuestro espíritu que luego lo transmite
a todo nuestro ser, cuando estamos vivificados espiritualmente toda
nuestra vida tiene una fuerza y vigor que vienen desde nuestro interior.
3. _________________
Indica que la palabra debe de ser quien nos enseñe y moldee nuestro estilo
de vida, el secreto del éxito es conocer ese manual que Dios nos dejó para
que si acatamos sus enseñanzas, entonces vivimos en sus propósitos y
reducimos nuestro margen de error.
4. _________________
Es nuestra defensa ante la fragilidad y vulnerabilidad como seres humanos
y con la que Dios nos da su cobertura.
5. _________________
La Biblia es la herencia que cada uno debemos pelear, ella contiene los
testamentos de Dios para nosotros. Es la herencia que nos llena de gozo.
Resta de nosotros una sola cosa a hacer; mientras ella hace cosas por
nosotros, practicarla, si no la practicamos anulamos todo lo que ella
contiene para nuestra vida. Dios nunca operará nada en nosotros fuera
de su palabra, agarrémonos de ella, aferrémonos de sus promesas y las
puertas de la bendición se abrirán de par en par.
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HÁBITO DEL TIEMPO
EN ORACIÓN

Notas

“7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos.” Juan 15:7-8 (RVR1960)
• Este hábito es clave para fortalecernos espiritualmente. Debemos

recordar que vivimos en una lucha constante dentro de nosotros mismos
en la que nuestro espíritu necesita fortaleza para sobreponerse.
• Esta fortaleza viene de Dios hacia nosotros a través de la oración.
• El tiempo que pasamos a solas con Dios es el más importante porque
define la victoria que obtendremos. La oración nunca falla, lo podemos
ver en el siguiente versículo:
“13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno
alegre? Cante alabanzas.
14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados.
16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres
años y seis meses.
18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad,
y alguno le hace volver,
20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”
Santiago 5:13-20 (RVR1960)
Este texto nos habla de orar en forma personal o en forma colectiva
y enfatiza sobre el poder de la oración. Nos habla de cinco tipos de
oración:
1. Oración _________________ V. 13
Si nos sofocan las aflicciones, el consejo es que oremos personalmente.
Jesús ya rompió el velo y tenemos acceso directo. Si no hay alguien que
lo haga, oremos nosotros, la oración es la solución a nuestros problemas.
2. Oración de _________V. 15
La oración que sana enfermedades tiene que ser de fe, sin ese elemento
aunque oremos no servirá de mucho. El señor levanta enfermos a través
de la oración de fe.
3. Oración del ______________ V. 16
Esta oración es poderosa, puede mucho, no se trata de orar solamente,
no se trata de fe solamente, una persona que tiene una relación personal
con Dios y vive la Palabra en obediencia será escuchada.
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4. Oración unos por _________________ V. 17
Es similar a una oración terapéutica, confesar nuestras ofensas pero a
personas que son cristianas genuinas y Dios actúa trayendo sanidad y
borrando esa culpa.
5. Oración ________________ V. 16
Esto es para milagros grandes, cosas sobrenaturales, Santiago nos da uno
de los cientos de ejemplos que la Biblia nos da de milagros ocurridos
cuando se ora con ímpetu.

NUESTRA DISPOSICIÓN EN LA ORACIÓN:
I. ACERQUÉMONOS EN ORACIÓN CON UNA ACTITUD CORRECTA
• PRIMERA ACTITUD: SEA REAL(VERDADERO)

“Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta
orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la
gente los vea” Mateo 6:5 (DHH)
No trate de impresionar a la gente ni a Dios.
• SEGUNDA ACTITUD: Sea TRANQUILO (RELÁJESE).

“Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre
en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio”
Mateo 6:6 (DHH)
• TERCERA ACTITUD: Sea CONVERSACIONAL (Revela lo que quieres).

“No uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se
imaginan que serán oidos por su palabrería, por tanto, no os hagáis
semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que necesitais, antes
que vosotros le pidáis.” Mateo 6: 7-8 (BLA)

II. USE EL MODELO DE ORACIÓN QUE EL SEÑOR NOS DIO EN
MATEO 6:9-13
LAS SEIS PARTES DE LA ORACIÓN:
1. ADORACION: Comienzo por EXPRESAR MI AMOR A DIOS.
“Padre, nuestro que estas en los cielos..”
COMO ALABAR A DIOS:
• PRIMERO: Mientras lee su Biblia haga una lista de cualidades del carácter
de Dios que vaya descubriendo y luego revíselas cuando ore.
La clave es: EL CARÁCTER DE DIOS, es la base para nuestra persistencia
al hacer peticiones en oracion, Dios contesta las oraciones que reconocen
quien ES ÉL.
• SEGUNDO: Recuérdese a usted mismo de las promesas de Dios.
• TERCERO: Haga una lista de las cosas por las cuales usted está

agradecido.
￼￼￼￼
2. PROPÓSITO: Me comprometo a LA VOLUNTAD DE DIOS.
“Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así tambien en la
tierra...”
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3. PROVISIÓN: Pido a Dios que PROVEA PARA MI NECESIDAD.
“El pan nuestro de cada dia, dánoslo hoy ...”
¿Por cuáles necesidades puedo orar? POR TODAS
“Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en
Cristo Jesús.” Filipenses 4:19
4. PERDÓN: Pido a Dios que PERDONE MIS PECADOS!
“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” Mateo 6:12
CUATRO PASOS PARA SER PERDONADO:
• Pídale al Espiritu Santo que revele todo pecado.
“23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
24 Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.” Salmos 139:23-24
(NTV)
• Confiese todo pecado específicamente.

“El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.”
Proverbios 28:13 (RVR1960)
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• Haga la restitución con otros cuando sea necesario.

“23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti,
24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.” Mateo 5:23-24
(RVR1960)
• Acepte el perdón de Dios, por fe.

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9 (RVR1960)
5. PERSONAS: Orar por OTRAS PERSONAS!
“... Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.”
Mateo 6:12
6. PROTECCIÓN: Oramos por PROTECCIÓN!
“Y no nos metas en tentacion, mas libranos del mal...”

¿Quién es Dios para nosotros?
Ocho Nombres de Dios en Hebreo que declaran: Quién es Él:
• EL SEÑOR ESTÁ ALLI - SHAMMAH
• JEHOVÁ ES MI PASTOR - ROHI
• DIOS ES MI PROVEEDOR - JIREH
• DIOS ES MI SANADOR - ROPHE
• DIOS ES MI JUSTICIA - TSIDKENU
• JEHOVÁ ES MI SANTIFICADOR - MKADDISH
• DIOS ES MI PAZ - SHALOM
• DIOS ES MI ESTANDARTE - NISSI
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EL HÁBITO
DE DIEZMAR

“Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida
buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que
ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes.” Lucas 6:38 (DHH)
“Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es
de Dios.” Lucas 20:25 (RVR1960)
• El diezmo es un tema de mucho debate, especialmente para las personas

nuevas en la iglesia y aún para muchos que son antiguos en el evangelio;
lamentablemente existe la idea que se puede agradar a Dios sin honrarle
en ese aspecto que es de gran trascendencia.

• En nuestros países pagamos impuestos por todo y nadie se queja,

la razón es porque reconocemos que se debe pagar al gobierno, de la
misma forma debemos reconocer la autoridad y el señorío de Dios sobre
nuestras finanzas honrándole de la misma manera.
Palabras clave de la Biblia y el número de veces que son mencionadas:
• Creer 272 veces.
• Amar 714 veces.
• Orar 371 veces.
• Dar 2,162 veces.

¿POR QUÉ QUIERE DIOS QUE YO DÉ?
1. El dar me _________________ asemejarme a Dios
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que dió a su hijo Unigénito...”
Juan 3:16 (RVR1960)
2. El dar me _________________ MÁS A DIOS
“Donde está tu tesoro, allí estará tambien tu corazón” Mateo 6:21 (BLA)
3. El dar es un antídoto para el ___________________
“17 A los ricos de este mundo, enseñales que no sean altaneros ni pongan
su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos
da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos.
18 Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos
y prontos a compartir,
19...para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida.”
1 Timoteo 6:17-19 (BLA)
4. El dar fortalece ___________________
“Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento” Proverbios 3:5 (BLA)
“Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos”
Proverbios 3:9 (BLA)
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5. El dar es una ___________________ PARA LA ETERNIDAD
“18...que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y
compartir lo que tienen.
19 Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el
futuro, y alcanzarán la vida verdadera.” 1 Timoteo 6:18-19 (NTV)
6. El dar ___________________ MI VIDA
“El generoso será bendito...” Proverbios 22:9 (LBLA)
“El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será
saciado.” Proverbios 11:25 (RVR1960)
7. El dar ME HACE ___________________
“(Jesús)...Más bienaventurado es dar que recibir” Hechos 20:35 (RVR1960)
QUÉ MÁS ENSEÑA LA BIBLIA SOBRE EL DIEZMO:
¿QUÉ ES DIEZMAR?
• Diezmo significa una “DÉCIMA” parte.
• ¿Cuál es la diferencia entre un diezmo y una ofrenda?:

- Diezmar es dar el 10% de mis ingresos.
- Ofrendar es dar cualquier cantidad que dé APARTE de mi diezmo.
Mucha gente que viene de nuestros países acostumbra enviar sus diezmos
a las iglesias de sus países de origen, antes de todo considerar:
a. Hay que entender que esta es ahora su iglesia.
b. Debemos comprender que todo cuanto tenemos lo hemos recibido de
Dios y por ahora solo somos administradores.
b. Debemos entender que Dios no desea que tengamos un corazón
centrado en el amor a lo material.
c. Pensemos en un ejemplo como este: Usted no come en Burger King y
paga en McDonald`s.
¿POR QUÉ DEBO DIEZMAR?
1) Porque Dios LO MANDA.
2) Porque Jesús LO ORDENA.
3) El diezmar demuestra que Dios TIENE EL PRIMER LUGAR.
4) El diezmar me recuerda que TODO me fue dado por Dios.
5) El diezmar expresa MI GRATITUD A DIOS.
6) Dios dice que el rehusarse a diezmar es ROBARLE a Él.
7) El diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que DIOS EXISTE
y quiere bendecirte.
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos...” Malaquías 3:10 (RVR1960)
8) El diezmar prueba que yo AMO REALMENTE A DIOS.
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• ¿QUÉ DEBO DIEZMAR?

LA PRIMERA parte de lo que gano, no lo que me SOBRA!
“Honra al Señor con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos...”
Proverbios 3:9-10 (RVR1960)
• ¿DÓNDE DEBO DIEZMAR?

Donde yo ALABO AL SEÑOR (mi congregación), y donde me alimento
espiritualmente “Traed todo el diezmo al alfolí (Templo) ...”
Malaquías 3:10 (LBLA)
• ¿CUÁNDO DEBO DIEZMAR?

SEMANALMENTE!
“Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo,
según haya prosperado...” 1 Corintios 16:2 (RVR1977)
DÁNDOLO CON LA ACTITUD CORRECTA:
• DÉ VOLUNTARIAMENTE

“Porque la ayuda de ustedes no sólo servirá para que los hermanos tengan
lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios”
2 Corintios 9:12 (TLA)
• DÉ CON ALEGRIA

“...Porque Dios ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7 (RVR1960)
• DÉ SACRIFICIALMENTE

“3 ...según sus posibilidades, y aun más allá de sus posibilidades, dieron de
su propia voluntad,
4 suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el
sostenimiento de los santos ...” 2 Corintios 8:3-4 (LBLA)
• DÉ CON EXPECTACIÓN

“Pero esto digo: El que siembra escasamente, escasamente también
segará; y el que siembra abundantemente, abundantemente también
segará.” 2 Corintios 9:6 (LBLA)
LA CLAVE PARA DAR:
“...Primeramente se dieron a sí mismos al Señor” 2 Corintios 8:5 (LBLA)
Tres cosas sobre el diezmo que debemos entender, ver Levítico 27:26-34
a. Reconozcamos su deidad.
Lo primero que hacemos cuando traemos nuestros diezmos a la iglesia es
reconocer que Dios es nuestro Dios y que antes de cualquier otro gobierno,
somos parte de su reino y él es nuestro gobierno. Al no diezmar le decimos
que él no es digno de honra como Dios.
b. Él es el dueño de la tierra
• Dios nunca le ha entregado escrituras de la tierra a nadie, él reclama el
derecho de propiedad. El Estado también reclama ese derecho aún cuando
no lo es, pero ellos no piden el diezmo, lo quitan a través de los impuestos.
Al no diezmar del fruto de lo que es de Dios le decimos a él que es un
mentiroso y que la tierra no es de él.
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• El dar es un antídoto para el MATERIALISMO

“17 A los ricos de este mundo, enseñales que no sean altaneros ni pongan
su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos
da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos.
18 Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos
y prontos a compartir,
19...para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida.”
1 Timoteo 6:17-19 (LBLA)
• El dar fortalece MI FE

“5 Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento...
9 Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos...”
Proverbios 3:5,9 (LBLA)
• El dar es una inversión PARA LA ETERNIDAD

“18...Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan
necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros.
19 De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen
fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida
verdadera.”
Timoteo 6:18-19 (NTV)
• El dar bendice MI VIDA

“El generoso será bendito...” Proverbios 22:9 (LBLA)
“El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será
saciado.”
Proverbios 11:25 (RVR1960)
• El dar ME HACE FELIZ

(Jesús): “....Más bienaventurado es dar que recibir”
Hechos 20:35 (RVR1960)
c. Dios es dueño de lo que tengo
• A lo que nosotros tenemos, Dios le llama ganancias deshonestas. En el
momento que doy mi diezmo, lo que tengo se convierte en honesto, de lo
contrario soy un ladrón. Al no diezmar estoy negándole a Dios el derecho
de lo mío.
ORACIÓN DE COMPROMISO:
Señor, sé que me amas y quieres lo mejor para mí. Reconozco que todo lo
que tengo, o que tendré, viene de tí, me interesa más complacerte que el
adquirir más posesiones. Quiero que tengas el primer lugar en mi vida, y
quiero empezar a diezmar como tú lo has mandado. En gratitud por todo
lo que has hecho por mí, me comprometo a retornar al menos el 10% de
todas mis ganancias para ti. Quiero empezar a invertir para la eternidad.
Ayúdame a ser fiel en este compromiso. En el nombre de Jesús, Amén.
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EL HÁBITO
DEL COMPAÑERISMO

Notas

Participando en la familia de Dios.
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
Hebreos 10:25 (RVR1960)
1. La trascendencia del compañerismo: Su ________________ se debe a:
a. Yo pertenezco a la ______________ de Dios junto con otros creyentes.
“...siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en
especial a los de la familia de la fe.” Gálatas 6:10 (NVI)
b. Necesito ___________(APOYO-ÁNIMO) para crecer espiritualmente.
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras...” Hebreos 10:24 (RVR1960)
c. Necesito SER ___________________ para crecer espiritualmente.
“El hierro se afila con hierro, y el ser humano aprende de sus semejantes...”
Proverbios 27:17 (PDT). Tambien leer Hebreos 3:13; Gálatas 6:1-2
d. Cristo está PRESENTE cuando ___________________ juntos.
“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” Mateo 18:20 (LBLA)
e. Hay GRAN ________________ cuando los creyentes oran juntos.
“...si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier
cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en el cielo.”
Mateo 18:19 (RVR1960)
f. El Compañerismo es un ___________________ al Mundo.
(Jesús): “Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás
en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste.” Juan 17:21 (DHH)
“Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son
discípulos míos.” Juan 13:35 (DHH)
g. Yo ESTOY ___________ (RESPONSABLE) con cualquier otro cristiano.
“Cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido...”
1 Pedro 4:10 (NBD)

Los “unos a los otros” del compañerismo:
• “Servíos los unos a los otros” Gálatas 5:13
• “Aceptaos los unos a los otros” Romanos 15:7
• “Perdonaos unos a otros” Colosenses 3:13
• “Saludaos unos a los otros” Romanos 16:16
• “Soportaos las cargas unos a otros” Gálatas 6:2
• “Prefiéranse los unos a los otros” Romanos 12:10
• “Honraos los unos a los otros” Romanos 12:10
• “Enseñaos los unos a los otros” Romanos 15:14
• “Someteos los unos a los otros” Efesios 5:21
• “Animaos los unos a los otros” 1 Tesalonicenses 5:11
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¿CÓMO SE MANTIENE EL COMPAÑERISMO EN NUESTRA IGLESIA?
CADA MIEMBRO NECESITA SER PARTE DE UN GRUPO PEQUEÑO
(Célula).
2 Tipos de reuniones en nuestra Iglesia:
• Grupo Grande: Iglesia
• Grupo Pequeño: Célula
En Vida Real Internacional creemos que debemos crecer GRANDE Iglesia
y PEQUEÑO (Célula) al mismo tiempo.
2. ¿Cuál es el ___________________ de los grupos pequeños?:
“42 las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el
mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones.
43 Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos
se llenaban de temor,
44 y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían
todo;
45 vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre
todos, según las necesidades de cada uno.
46 Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en las casas, y
comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
47 mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada
día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.”
Hechos 2:42-47 (RVC)
• ESTUDIO

___________________

“se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles...” v. 42
• COMPAÑERISMO
“ ...y en el mutuo compañerismo...” v. 42
• COMUNIÓN
“...en el partimiento del pan...” v. 42
• ORACIÓN
“ ... y en las oraciones...” v. 42
• APOYO/___________________
“...compartían entre todos, según las necesidades de cada uno...” v. 45
• SOCIAL
“... y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de
corazón...” v. 46
• CANTAR/___________________
“... alababan a Dios” v. 47
• ALCANCE ___________________
“Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.” v. 47
• MINISTRACIÓN
“17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les
hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Marcos 16:17-18 (RVR1960)
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EL HÁBITO DEL TIEMPO
CON LA FAMILIA

Notas

• La familia es la base sobre la cual se fundamenta la sociedad. Es la

institución donde son transmitidos los principios y los valores tanto
a la presente como a la nueva generación; se establecen las formas de
comportamiento que deben caracterizar a un individuo para que pueda
adaptarse efectivamente al resto de la sociedad.
• Bajo la estructura familiar se dan las condiciones en que los propósitos

de Dios pueden desarrollarse tanto individual como colectivamente.

• Una familia que sigue los propósitos de Dios es capaz de enseñar a sus

miembros la forma de ser más fuertes al momento de enfrentar situaciones
de forma individual.
• Es el espacio perfecto para que los hijos reciban la formación educativa

adecuada y puedan adquirir defensas para aprender a rechazar cualquier
tipo de invitaciones a adquirir estilos de vida que vayan en contra de los
propósitos de Dios para sus vidas.
• Si logramos que nuestras familias sean saludables, produciremos

sociedades más sanas.

• La batalla debe estar dirigida a fortalecer a la familia, con esto se puede

evitar el deterioro al que se ve expuesta hoy en día con las presiones
del mundo moderno que tratan de convertirla en un grupo disfuncional
condenado a la desintegración.

• La familia saludable no significa perfecta, es aquella que ha sido capaz

de sobrellevar sus retos y diferencias con éxito y que se ha adaptado a
los cambios.

• Como no existe la familia perfecta, debemos amar la que tenemos, y amar

significa hacer algo importante por alguien a quien consideramos valioso.
Luchar hasta el final por los nuestros y disculpar los errores del camino. Si
demostramos que amamos y aceptamos a todos en casa, generamos un
ambiente que nos hace desear estar cerca.
IMPORTANCIA VITAL DE LA FAMILIA:
a. Dios es el _________________ de la familia
Dios creó todas las cosas, hizo al hombre y a la mujer.
“26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.”
Génesis 1:26-27 (RVR1960)
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b. Dios ________________ el matrimonio
“21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su
lugar.
22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y
la trajo al hombre” Génesis 2:21-22 (RVR1960)
• Dios dejó el mandato para las generaciones que vinieran después de

ellos.

• Dios es el que también da los hijos por eso es que podemos afirmar que

Él es el autor y creador de la familia.

“23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.” Génesis 2:23-24 (RVR1960)
DIOS ES EL DUEÑO DE LA FAMILIA:
• Todo lo creado pertenece a Dios (Romanos 11:36; Salmos 24:1). Por lo
tanto la familia le pertenece.
• Por esta razón podemos afirmar que la familia no es nuestra sino del

Señor.

EL ORDEN DE DIOS PARA LA FAMILIA:
a. Cristo es la cabeza del ___________________:
“Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es
Cristo...” 1 Corintios 11:3 (NTV)
• Toda familia debe empezar con este orden básico y fundamental, Cristo

tiene que ser la cabeza; en base a sus consejos tenemos que tomar
decisiones y realmente darle en toda área de nuestra familia, el lugar que
Él debe tener.
• Sin este principio todo lo que intentemos hacer por nuestra cuenta será

infructuoso: “Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen
los constructores; si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que
vigilen los centinelas.” Salmos 127:1 (NTV)
• Es muy importante destacar que la Biblia señala a Cristo como cabeza

del varón y no a la Iglesia.

• El orden correcto que debemos tener es:

1) DIOS
2) FAMILIA
3) IGLESIA
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b. El marido es cabeza de la _________________:
“...la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.”
1 Corintios 11:3 (NTV)
• “23 porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza

de la iglesia...” Efesios 5:23 (NTV)

• Si el primer escalón está correctamente colocado, (Cristo, cabeza del

varón) entendemos como lógico y natural este orden.

• No es que el hombre puede hacer lo que desee en su hogar y la mujer

sea su esclava, sino que al ocupar su lugar debajo de Cristo el hombre
puede guiar correctamente a su familia.
c. La mujer debe estar _________________ a su marido.
“Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al
Señor” Efesios 5:22 (NTV)
• “Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes

pertenecen al Señor.” Colosenses 3:18 (NTV)

• Es claro que Dios señala este orden por nuestra conveniencia, la sumisión

no significa inferioridad, simplemente reconocer como cabeza a su marido
y no intentar elevarse por encima de él.
• El principio espiritual que se repite en todo este orden es el de saber

estar bajo autoridad para también poder ejercer autoridad.

d. Los hijos ___________________ a los padres
“Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es
justo.” Efesios 6:1 (DHH)
“Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor.”
Colosenses 3:20 (DHH)
• La Biblia nos dice que esto agrada al Señor; siempre decimos que nuestro

modelo de vida es Jesús y que queremos ser como Él fue.

“Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en
todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón.” Lucas 2:51 (DHH)
• Este pasaje nos dice que Jesús estaba sujeto a sus padres, aún siendo

el Hijo de Dios, con lo cual nos dio un claro ejemplo de cuál debe ser la
actitud de los hijos para con los padres.

• Por eso es recomendable asistir a un encuentro de parejas donde se

aprenden principios que pueden ayudar a mejorar en todas las áreas de
nuestra familia.
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Consejos prácticos para un tiempo de calidad con la familia:

Notas
• Saber escuchar y escuchar antes de hablar.
• Expresar de buena manera los desacuerdos.
• Ser flexible y aprender a reconocer cuándo se debe ceder.
• Aceptar las diferencias individuales entre los miembros de la familia.
• Cumplir las promesas y compromisos que se asume con los miembros

de la familia.
• Ofrecer el espacio necesario para que cada uno se sienta libre y respetado.
• Expresar cariño física y verbalmente; con un abrazo o un beso.
• Hablar bien de los que se ama fortalece la confianza y eleva la autoestima.
• Toda palabra debe estar destinada a dignificar, animar, fortalecer y

consolar.
Algunos de los beneficios de poner a Dios como el centro de la familia
son:
• Se colocan los fundamentos éticos y morales que guían a la familia.
• Se transmiten la fe y la esperanza a los hijos.
• Se enseña a los hijos a confiar en Dios.
• Se crea una costumbre que nunca se olvida.
• Se unifica más los lazos familiares.
• Se sabe acudir a Dios en medio de la crisis.
• Es una contención para la familia en los momentos cruciales.
• Enseña a dialogar como familia escuchándose unos a otros.
• Muestra el camino al éxito duradero.
• Enseña a disculpar el error y a pedir perdón cuando nos equivocamos.

Los hijos necesitan que como familia tengamos una vida espiritual fuerte,
constante, auténtica, llena de ilusión y alegría.
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EL HÁBITO DEL TIEMPO
CONMIGO MISMO

Notas

Todas las personas deben tener tiempo a solas, un tiempo para poder
evalurse y examinarse a sí mismos. Es un momento de crucial importancia
que debe llevarse a cabo con cierta frecuencia para clarificar pensamientos
y tomar decisiones que nos conduzcan a profundizar nuestra espiritualidad.
1. ___________________ del tiempo conmigo mismo
• Necesitamos

___________________ continuamente.

• Las grandes ideas surgen cuando estamos a solas.
• Muchas veces caemos presos en el activismo y nos olvidamos de la

importancia de nuestro interior.
• La persona con quien más tiempo pasamos es con nosotros mismos y

es con quien menos nos ___________________.
• Dios nos ha creado con una habilidad meta cognitiva, o sea la habilidad

de examinarnos, cuestionarnos, retarnos, confrontarnos y convencernos a
nosotros mismos.
• Por eso debemos cuidar nuestro ser en todas las formas posibles:

-

Físicamente - Salud
Emocionalmente - Salud en cuanto a las emociones
Espiritualmente - Salud espiritual
Socialmente - Salud social y testimonio

___________________ sobre nuestra vida es una las cosas más
importantes que podemos hacer en medio de nuestra rutina, nos ayuda
para poder tener más claro el panorama.
•

• Cuando dedicamos tiempo para nosotros mismo implica separarse un

momento de todo lo que nos rodea para meditar en nuestros pensamientos.
Implica autoanalizarnos y aprender a apreciar el valor que como hijos de
Dios tenemos, debemos hacer una pausa en nuestra rutina donde buscar
el equilibrio y alinearnos con el propósito de Dios.
• Tener un tiempo conmigo mismo me ayuda a pensar profundamente

sobre cómo me encuentro delante de Dios, en qué áreas de mi vida
necesito mejorar y qué acciones puedo tomar para mejorar.

• Para Dios es tan importante nuestro ser que lo cuida desde antes que

existiéramos:
“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas
cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.”
Salmos 139:16 (RVR1960)
• A Jeremías dijo lo siguiente:

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las naciones.” Jeremías 1:5 (RVR1960)
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• Dios nos ama tanto que desde el momento que nos convertimos nos

asigna un guardaespaldas:
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende.”
Salmos 34:7 (RVR1960)
• El Salmista decía:

“Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos
y mi corazón.” Salmos 26:2 (RVR1960)
“Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma?” Marcos 8:36 (RVR1960)
2. Jesús nos ___________________ al respecto:
• Nos advierte de nosotros mismos y las inclinaciones que hay dentro de

nosotros:

“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo.” 1 Juan 2:16 (RVR1960)
• No nos podemos enfocar del todo en los demás y descuidarnos a

nosotros mismos. Jesús se apartaba a tener tiempo a solas consigo mismo:
“Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y
apartado...” Mateo 14:13 (RVR1960)
“Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de
rodillas oró...” Lucas 22:41 (RVR1960)
3. ______________ nos advierte al respecto:
• Nosotros nos convertimos en aquello a lo que nos comprometemos.

Tenemos una tarea con nosotros mismos.

• Juan nos advierte sobre nosotros mismos y las inclinaciones que hay

dentro de nosotros:
“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo.” 1 Juan 2:16 (RVR1960)
• Pablo nos advierte al respecto: Hay un dicho que dice que nosotros nos

convertimos en aquello a lo que nos convertimos.

Pablo dice: “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo...”
1 Corintios 11:28 (RVR1960)
En Romanos Pablo tambien nos hace ver esta realidad:
“14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido
al pecado.
“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo
que aborrezco, eso hago.” Romanos 7:14-15 (RVR1960)
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Pablo también hace énfasis en:
“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas
me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.”
1 Corintios 6:12 (RVR1960)
4. El Espíritu Santo y nosotros:
Entre tanto lugar bello sobre la tierra, el Espíritu Santo decidió vivir dentro
de nosotros.
Algunos puntos importantes a tomar en cuenta:
• El tiempo conmigo mismo también implica el cuidado personal.
• El cuerpo es una parte importantísima en nuestra vida diaria y
debemos aprender a manejarlo cualquiera sea la situación en la que nos
desenvolvamos.
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”
1 Corintios 6:19 (RVR1960)
• Un templo es un edificio destinado a un culto (honor que se tributa a

Dios), entonces el cuerpo no es más que el edificio destinado para honrar
a Dios.
Cómo se lleva a cabo la tarea de administrar bien nuestro cuerpo:
1. Tomando control en su limpieza y cuidado. Higiene.
2. Siguiendo las orientaciones de la palabra acerca de la comida.
3. No extralimitarse con excesos de trabajo que resultan perjudiciales.
4. No consumiendo sustancias que atentan contra la salud.

• La mente también forma parte del esquema de cuidado físico y se debe

seguir el consejo del apóstol Pablo: “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” Filipenses 4:8 (RVR1960)
• Nuestro tiempo a solas debe ser un momento de transformación que se

logra por la renovación de nuestras mentes.

• La Biblia dice que para el Espíritu Santo somos especiales:

“¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho
morar en nosotros nos anhela celosamente?” Santiago 4:5 (RVR1960)
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? 1 Corintios 3:16 (RVR1960)
Por ello en nuestra iglesia disponemos de programas:
• Escuela para padres.
• Escuela para madres.
• Escuela para hijos.
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COMO COMENZAR Y MANTENER BUENOS HÁBITOS:
PRIMER PASO: DESEO
• Debemos empezar con un deseo fuerte, motivados internamente. Las
motivaciones externas no perduran ni son sostenibles.
SEGUNDO PASO: DECISIÓN
• Comience ya, no espere. No posponga. Uno no “cae” en un hábito nuevo,
uno lo crea. “Uno de estos días” nunca llega. Debe tener un punto de
partida. Es más fácil romper un mal hábito hoy que mañana.
“El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra; si contempla
cada nube, nunca cosecha.” Eclesiastés 11:4 (NTV)
TERCER PASO: DECLARACIÓN
• Haga públicas sus intenciones. Haga un pacto o una resolución. El
poder de un voto es poderoso. Y será más poderoso aún si escribe su
compromiso. “Haced votos y cumplidlos...” Salmos 76:11 (RVR1976)
CUARTO PASO: DETERMINACIÓN
• Nunca haga una excepción hasta que el nuevo hábito esté completamente
formado en su vida. Cualquier lapso sería fatal. Cualquier “resbalón”
pasajero se convierte en un “resbalón permanente”.
• Nunca se deje vencer por “sólo esta vez”. El ceder debilita su voluntad
y refuerza su falta de autocontrol. Toma cuatro semanas acostumbrarse a
un hábito nuevo, y toma otras cuatro semanas (haciéndolo diariamente)
deberá establecerlo firmemente en su vida. Toma de 7 a 21 repeticiones
para aprender algo.
QUINTO PASO: HÁGALO
• Tan pronto como sienta el menor deseo o urgencia para practicar este
nuevo hábito, hágalo. Aproveche cualquier oportunidad para reforzar su
hábito. El “deseo” no dura mucho tiempo, así que si lo tiene practíquelo.
SEXTO PASO: DUPLÍQUESE
• Consiga un compañero (a) que le apoye y le anime.
“No dejemos de reunirnos, ....y más aún cuando ya vemos que se acerca el
día en que el Señor juzgará a todo el mundo.” Hebreos 10:25 (TLA)
“9 Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo.
10 Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. ¡Pero ay del que cae estando
solo, pues no habrá quien lo levante!” Eclesiastés 4:9-10 (DHH)
SÉPTIMO PASO: DEPENDER DE DIOS
Confíe en el poder de Dios para que le ayude a establecerse. Recuerde,
Satanás no quiere que usted desarrolle ningún hábito que le ayude a
crecer espiritualmente o parecerse más a Cristo, así que él hará todo lo
que pueda para tentarlo, hacerlo caer y desanimarlo.
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio.” 2 Timoteo 1:7 (RVR1960)
“porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad.” Filipenses 2:13 (RVR1960)
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CAPÍTULO 6

LA DISCIPLINA Y EL
AUTOGOBIERNO
I. LA ___________________
El mensaje que transmite la disciplina es que cuando se practica, revela
en una persona su fortaleza de carácter. En el mundo de hoy estamos
rodeados de invitaciones a elegir la búsqueda de soluciones instantáneas
pero que dejan un vacío de propósito en nuestro interior.
• La formación integral del individuo tiene mucho que ver con los buenos

hábitos, los buenos hábitos tienen origen en la disciplina, estos hábitos
son la conexión entre saber hacer las cosas bien y tener éxito en lo que
se hace.
• La disciplina no es fácil, para la mayoría de las personas resulta más

sencillo aplicar el menor esfuerzo haciendo las cosas, aunque el resultado
no sea el esperado en lugar de dar el máximo para obtener los resultados
efectivamente deseados.
• La vida siempre será una batalla entre lo fácil y sus recompensas

momentáneas y la vida de disciplina y sus más significativos réditos. Cada
una tiene su propio precio: el precio de la disciplina o el precio de no
lograr nada. Pagamos uno de los dos.
• Escoger la vida disciplinada significa dejar por un lado la facilidad y la

tranquilidad de ahora y trabajar inteligentemente por más tiempo que la
mayoría, se percibe como algo difícil pero ese el precio a pagar.
• Para aquellos que escojan la vida fácil, avanzar sin esfuerzo ahora y

trabajar más tarde, la paga será los resultados mínimos o nulos.

• Para el cristiano es una cuestión de decisión; es el poder que llevamos

dentro para decidir qué camino tomar, el fácil o el más dificil, es el que
hace la diferencia en el éxito o la mediocridad.

• Los principios para superarnos espiritualmente requieren que cada

persona tome la decisión de no elegir el camino fácil, sino el camino de la
disciplina que es duro y comprometedor.
QUÉ SE LOGRA CUANDO SE PRACTICA LA DISCIPLINA:
1. Se puede ser más ________________ en lo que se hace.
2. Muestra que tenemos _______________ y autocontrol.
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3. Somos capaces de _____________ los recursos de los que disponemos.
4. Aprendemos a tener ___________ y rigor en cada área de nuestra vida.
5. Enseña a no crear _____________ para posponer tareas u obligaciones.
6. Hace énfasis en el buen uso del tiempo con base en _______________.
• La disciplina es inculcada mayormente en la edad temprana donde es

ideal para que el indiviudo adquiera los buenos hábitos y el autogobierno.
• La disciplina entonces no es sinónimo de castigo, sino de formación

de carácter a través de la presión, desarrollo de buenos hábitos y la
imposición de normas incluyendo consecuencias en caso de incumplir
dichas normas.
• El apóstol Pablo hace una referencia a la disciplina personal y espiritual

necesaria para obtener un premio, en este caso no un premio terrenal
sino más que eso, un etilo de vida de recompensas permanentes, lo hace
comparándola con el ejemplo de un atleta:
“24 ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una
persona se lleva el premio? ¡Así que corran para ganar!
25 Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un
premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio
eterno.
26 Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire.
27 Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga
lo que debe hacer...” 1 Corintios 9:24-27 (NTV)
• Por medio de este ejemplo podemos aprender que la vida cristiana

exitosa es un asunto de disciplina personal; no se puede lograr éxito
espiritual si no estamos decididos a ser disciplinados en la carrera de la
vida. Diariamente nuestras actitudes y nuestra disposición para hacer las
cosas que tenemos que hacer son las que definen qué tan lejos llegaremos
tanto en nuestras metas terrenales como en nuestras recompensas
esprituales.
CUÁLES DEBEN SER LAS METAS DE LA DISCIPLINA EN LA CARRERA
DE LA FE:
• Tener como meta ganar.
• Mantener un espíritu de lucha y trabajo constante.
• Mirar la recompensa eterna.
• Tener claro su propósito y lo que quiere lograr en la vida.
• Planificar y entrenar duro para ganar.
• Los atletas que son muy disciplinados y que compiten tienen sobrados

deseos de hacer ciertas cosas como divertirse más, comer lo que más les
gusta o ir a dormirse después de media noche, pero no lo hacen porque
eso podría afectar su rendimiento, desenfocarlos y hacerles perder energía
para la competición.
•En la carrera de la vida cristiana no podemos aplicar el lema de: “lo

importante no es ganar sino competir”. Estamos llamados a ganar porque
hay premio: “... ¡Así que corran para ganar!”.
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Al creyente se le anima a competir para ganar, no solo participar.
Claramente está hablando de las recompensas no de la salvación que
recibimos del Señor por gracia.
¿QUÉ SE NECESITA PARA GANAR LA CARRERA?
1. Entrenamiento.
2. Aplicar las técnicas para ser más eficiente.
3. Perseverancia.
4. Voluntad férrea.
• La mayoría de conflictos del cristiano inician en su interior donde existe

una lucha para definir si determinadas actitudes van acorde a la disciplina
que se requiere para ganar, el apóstol Pablo quería ganar la carrera, no
quería perder su premio y entendió que la determinación personal es
esencial para logralo.
• La experiencia de vida plena de un creyente depende en toda medida

de la disciplina y el rigor que se esté dispuesto a aplicar en la vida
cotidiana, donde debemos plantar resistencia a todo lo que nos invita
a suavizar lo estricto de la disciplina para cambiarlo por la liviandad de
lo fácil. Podemos tener muchos deseos y disposición de aplicar los Seis
Hábitos de un Discípulo pero solo la disciplina personal nos permitirá ver
resultados verdaderos.

• Cuando se tiene una vida disciplinada las personas son capaces de hacer

una diferencia entre lo que es o no negociable. Se enfoca en adoptar los
principios y virtudes valiosos que conducen a la realización del potencial.

• La disciplina sobrepasa al concepto del buen comportamiento porque

enseña que se debe ejercer control sobre las emociones. Las emociones o
la disponibilidad física para realizar las tareas necesita de un autocontrol
y automotivación, se pueden tomar mejores dicisiones si la disciplina es la
base sobre la cual se ejecutan las acciones.
QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN AL PRACTICAR LA DISCIPLINA:
1. Se alcanzan resultados más visibles en todos los ámbitos de la vida.
2. Se evita dejar planes a medio trabajar.
3. Se desarrollala capacidad de aprovechar la energía y los recursos.
4. No se necesita motivación de otras personas, viene desde sí mismo.
5. Se aprende a moldear el carácter y afirmar el compromiso.
QUÉ CARACTERIZA A UNA PERSONA DISCIPLINADA:
1. El autodominio que permite rechazar las cosas que son inconvenientes y
no van de acuerdo a su propósito.
2. Una firme responsabilidad y el compromiso de cumplir con su deber.
3. No ser partidario de la mediocridad.
4. Diligencia en cuanto a las responsabilidades.
5. Equilibrio emocional.
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II. EL AUTOGOBIERNO
• Uno de los componentes de la disciplina es el autogobierno. Es importante

que podamos redescubrir el principio original del liderazgo personal y el
poder de saber gobernarnos.

“15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara (trabajara) y lo guardase.
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer...” Génesis 2:15-16 (RV1960)
“...excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su
fruto, sin duda morirás” Génesis 2:17NTV
• El gobierno institucional como nosotros lo conocemos hoy no era la

idea original de Dios en cuanto a ser el regulador de la conducta y las
acciones del ser humano, Dios siempre ha ansiado para nosotros que nos
gobernemos solos, de adentro hacia afuera.
• Si bien es cierto que las instituciones y los gobernantes han sido puestos

por Dios para ejercer autoridad y hacer cumplir las leyes a las que debemos
respetar y someternos, el plan original de Dios siempre fue el autogobierno.
• En los gobiernos terrenales se puede observar los abundantes casos
de denuncias, corrupción, soborno, abuso de autoridad, favorecimiento,
dictaduras, entre otros, que nos indican que los gobiernos terrenales no
son precisamente la mejor representación del plan original de Dios.
Algunos puntos importantes del autogobierno:
• Los grandes líderes exitosos que encontramos en la Biblia y muchos

contemporáneos son prueba inequívoca del autogobierno, probado con
una calidad de vida que demuestra integridad y dominio propio como
principales características, ese es el modelo que Dios quiere que vivamos.
• En la medida en que nos alejamos del autogobierno, nos volvemos más

___________________.

• Se debe estar comprometido con ser diferente, radical y sin retornos.
• Vivamos como cristianos de una manera que la ley humana aprenda de

nosotros y que nunca formemos parte de un caso condenable por esas
leyes.

• La carencia de un autogobierno influye en la ___________________ de

una sociedad y por tanto de un país.

___________________ personales y la
ruptura de leyes personales produce caos personal, caos externo y caos
público.
• La gente esta rompiendo

• No se trata de que tengamos problemas comunitarios que afecten al

individuo sino individuos que afectan a una comunidad y por tanto a una
sociedad.
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• Nosostros somos los responsables de crear una sociedad sin fundamentos

de autogobierno sin darnos cuenta que esa sociedad fabricará a nuestras
generaciones futuras.
• El modelo de gobierno de Dios lo encontramos cuando le dio a Adán su

asignación la cual tiene que ver con un trabajo:
“15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara (trabajara) y lo guardase.” Génesis 2:15 (RVR1960)
• La palabra trabajo en Hebreo es “Abad” y en Griego es “Ergon” y

no significa trabajo como nosotros lo entendemos sino que significa
“convertirse”, “conviértete”, “sirve”, “completar un deseo interno”, “lograr
algo en la vida”.
• Un buen ejemplo está en la siguiente cita:

“21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
22 Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un
trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¡No lo sé!
23 Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con
Cristo, que es muchísimo mejor,
24 pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este
mundo.” Filipenses 1:21-24 (NVI)
• A Adán nunca se le dio una ley escrita. No hubo una ley escrita

hasta Moisés. La intención original de Dios no fue que tuviéramos una
constitución escrita, ni prisiones, ni tribunales, ni leyes que castiguen al
infractor. El plan era que el hombre sería capaz de gobernarse a sí mismo
y a la creación bajo la perfecta obediencia a Dios sin necesidad de infringir
las leyes para luego ser castigado.
• A Adán nunca se le dio una forma de gobierno externa. Dios lo puso en

el Edén con todos los recursos que necesitaba y le ordenó trabajar.
La tarea de cultivar cuidadosamente:
“mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás…”
Génesis 2:17 (RVR1960)
• Cultivar quiere decir administrar y optimizar los recursos.

• Dios ordena a Adán que proteja el huerto, eso no solo quiere decir que

cuide lo que está en el jardín sino también cuidar lo que lo hace funcionar.
• Dios no dió a Adán leyes sino instrucciones y como ejecutarlas.
• De Génesis aprendemos que en los planes de Dios estaba el que

nosotros nunca conociéramos lo diabólico, lo satánico, que nunca lo
experimentaremos, lo que quería que conociéramos es lo bueno.

• Del hecho que Adán probara el pecado se desprende el que de allí en

adelante se tenga y se necesite autocontrol.

• Todo apetito necesita ser gobernado, por eso lo mas importante en un

Cristiano es que madure su carácter.

• Cuando experimentamos lo bueno y lo malo, lo malo siempre ganará a

no ser que tengamos el temor a Dios y el autocontrol.
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• Dios entregó al hombre más que dominio sobre la tierra, la tarea de la

administración.

• La meta divina de Dios para con nosotros es que extendamos la cultura

del cielo a la tierra. Los cielos sin duda son ordenados. Gobernar tiene que
ver con poner orden, a Dios le agrada el orden.
LA IMPORTANCIA DEL AUTOCONTROL EN NUESTRAS PALABRAS:

Para lograr autogobernarnos necesitamos primeramente el autocontrol,
saber dirigir nuestras acciones, lo dice la Palabra:
“Mejor es ser paciente que poderoso; más vale tener control propio que
conquistar una ciudad.” Proverbios 16:32 (NTV)
• Significa refrenar nuestras palabras y nuestras acciones, tomar tiempo

para pensar antes de hablar y considerar la mejor forma de expresar lo
que tenemos que hacer o decir. Es muy difícil retractarnos de nuestras
palabras o acciones una vez son manifestadas, pero es posible detenerlas
antes de permitirles que sean exteriorizadas.
• El autocontrol en nuestras palabras es clave para establecer relaciones

exitosas, las palabras o las acciones inapropiadas en el momento
inapropiado pueden causar daños imposibles de reparar.
• El autocontrol al hablar tiene que ver con no comunicar todo lo que

se nos viene a la mente, debemos aprender activamente la disciplina de
contener palabras y acciones, el problema de lo cual son las consecuencias
que involucra posteriormente.
• Las palabras y las acciones tienen la capacidad de impulsar o desalentar

a las personas, traer soluciones o envolvernos en problemas.

• Somos completamente responsables de lo que decimos y de nuestras

acciones, por lo tanto, debemos ser conscientes de cómo éstas impactan
en nuestra vida:

“Tengan cuidado, para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos
hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio
completo.” 2 Juan 1:8 (TLA)
En qué beneficia el autocontrol:
“Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse.”
Proverbios 25:28 (NVI)
• Se evita lamentarse por algo que se dijo o se hizo y que no estaba de

acuerdo con lo correcto.

• Se puede ganar la confianza de las demás personas porque mostramos

transparecia.

• Ayuda a ser promotor de soluciones porque considera todos los factores

involucrados en las relaciones con las demás personas, no solo los propios.
• Nos ayuda a pensar antes de hablar. Evita que nos enfrentemos a

acciones impulsivas que nos perjudicarán a nosotros y los demás.
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• Estamos en la capacidad de guiar a otros a tomar decisiones sensatas

y coherentes.

• El autocontrol es una actitud poderosa que nos permite usar nuestra

fuerza y nuestras capacidades de una manera consistente canalizando
nuestras energías hacia el logro de metas.
• Nos permite aprender a actuar de la manera correcta en el momento

adecuado. Cuando vienen los conflictos estamos mejor preparados para
pensar y tomar decisiones, aprendemos a direccionar nuestras palabras y
nuestras acciones para no causar daño a otras personas.
“Porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de
fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos.” 2 Timoteo 1:7 (BLP)
• El autocontrol nos permite ser personas con más autonomía porque no

dependemos de otros para tener un criterio adecuado de las cosas ni de
la forma de tomar decisiones apropiadamente.
• Mantener control sobre nuestras acciones no es una pérdida de

nuestra libertad o una forma de reprimirnos, es simplemente la forma de
abstenernos de hacer las cosas que no nos convienen o no contribuyen a
nuestros propósitos correctos en un determinado momento. Contribuye
en gran manera a la madurez que todos necesitamos desarrollar para
afrontar los retos exigentes de la vida de una manera más efectiva.
• Vivimos en un mundo acelerado que nos ofrece cualquier cantidad de

oportunidades para consumir cosas nocivas al cuerpo y la mente, ir a los
excesos en el nuestro estilo de vida o ser seducidos por toda clase de
ofertas para faltar a nuestro compromiso de integridad delante de Dios. Es
ahí donde entendemos la enorme necesidad que tenemos de nutrirnos de
la Palabara de Dios para mostrar la mejor actitud ante cualquier situación
que se nos presente.
“11 Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido
la posibilidad de salvarse del castigo que merecen.
12 Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal, y no
desear lo malo de este mundo. También nos enseña que, en este mundo,
debemos ser honestos y fieles a Dios, y pensar bien lo que hacemos.”
Tito 2:11-12 (TLA)
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CAPÍTULO 7

I M P O R TA N C I A D E L A
I N S P I R AC I Ó N
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:13 (RVR1960)
La inspiración reside en creer en el poder sobrenatural que Dios nos
otorga a través de su palabra, están involucrados los sueños y la visión de
Dios para cada uno, de ahí debemos destacar que:
• Cuando estamos inspirados tenemos esperanza, tenemos la capacidad

de transmitir vida a otras personas y nos permite creer que se pueden
alcanzar aquellas cosas que soñamos.
• Cuando nos inspiramos recibimos aliento para alcanzar nuestros sueños.

Cuando se le transmite inspiración a una persona, le proporcionamos la
fuerza que necesita para impulsarse a lograr algo y no deterse a pesar de
las adversidades.

• Para poder inspirarnos necesitamos conocer el alcance de nuestros

motivos, es decir el por qué queremos hacer algo. Debemos ser
conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Es preciso tener un
propósito noble para estar interesado verdaderamente en mi desarrollo y
en el de los demás.
• Los sueños probablemente son parte de la vida de todas las personas

pero no todos intentarán o tratarán de lograrlos; muchas personas
necesitan ser impulsadas a la necesidad de perseguir metas en la vida.
• La inspiración ha sido el motor que ha impulsado a grandes hombres y

mujeres a hacer cosas que parecían difíciles e imposibles de lograr.

• Cuando inspiramos a otras personas somos capaces de conducirles

a metas específicas y los planes para implementarlas. Si carecen de
las habilidades o herramientas necesarias para lograr sus sueños, un
inspirador hace lo que se debe hacer para proporcionar esas cosas.
• La busqueda de los sueños no es tarea fácil. Lo que nosotros percibimos

a través de nuestros sentidos genera una gran influencia en nuestro ser.
Lo que pasa hacia nuestro interior por medio de los sentidos ejerce el
poder de condicionar positiva o negativamente nuestra percepción de la
realidad y de las cosas. He ahí la importancia de ser cuidadosos con todo
aquello que captamos con los sentidos.
• El hecho de alimentar nuestra mente con los contenidos adecuados es

un factor clave para determinar qué clase de inspiración tenemos para
perseguir nuestros sueños.
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Importancia de los prototipos o modelos:
“... escogeos hoy a quién sirváis...pero yo y mi casa serviremos a Jehová”
Josue 24:15 (RVR)
• Todos tenemos personas a las cuáles admiramos, debemos ser
cuidadososos en elegir qué modelos tomamos de referencia para
inspirarnos. Para muchos un artista de cine, un deportista, un político o un
personaje de ficción se convierten en un referente de comportamiento o
estilo de vida.
• Aquellos que deciden inspirarse con el ejemplo equivocado corren el
riesgo de forjar ideas no realistas sobre la manera de conquistar las metas
en la vida.
• Vivir un estilo de vida lejos de lo real por inspirarse en modelos
equivocados distorsiona la realidad de perseguir sueños verdaderos y
nobles; cuando tenemos la inspiración correcta nuestros valores personales
nos encaminan a un estilo de vida más productivo de crecimiento propio
y deseo de ayudar a que otros también crezcan para recibir algo positivo.
• La inspiración no es un golpe de suerte, debemos trabajar activamente
en buscar y nutrirnos de las fuentes de inspiración correctas de acuerdo
a nuestro propósito. No podemos pretender llenar nuestra vida con la
inspiración adecuada camino a nuestros sueños si estamos alimentando
nuestra mente y alma con las cosas inadecuadas.
• Es interesante notar que las personas que aprenden a edificar su vida
con la inspiración adecuda no necesitan demasiada consejería para
desenvolverse en las buenas decisiones, saben qué referentes deben
vivir para decidir correctamente. Aprenden a hacer fluir sus talentos y
creatividad para servir a Dios y a los demás, tienen más posibilidades de
alcanzar sus metas y ser más exitosos.
• Cuando aprendemos a inspirarnos en Dios y en su Palabra el futuro deja
de ser incierto, tenemos la certeza que hay una esperanza viva en todo
lo que hacemos; independientemente de las limitaciones o adversidades
presentes tenemos la seguridad que el mañana tiene la bendición de algo
positivo para nosotros.
¿Por qué es tan importante la inspiración?:
1. Nos ayuda a estar ___________________ con los propósitos de Dios
para nuestras vidas.
2. Nos ___________ a levantarnos cada día con la motivación necesaria.
3. Permite a nuestra fe trabajar __________________.
4. Permite conducirnos en el camino de nuestros _________________.
5. Da ________________ en medio de las crisis y los tiempos difíciles.
6. Permite mantener la mirada en ___________________ claros.
7. Nos da la oportunidad de ser __________________ en cuanto a lo
que queremos.
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¿Qué debemos hacer para inspirarnos?
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que
vayas.”
Josue 1:9 (RVR1960)
1. Tener buenos referentes que consoliden la fe.
2. Elaborar un plan de vida que nos permita llegar hacia donde queremos.
3. Valernos de la Palabra de Dios para vencer la incertidumbre.
4. Pensar en tener buenas iniciativas que vayan camino a buscar el desarrollo
espiritual y personal.
5. Ser cuidadoso sobre quiénes son nuestros consejeros.
6. Trabajar en una formación personal constante que nos dé un motivo para
mirar con optimismo el día a día.
7. Filtrar los contenidos que llegan a nuestra mente a fin de evitar percibir
ideas de fuentes inadecuadas.
8. Ver, leer y escuchar contenidos que edifiquen la fe y el carácter personal.
9. Rechazar todo lo que esté en contra de los principios de la Palabra de
Dios.
• En muchas ocasiones será necesario buscar un mentor, un líder o un
consejero dentro de la iglesia que pueda supervisar nuestro avance
hacia las metas con el fin de enmendar errores o hacer las correcciones
necesarias en nuestro plan de vida. Somos responsables de decidir qué o
quién alimenta nuestra mente y corazón.
• Inspirarnos permitirá estar mejor equipados con una visión de futuro que
alienta el logro de nuestros sueños, nos permitirá tener el combustible
necesario para impulsarnos a desarrollar el máximo potencial que Dios
nos ha dado; muchas veces el potencial se encuentra estático, hace falta
una buena dósis de inspiración para fijar una sueño y usar todo todo lo
que tenemos para acanzarlo, ese es el poder de inspirarse.
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S E M I L L A 2 / R ES P U ES TA S
CAPÍTULO 1

II. CÓMO MEJORAR NUESTRA
FORMA DE ESCUCHAR
1. escuchar a Dios
2. actitudes
a. mente
b. superficial
c. preocupada

III. CÓMO VENCER LOS
PROBLEMAS DE SU TIEMPO
DEVOCIONAL
1. disciplina
2. distracciones
3. espiritual
4. diligencia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA
MADUREZ EN UN DISCÍPULO
1. Seriedad
2. Responsabilidad
3. juicio
4. sana
5. amor
6. Paciencia

3. Confesar
4. Escribir
5. Actuar

CAPÍTULO 5

MADUREZ ESPIRITUAL
I. ¿QUÉ ES LA MADUREZ
ESPIRITUAL?
1. Automática
2. proceso
3. disciplina

III. EL CRECIMIENTO Y LA
MADUREZ COMIENZA CON
1. disciplina
2. diligencia
IV. DAR FRUTOS ES UNA
SEÑAL DE MADUREZ
1. ejemplo
2. árbol
3. Obediente
4. fundamento
a. la cruz
b. atrás
c. Morir

CAPÍTULO 2
EL CARÁCTER
I. PARA TENER UN
CARÁCTER FIRME SE
NECESITA:
1. Conquistarse
2. en orden
3. Identidad
4. Integridad

II. ALGUNAS COSAS QUE
DEBEMOS SABER SOBRE EL
CARÁCTER
1. trabajar
2. decisiones
3. influencia
4. tiempo

CAPÍTULO 3

I. CÓMO PROFUNDIZAR EN
SU BIBLIA
1. guía
2. vida
3. maestra
4. protectora
5. herencia

CONSEJOS PRÁCTICOS CON
LA PALABRA DE DIOS
I. CÓMO LEER LA PALABRA
DE DIOS
• Palabra de Dios
II. CÓMO ESTUDIAR LA
PALABRA DE DIOS
• Cuidadosos
• Claras
III. CÓMO MEMORIZAR LA
PALABRA DE DIOS
1. resistir
2. decisiones
3. presión
4. conforta
5. ministrar
IV. CÓMO MEDITAR EN LA
PALABRA DE DIOS
1. clave
2. oración
3. éxito

CAPÍTULO 4

EL TIEMPO CON DIOS
I. IMPORTANCIA DE MI
DEVOCIONAL
1. compañerismo
2. relación
3. fuente
4. efectiva
5. saludable
II. EL PROPÓSITO DE UN
TIEMPO DEVOCIONAL
1. devoción
2. dirección
a. caminos
b. día
3. Obtener
4. imagen
a. tiempo
b. lugar
c. recursos
d. actitudes

LOS SEIS HÁBITOS DE UN
DISCÍPULO
• Deseo
• Decisión
• Declaración
• Determinación
• Hágalo
• Duplíquese
• Depender
1. HÁBITO DEL TIEMPO CON
LA PALABRA
1. Guía
2. Vida
3. Maestra
4. Protectora
5. Herencia
2. HÁBITO DEL TIEMPO EN
ORACIÓN
1. personal
2. fe
3. justo
4. otros
5. ferviente
3. EL HÁBITO DIEZMAR
1. permite
2. acerca
3. materialismo
4. mi fe
5. inversión
6. bendice
7. feliz
4. EL HÁBITO DEL
COMPAÑERISMO
1. importancia
a. familia
b. estímulo
c. responsable
d. compartimos
e. poder
f. testimonio
g. obligado
2. propósito
• bíblico
• sostén
• alabanza
• evangelístico
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5. EL HÁBITO DEL TIEMPO
CON LA FAMILIA
Importancia vital de la famila
a. creador
b. diseñó
El orden de Dios para la
familia
a. varón
b. mujer
c. sujeta
d. obedientes
6. HÁBITO DEL TIEMPO
CONMIGO MISMO
1. Importancia
• confrontarnos
• comunicamos
• meditar
2. Advierte
3. Pablo

CAPÍTULO 6

LA DISCIPLINA Y EL
AUTOGOBIERNO
I. DISCIPLINA
QUÉ SE LOGRA CUANDO SE
PRACTICA LA DISCIPLINA
1. efectivo
2. autodominio
3. optimizar
4. orden
5. excusas
6. prioridades
II. AUTOGOBIERNO
• autodestructivos
• decadencia
• leyes

CAPÍTULO 7

IMPORTANCIA DE LA
INSPIRACIÓN
¿Por qué es tan importante
la inspiración?
1. conectados
2. alienta
3. activamente
4. sueños
5. fuerza
6. objetivos
7. específicos

7 PASOS
EN EL PROCESO HACIA EL LIDERAZGO
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Hogares de Vida
VIDA REAL INTERNACIONAL

Es sencillo lo único que necesitas es:
1. Identificar algún amigo o familiar.
2. Pedirle que te de la oportunidad de visitarle y orar por él.
3. Le visitas una vez por semana, le compartes una porción
bíblica.
(Puede ser el tiempo con Dios).
4. Es importante que antes que vayas a tu hogar de vida ores
para que Dios toque sus corazones, y que te use a ti para tal
misión.
5. Un hogar de vida también se puede realizar en otro lugar
ejemplo: el trabajo a la hora de almuerzo, en tu escuela, en
un dunkin donuts, o en un espacio donde puedas compartir
unos 15 minutos con esta persona.
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Algo que debes saber:
• Un hogar de vida no es una célula, es una reunión sencilla
en la que compartimos con la gente y oramos por sus
necesidades.
• Ya que no es una célula, tú no necesitas tener cierto nivel
dentro de la iglesia, tan solo la disposición de predicar y
ganar a otros para Cristo.
• Estoy seguro que tú lo lograrás, desde ya, pídele a Dios
que te guíe y te abra las puertas de un hogar en el que
semanalmente puedas hablar de él y orar por las peticiones
de esa familia, recuerda el reto de todo hogar de vida es que
se convierta en una célula.
Mayor información al 617.625.1020
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