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PROLOGO
Este libro ha sido preparado para un grupo muy especial de
personas, seguidoras de nuestro Señor Jesucristo quienes han
escuchado su llamada para servir en el ministerio sacerdotal de
pueblos y ciudades que necesitan a Dios. Ustedes han fijado ocho
semanas para estudiar, trabajar y orar, para equiparse para la
obra que el Señor los ha guiado. Ustedes son personas muy
especiales.
En este libro hay 200 lecciones para ser estudiadas en 40
diás de clases, 5 horas de estudio por día. Nosotros sugerimos
este horario de clases para las 8 semanas:
8:00 - 8:50 Libros de la Biblia
8:50 - 9:40 Doctrina
9:40 - 10:30 Homiléticas
10:30 - 10:50 Descanso
10:50 - 11:40 Guiando el rebaño
11:40 - 12:30 Vida Santa, las primeras 4 semanas;
Relaciones Denominacionales, las segundas 4 semanas.
Las tardes y las noches pueden ser dedicadas al estudio de
las lecciones, discusiones de temas de clase y - muy importanteponiendo las lecciones en práctica, convirtiéndose en pescadores
de hombres en las vecindades de la escuela. Estas pueden ser las
horas más importantes del día!
Les hacemos un advertencia: algunas lecciones pueden ser
demasiado largas, o demasiado difíciles para ser comprendidas
por todos en una sola hora de estudio. Habrá la tentación de
continuar la misma lección al día siguiente pero desde que las
lecciones han sido cuidadosamente distribuidas para cada una de
las 200 horas y porque cada una de las 200 horas es importante,
no será posible nivelarse. Si queda material sin terminar,
continúen esa clase en las horas de la tarde y estén bien
preparados para la nueva lección del día siguiente.
Estos 40 días fijados para el estudio de la maravillosa
palabra de Dios y preparación para estar a su servicio, pueden ser
los días más hermosos de sus vidas. Es nuestra petición que esto
sea verdad y que después de la graduación ustedes puedan poner
en práctica todo lo que aprendieron sirviendo al Señor y guiando
a las personas, algunas a la salvación y otras en el crecimiento y
comunidad cristiana.
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LIBROS DE LA BIBLIA
INTRODUCCIÓN: Ocho semanas es muy corto
tiempo para llegar a ser experto en el contenido de los
66 libros que llamamos la Biblia - toda la vida de la
persona más anciana sobre la tierra sería poco tiempo
para ello. Pero es posible en este curso experimentar
los placeres de la riqueza contenidos en cada una de
sus páginas, y obtener el hábito de búsqueda de algo
más cada día en nuestra existencia. La Divina Palabra
dice sabiamente, " Procura con diligencia presentarte
ante Dios . . ." (2 Tim. 2:15). Lo mejor es que usted
esté familiarizado con la Santa Biblia, la amará más - y
a su Autor. Y eso añadirá incalculables bendiciones a
su vida y a su ministerio pastoral.
Tres libros muy útiles fueron usados al preparar
estas notas, Todo lo que es la Biblia (What the Bible Is
All About) por Henrietta C. Mears, Instrucciones
Breves de la Biblia (Briefing the Bible), por J. Vernon
McGee, y Estudio Breve de la Biblia (Compact Survey
of the Bible), por John Balchin. Estudios adicionales
sobre cualquiera de estos libros serían de tremenda
consideración y recompensa en la preparación para el
servicio de la Maestría.
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PARTE I - LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Lección 1 - INTRODUCCIÓN
La Biblia es la revelación de Dios escrita de Su divina
voluntad a los hombres. Su tema central es la salvación a través
de Jesucristo. La Biblia contiene 66 libros, escritos por 40
autores cubriendo aproximadamente 1.600 años. El Antiguo
Testamento fue escrito la mayor parte en Hebreo, y el Nuevo
Testamento fue escrito en Griego. Los escritores fueron reyes y
príncipes, poetas y filósofos, profetas y hombres de estado.
Algunos fueron altamente educados y otros simplemente
pescadores sin educación.
Nosotros estudiaremos el Antiguo Testamento en este
primer mes escolar. Está compuesto de 39 libros sobre las
siguiente áreas:
5 - De Leyes
12 - De Historia
5 - De Poesía
17 - De Profecía (5 Mayores, 12 Menores)
La Biblia es el documento más grande disponible a la raza
humana. Necesita ser leída, estudiada, creída y obedecida.
Lección 2 - EL GÉNESIS
Los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por
Moisés y son llamados el Pentateuco. La palabra "Génesis"
quiere decir origen, o nacimiento. El Génesis es el libro de los
comienzos - el comienzo del mundo (1:1-25), de la raza humana
(1:26-27), del pecado en el mundo (3:1-7), de la promesa de la
redención (3:8-24), de la vida familiar (4:1-15), de la civilización
hecha por el hombre (4:16-9-29), de las naciones del mundo y
de la raza Hebrea (12-50).
El Génesis es la historia de la caída del hombre. Comienza
con "Dios" y termina "en un ataúd". Aquí esta un esquema que
divide el libro en dos grandes ideas:
I. Entrada del pecado a la tierra, capítulos 1-11.
1. Creación, capítulos 1, 2
2. La caída, capítulos 3, 4
3. El diluvio, capítulos 5-9
4. La Torre de Babel y la confusión de lenguas, cap. 10,
11.
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II. Preparación para la llegada del Redentor, capítulos 12-50.
1. Abraham, el hombre de fe, capítulos 12-23.
2. Isaac, el hijo amado, cap. 24-26.
3. Jacob, amado y castigado por el Señor, cap. 27-36.
4. José, quien sufrió y permaneció fiel a Dios, cap. 37-50.
Lección 3 - ÉXODO
Éxodo quiere decir "la salida".
Hubo solamente setenta personas que entraron a Egipto,
pero antes de salir de allí se habían multiplicado en una nación
de tres millones. El Génesis habla del fracaso del hombre; el
Éxodo habla sobre la obra de redención de un Dios soberano.
Comienza en la oscuridad y en la tristeza, y termina en la gloria.
El capítulo 12 del Éxodo nos da una conmovedora historia
de la Pascua, la más clara escena, del antiguo testamento, de
nuestra salvación individual a través de la fe en la sangre
derramada de nuestro Señor Jesucristo. El esquema del Éxodo
es así:
1. Dios prepara a Moisés, un libertador, cap.1-11.
2. La salida (del cautiverio) por sangre y poder, cap.12-14.
3. La marcha al monte Sinaí, la educación espiritual de las
personas, cap.15-18.
4. La entrega de los mandamientos, el espejo de Dios para
mostrarnos nuestro exceso de pecados, cap.19-24.
5. Plan detallado y construcción del tabernáculo,
testificando que Dios estaba habitando en medio de su gente,
cap. 25-40.
Lección 4 - LEVÍTICO, NÚMEROS Y DEUTERONOMIO
El libro Levítico es el libro que narra la ayuda de Dios a los
hijos de Israel en su entrenamiento religioso. Cada escena se
refiere a la obra de Jesucristo. Es llamado el libro de Expiación.
"Sed correctos" dicen las ofrendas. Hay cinco ofrendas: la
consumación , la cena, la paz y la transgresión. "Sed fieles"
dicen las fiestas. Hay ocho fiestas solemnes: el Sábado, la
Pascua, Pentecostés, Trompetas, Expiación, Tabernáculos, el
Año Sabatino y Jubileo. Los sacrificios hablan de la sangre
salvada. Las fiestas solemnes hablan de la comida y el sustento.
Números es el libro del viaje por el desierto desde el
Monte Sinaí a los límites con Canaán, la tierra prometida. Puede
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ser también llamado el libro de las murmuraciones. La idea
central es la disciplina. Números trata sobre el camino del
creyente.
Capítulos 1-10 nos da la legislación divina.
Capítulos 11-20 cuentan la historia del fracaso de la nación.
Capítulos 21-36 registran el retorno de Israel a favor de
Jehová y la victoria final aún a través del desierto.
Estos son los personajes importantes de éste libro: Moisés,
Aarón. Miría, Josué y Caleb.
Deuteronomio es un libro de recuerdos. Es una colección
de los discursos y cantos de Moisés que dio como despedida a
los hijos de Israel. Este libro muestra las bendiciones de
obediencia y el curso de la desobediencia. Cubre solamente cerca
de dos meses, incluyendo 30 días de lamentos por Moisés. Jesús
hizo frecuentemente citas del Deuteronomio. Él le contestó al
diablo con palabras de los escritos de éste libro. Deuteronomio
da una prueba del cielo sobre la tierra.
Repaso: En el Génesis vemos al hombre arruinado: en el
Éxodo, al hombre redimido; en el Levítico, al hombre en
oración; en Números, al hombre sirviendo; en Deuteronomio, al
hombre aprendiendo a obedecer.
Lección 5 - JOSUÉ, JUECES Y RUTH
En el libro de Josué se abre el Libro de la Historia. Está
lleno de verdad espiritual, estímulo y sabiduría. Moisés murió
pero la marcha tiene que continuar. Josué completa lo que
Moisés comenzó. El libro sobre este gran líder está dividido en
dos partes:
1. La conquista de la tierra prometida, capítulos 1-12.
2. Ocupación de la tierra prometida, capítulos 13-24.
Jueces es la historia de la Época Oscura del pueblo de
Israel. La gente abandonó a Dios (Jue. 2:13) y Dios abandonó a
la gente (2:23). Jueces cubre el período después de la muerte del
gran líder, Josué, a la subida de Saúl al trono de Israel. No hubo
rey en esos primeros 350 años en la tierra prometida. Esta frase
se observa a través de todo el libro " Cada hombre hizo lo que
era correcto de acuerdo a sus propios ojos". El libro muestra el
constante fracaso del hombre y la constante misericordia de
Dios. Puede esquematizarse así: Siete apostasías, siete
servidumbres, siete naciones idólatras y siete rescates.
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Ruth nos habla de Jesucristo nuestro Redentor y Rey. Este
es un vivo retrato en el historial oscuro de los Jueces y es un
cuadro lleno de amor de Cristo y la Iglesia. Registra los eventos
durante el gobierno de Gedeón. Ruth fue la bisabuela de David,
el predecesor de Cristo. Este libro cuenta el comienzo de la
familia y de la nación Mesiánica en la cual nacería el Mesías.
Ruth fue una Mohabita, descendiente de Lot, un pueblo idólatra.
¡Que cuadro de la gloria de Dios adoptando a los Gentiles a la
familia de Cristo!
Lección 6 - PRIMER Y SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL
Samuel 1 es el primero de los seis libros de los Reyes. Hay
dos libros de Samuel, el de los Reyes y el de las Crónicas. Los
eventos registrados en Samuel 1 cubren un período de
aproximadamente 115 años, desde el nacimiento de Samuel a
través de la época turbulenta de Saúl hasta el comienzo del
reinado de David. El libro puede dividirse bajo los nombres de
sus tres personajes principales:
1. Samuel, profeta de Dios, cap. 1-7.
2. Saúl, el desobediente rey de Dios y un fracaso, cap. 8-15.
3. David, el hombre de Dios, capítulos 16-31.
Samuel 2 - El Primer libro de Samuel registra el fracaso del
rey del hombre, Saúl. El segundo libro de Samuel describe la
entronización del rey de Dios, David, y el establecimiento de la
"casa de David" a través del cual el Mesías debería venir más
tarde.
David fue un hombre seguidor del corazón de Dios - no
perfecto, pero arrepentido cuando falló. Fue muy versátil - joven
pastor, músico de la corte, soldado, amigo fiel, capitán
desterrado, rey, gran general, padre amoroso, poeta, pecador y
hombre viejo con el corazón partido, pero siempre amante de
Dios.
El libro puede dividirse en dos partes:
1. Triunfos de David, capítulos 1-10.
2. Problemas de David, capítulos 11-24.
Lección 7 - PRIMER Y SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES
Estos libros son la continuación de los libros de Samuel.
Ellos cubren un período de 400 años y relatan el crecimiento, la
decadencia y división del reinado. El reinado del sur, Judá, tuvo
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20 reyes y el norte, Israel, 19. Ambos pueblos, Judá e Israel
fueron conducidos al cautiverio.
Las convincentes voces de Dios fueron Elías, el profeta de
discernimiento y severidad, en Reyes 1, y Eliseo, el profeta de
afabilidad y ternura, en Reyes 2.
Estas son las partes importantes de los dos libros:
1. Muerte de David, 1 Re. 1, 2.
2. Gloria del reinado de Salomón, 1 Re. 3-11.
3. División del reino 1 Re. 12 - 2 Re. 16.
4. Cautividad de Israel por Asiria, 2. Re 17.
5. Caída y cautividad de Judá por Babilonia, 2 Re. 18-25.
Lección 8 - PRIMERA Y SEGUNDA DE CRÓNICAS
El libro de las Crónicas registra los mismos eventos que los
libros de los Reyes pero desde una perspectiva diferente. En
Reyes la historia de la nación se da desde el trono; en las
Crónicas se da desde el altar. En Reyes el palacio es el centro; en
Crónicas es el templo. El libro de los Reyes registra la historia
política; el libro de las Crónicas registra lo religioso. En Reyes se
da el punto de vista del hombre; en Crónicas se da el punto de
vista de Dios. En Crónicas 2 se registran cinco resurgimientos
religiosos: bajo Asá, capítulo 15; Josafat, capítulo 20; Joás,
capítulos 20 - 24; Ezequías, capítulos 29-31, y Josias, capítulo
35.
Este es el esquema de 1 Crónicas:
1. Genealogias, capítulos 1-9.
2. El reinado de Saul, capítulo 10.
3. El reinado de David, capítulos 11-29.
Aquí está el esquema de 2 Crónicas :
1. El reinado de Salomón, capítulos 1-9.
2. División del reinado e historia de Judá, capítulos 1036.
Lección 9 - ESDRAS, NEHEMIAS Y ESTHER
Esdras y Nehemías cuentan la historia del retorno del
pueblo elegido de Dios después del exilio en Babilonia. Esdras
fue un sacerdote, Nehemías fue un hombre común y corriente. La
primera salida de los hijos de Israel fue de Egipto bajo la
dirección de Moisés; la segunda de Babilonia bajo la dirección de
Esdras. Algunos judíos ya habían regresado y cuando Esdras
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llegó a Jerusalén encontró peores cosas de lo que esperaba. Los
judíos se habían casado con extranjeras y la raza santa se había
mezclado con pueblos paganos y habían hecho todo lo que la
idolatría les habían enseñado (9:1-4). Esdras permaneció triste y
abatido (9:5-15), luego una gran multitud de israelitas - hombres,
mujeres, y niños - se reunió junto a él y tomó conciencia de su
gran pecado (10:1-44). Pronto Esdras los guió a formar una
sagrada alianza con Dios.
Nehemías llegó a Jerusalén trece años después de Esdras.
Vino con la autoridad del rey de Persia para construir las
murallas de Jerusalén. Él era un excelente ingeniero y, a pesar de
tanta oposición, el trabajo se terminó en 52 días.
Aquí esta el esquema de los dos libros:
1. Retorno de Babilonia bajo Zorobabel, Esdras 1-6.
2. Retorno de Babilonia guiada por Esdras, Esdras 7-10.
3. Reconstrucción de las murallas, Nehemías 1-7.
4. Restauración y reforma, Nehemías 8-13.
Esther - El nombre de Dios no aparece en esta bella
historia, pero cada página está llena de Dios quien se esconde
detrás de cada palabra. El libro muestra la providencia de Dios.
Dios está al frente del volante de este mundo. Todos los eventos
del libro se centran alrededor de tres fiestas solemnes:
1. El gran festín del rey Asuero, rey de Persia, cuando la
reina Vasthi fue rechazada se abrió el camino para que
Mardoqueo trajera a Esther, una joven huérfana bajo su cuidado,
para presentársela a Asuero y así llegar a ser reina en lugar de
Vasthi, capítulos 1 y 2.
2. El festín de Esther cuando el enemigo de los judíos,
Amán, fue expuesto y condenado a muerte. Mardoqueo fue
ascendido, capítulo 7.
3. La fiesta de los Purim, que celebraba la libertad de los
judíos de un terrible peligro, capítulo 9.
Lección 10 - JOB
Job es el primero de los cinco libros de poesía. Estos libros
hablan de las experiencias del corazón. Es probablemente el libro
más antiguo de la Biblia. Da las respuestas de Dios al problema
de “por qué la gente creyente sufre?” La historia se abre con una
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escena en el cielo, y luego habla de la caída de la prosperidad a la
pobreza. Esto es seguido por la discusión entre Job y sus amigos.
1. La historia se abre con una escena en el cielo, 1:1-12;
2:1-6, y es seguido por
2. La caída de Job de su prosperidad a la pobreza, 1:13-22;
2: 7-10, luego,
3. La gran discusión entre Job y sus cuatro amigos Elifaz,
Bildad, Zofar y Elihú, 2:11 - 37:24. Finalmente,
4. El clímax es alcanzado cuando Dios habla, 38-42. Jehová
explicó a Job que cuando el hombre ve a Dios, siempre acontece
algo. Es permitido que el creyente sufra para que se vea así
mismo, luego Dios puede animarlos. Él tiene un propósito sabio
en todo sufrimiento. Él quiere sacar el oro a través del fuego.
Lección 11 - SALMOS
El libro de los Salmos es un libro de alabanza, oración y
culto. Los salmos magnifican y alaban al Señor. Cada experiencia
humana se relaciona con Él. La vida del creyente está
demostrada en todas las experiencias de alegría y dolor, victoria
y fracaso. Los salmos están llenos de Cristo. Describen todo el
programa de su sufrimiento y muerte. Alguien ha dividido los
salmos siguiendo el modelo del Pentateuco:
1. Sección de la creación, Sal. 1-41, ven al hombre en un
estado de felicidad, luego viene su caída y recuperación.
2. Sección del Éxodo, Sal. 42-72, muestra la ruina y
redención de Israel.
3. Sección de Levítico, Sal. 73-89, describe nuestro templo
en Dios, en la oscuridad y en la claridad.
4. Sección de los Números, Sal. 90-106. Esta sección
enfoca la tierra, su peligro y protección.
5. Sección del Deuteronomio, Sal. 107-150. Estos salmos
muestran la perfección y alabanza de la palabra de Dios.
Lección 12 - PROVERBIOS, ECLESIASTÉS
Y EL CANTAR DE LOS CANTARES
Salomón fue un gran rey, famoso por su sabiduría y riqueza.
Escribió 3.000 proverbios y 1.005 cantares (1 Reyes 4:31-32).
Salomón fue un filósofo, científico, arquitecto de un templo que
fue una de las maravillas del mundo, y rey. El libro de los
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Proverbios está lleno de palabras de sabiduría. Puede dividirse
así:
1. Consejos a los jóvenes, capítulos 1-10.
2. Consejos para todos los hombres, capítulos 11-20.
3. Consejos para reyes y gobernadores, capítulos 21-31.
Eclesiastés es el registro de todo el pensamiento humano y
la religión natural que ha sido capaz de descubrir el significado y
objetivo de la vida. Los argumentos en el libro no son los
argumentos de Dios sino el registro de Dios de los argumentos
del hombre. El escritor es Salomón y el libro es una autobiografía
dramática de sus experiencias y reflexiones cuando no estaba en
comunidad con Dios. Salomón puede haber sido sabio, pero no
siguió su propia sabiduría. Las palabras centrales son "vanidad"
(sin significado) y "bajo el sol."
El Cantar de Salomón ha sido llamado el cantar amoroso
del cristiano. Hay cuatro importantes significados que se
encuentran en este libro:
1. Representa la "gloria del amor nupcial."
2. Representa el amor de Jehová por Israel.
3. Representa a Cristo y la iglesia.
4. Describe la comunión de Cristo y el creyente.
Amor personal a Cristo es la necesidad más grande de la
iglesia hoy en día.
Lección 13 - ISAIAS
Este es el primero de los diecisiete libros proféticos. Los
profetas fueron hombres creados por Dios en los días oscuros de
la historia de Israel. Ellos eran los evangelistas de ese tiempo. El
período de los profetas cubrió 500 años desde el siglo noveno
hasta el siglo cuarto antes de Cristo. Estos profetas hablaban sin
temor, de igual manera a los reyes que a la gente, sobre sus
pecados y fracasos. El libro de Isaías hace dos énfasis distintivos.
En la primera parte el profeta describe a Israel. En la última parte
del libro muestra a Jesús llevando el yugo de nuestros pecados,
luego Cristo es exaltado y glorificado.
Isaías es una Biblia en miniatura en su estructura. Contiene
66 capítulos de la misma forma que la Biblia contiene 66 libros.
Hay dos grandes divisiones, tal como las hay en la Biblia, con 39
capítulos en la primera división, como en el Antiguo Testamento,
y 27 capítulos en la segunda división, como en el Nuevo
13

Testamento. Este libro ha sido llamado "El Evangelio según
Isaías." El nacimiento de Cristo, su carácter, su vida, su muerte,
resurrección y su segunda venida, todos se presentan con
precisión y claridad.
Lección 14 - JEREMÍAS Y SUS LAMENTACIONES
Jeremías es llamado el "profeta llorón." El mensaje para el
cual fue llamado a dar hirió su propio corazón. Fue el peor
mensaje recibido por su gente. Fue calificado de traidor porque
les dijo que deberían rendirse a Babilonia (38:17-23). A Israel le
quedaba solo una cosa - rendirse. Los "tiempos de los Gentiles"
ya habían comenzado con Babilonia, la cabeza de oro en la visión
de David.
Jeremías predijo los 70 años de cautividad en Babilonia
(25:9-12). Sin embargo, él vio la luz más allá de la oscuridad, y
ningún otro profeta habló de un modo tan resplandeciente como
él (23:3-8; 30; 31; 33:15-22). Jeremías usó muchas lecciones
objetivas dadas a él por Jehová al enseñar a su pueblo. Su
mensaje no solo le faltó popularidad sino que fue rechazado, y
sus enemigos pidieron su muerte.
Se cree que Jeremías escribió Lamentaciones, un exquisito
libro de poesía de cinco poemas distintivos. No son solo
lamentos. Más allá de las nubes de las lágrimas del poeta por los
pecados de su pueblo, el sol de Dios todavía está alumbrando.
Lea 3:22-27.
Lección 15 -EZEQUIEL
Ezequiel fue un profeta durante la cautividad de Babilonia.
Él intentó remover las falsas esperanzas de un pronto regreso de
Israel a Palestina. También intentó prepararlos para las noticias
de la trágica destrucción de Jerusalén.
Su mensaje fue lo más espiritual de los profetas. Él trata
más sobre la persona de Dios. Ezequiel habló durante los días
oscuros de la nación. La gente no lo escuchaba a él ni a su
mensaje; así que él recurrió a un nuevo método. En vez de hablar
en parábolas, él las practicó (24:24). Ezequiel es el profeta de la
gloria del Señor. Aquí está un breve vistazo del libro - se centra
en la destrucción de Jerusalén:
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1. Antes del asedio, capítulo 1-24. Ezequiel comenzó sus
profecías seis años antes de la destrucción de Jerusalén y
continuó prediciendo su certidumbre hasta que ocurrió.
2. Asedio, capítulo 25-32. Después de eso, sus profetas aquí
se refieren a los enemigos de Judá y de la destrucción de estas
naciones idólatras.
3. Después del asedio, capítulos 33-48. Finalmente la
restauración y el restablecimiento de Judá son descritos.
Lección 16 -DANIEL
Daniel ha sido llamado el profeta de los sueños porque Dios
le reveló sus secretos. El miró hacia el futuro y es el más citado
en el libro de la Revelación. Su vida y ministerio forman un
puente durante todos sus 70 años.
Daniel fue tomado cautivo a la edad de 16 años y vivió más
de noventa años. Aunque fue cautivo, ascendió a ser primer
ministro de Babilonia. Lo maravilloso es que siempre permaneció
fiel al Dios Jehová.
Este es un esquema del libro:
1. La vida privada de Daniel, 1:2 - 2:3.
2. La vida pública de Daniel - una representación del tiempo
de los Gentiles, 2:4-7:28.
3. Las visiones proféticas de Daniel - la historia profética de
la nación, 8-12.
Lección 17 - OSEAS, JOEL Y AMÓS
Oseas es el primero de los 12 libros conocidos como las
Profetas Menores, llamado así por la cantidad de material escrito.
Oseas, cuyo nombre significa "salvación," ha sido llamado el
Jeremías del reino del Norte. Fue un hombre común y corriente
escogido por Dios para dar el mensaje formal al indócil Israel que
Dios amó. Oseas fue obligado a casarse con una ramera quien le
dio dos hijos y una hija. Ella continuó en la prostitución y Oseas
la desterró de la casa. Pero Dios lo condenó a recibirla y amarla
de nuevo.
El mensaje fue que Israel le fue infiel a Dios, pero El todavía
la amó hasta traerla de nuevo a su tierra natal. El esquema de
Oseas:
1. El profeta y su esposa sin fe, Gomer, capítulos 1-3.
2. El Señor y la nación infiel, Israel, capítulos 4-14.
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Joel fue un profeta para Judá quien escribió en la época de
una terrible plaga de langostas. Él comparó esto a las sentencias
futuras. Él habló del "día del Señor" cinco veces, refiriéndose al
juicio.
Libertad espiritual es la gran promesa central del libro de
Joel. Este tuvo el privilegio de decir que Dios derramaría su
espíritu sobre toda carne (2:32; 3:18). Esto se cumplió en
Pentecostés (Hechos 2:16).
Amós fue un pastor, y su mensaje fue dirigido
especialmente al reinado del norte. Le temía a Dios tanto que no
le temía a nadie más. Amós comenzó su predicación
proclamando el juicio final del Señor sobre seis naciones vecinas.
Luego vino cerca de su casa a predicar en contra de toda la
nación de Judá e Israel.
Lección 18 - ABDIAS, JONAS Y MIQUEAS
Abdías es el libro más corto en el Antiguo Testamento solamente una página, 21 versos -, pero es todavía significativo
para nosotros hoy día. Es la profecía del juicio final en contra de
Edom. Incluye dos temas importantes - la perdición del orgulloso
y rebelde, y la libertad del manso y humilde. Los Edomitas
descendieron de Esaú, quien había odiado su derecho de ser
primogénito - Edom continuó siendo el enemigo de Israel. Edom
fue destruida, como Abdías lo había advertido.
Abdías, como los otros profetas, predijo la venida del Señor
y el establecimiento del reino del Mesías.
El libro de Jonás no contiene ninguna profecía, aunque
Jonás fue un profeta. Es la historia personal de un gran evento en
la vida de Jonás, que fue una señal del evento más grande en la
historia del mundo - la resurrección de Jesucristo. En este libro,
Dios preparó cuatro cosas: Un pez gigantesco (1:17), un ricino
(4:6), un gusano (4:7) y un viento bochornoso del oriente (4:8).
Dios tenía cuidado de su profeta!
Hay dos grandes eventos de suma importancia en el libro: la
ballena tragándose a Jonás y la gran ciudad idólatra de Nínive
convertida por un oscuro misionero extranjero en pocos días.
Debemos observar dos cosas en este libro. Primero, Jonás
es un tipo de Cristo en su muerte, entierro y resurrección.
Segundo, Jonás es también un tipo de Israel - Desobediente a
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Dios, comido por las naciones del mundo, quien aún se rendiría
con la venida de Cristo. Entones Israel será testigo de Dios en
todo lugar.
Miquéas proclamó el juicio de Jerusalén y de las ciudades
de Israel. Pero se apresuró a dar palabras de esperanza. Vio más
allá del juicio y castigo al día de la gloria cuando Cristo reinaría.
El Mesías vendrá (4:8). Nacerá en Belén (5:2-4).
Una advertencia natural viene de tres pasajes de Miquéas,
cada uno comienza con "escuchad."
1. El primero (1:2) se dirigió al pueblo.
2. El segundo (3:1) se dirigió a los líderes de Israel.
3. El tercero (6:1) fue una palabra personal de súplica a
Israel para arrepentirse y volver a Dios.
Lección 19 - NAHUM, HABACUC Y SOFONIAS
El tema de Nahum es la destrucción de Nínive, la ciudad a
la cual Jonás había prevenido. Nahum fue escrito de 150 años
después del despertar religioso del día de Jonás. El
arrepentimiento no duró y Nínive fue destruida debido a sus
pecados (3:1-7).
Nínive es una clase de todas las naciones que le dieron la
espalda a Dios. La persona o nación que libremente rehusa a
Dios, libre y fatalmente elige su destino.
Habacuc hizo preguntas y recibió respuestas. La pregunta:
"¿Por qué el débil prospera?" es debatida. En todas sus
dificultades, él se dirigió a Dios en oración y pacientemente
esperó su respuesta (2:1). Después de orar sinceramente (3:116), la gloria de Dios apareció.
Las palabras "El justo vivirá por la fe" (2:1) tuvieron gran
significado en la reforma. Estas palabras son citadas en el Nuevo
Testamento: Rom. 1:17; Gál. 3:11 y Heb. 10:38.
Sofonias está lleno de la sentencia de Dios (1:15; 3:8) pero
existe el tono bajo del amor de Dios (3:17) . Sofonias denunció
las diferentes formas de idolatría. Ha podido haber sido el
responsable principal del restablecimiento bajo Josias. El libro
comienza con tristeza y termina con alegría.
Lección 20 - HAGGEO, ZACARIAS Y MALAQUIAS
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La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento
hablaron antes de la cautividad. Solamente dos, Ezequiel y
Daniel, profetizaron durante la cautividad. Estos tres, Haggeo,
Zacarias y Malaquias profetizaron después del retorno.
La reconstrucción y purificación del templo fueron la pasión
suprema de Haggeo. El censuró a la gente por ser tan lenta en la
reconstrucción del templo, luego los animó y los ayudó en la
obra. Su libro es una serie de cuatro breves mensajes escritos en
un periodo de cuatro meses.
Su dura llamada al deber fue un buen tónico. La gente se
levantó y comenzó a reconstruir el templo.(1:12-15).
Zacarias, un joven profeta, estuvo al lado del viejo Haggeo
fortaleciendo a los hijos de Israel cuando construían el templo y
les advirtió que no desilusionaran a Dios como sus padres lo
habían hecho. El pintó en colores vivos la bendición perpetua que
vendría sobre Israel en los años venideros.
Zacarias profetizó al Salvador más que cualquier profeta
joven con excepción de Isaías. Mirando hacia el futuro Zacarias
vio al Salvador primero en la humillación y sufrimiento, y otra
vez, en su majestad y gran gloria.
Malaquias es el puente entre el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. Un silencio de 400 años resta entre
Malaquias y la voz de Juan el Bautista diciendo "Preparadle el
camino del Señor."
El Antiguo Testamento termina con la palabra "anatema"
mientras que el Nuevo Testamento se cierra con una bendición .
Siguiendo un período de restablecimiento (Nehemias 10:28-39),
la gente se había vuelto espiritualmente fría y perdida
moralmente. Malaquías vino como reformador, y él animaba
mientras reprendía.
Lee la solemne declaración de Malaquias que hace
referencia a la segunda venida de Cristo, por la cual nosotros
esperamos (3:16; 4:3).

PARTE II - LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
Lección 21 - INTRODUCCIÓN A LOS EVANGELIOS
La palabra "Evangelio" significa "buena nueva". Los cuatro
escritores son llamados evangelistas lo que quiere decir
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portadores de noticias, Mateo, Marcos y Lucas son llamados
sinópticos porque a diferencia de Juan dan una sinopsis una vista
conjunta, un vistazo colectivo de la vida de Cristo .
Los Evangelios sinópticos hablan del ministerio de Cristo
especialmente en Galilea, mientras que Juan habla sobre Judea.
Los sinópticos narran sus milagros, parábolas y se dirigen a
las muchedumbres. Juan presenta los sermones de Cristo más a
fondo: Sus conversaciones y sus oraciones. Los tres describen a
Cristo en acción; Juan lo describe en su meditación y comunión.
Todo lo que los profetas han dicho se refiere a la vida de
nuestro Señor en la tierra y su obra, y todo lo que sigue en las
Epístolas procede de ellos.
Los Evangelios nos dicen CUANDO y COMO vino Cristo.
Las Epístolas nos dicen POR QUE y PARA QUE vino Cristo.
Lección 22 - MATEO
Mateo presenta a Jesús como Rey. Escrito principalmente
para el judío. El es presentado como el Hijo de David. Su
genealogía real se da en el Capítulo 1 y va hasta Abraham. Se
dan 29 citas del Antiguo Testamento, más que en cualquier otro
Evangelio, mostrando que Cristo fue el cumplimiento de las
profecías del Mesías.
Mateo era un recaudador de impuestos en Capernaum bajo
la ley romana, cuando Jesús lo escogió (9:9; 10:3). Los otros
evangelistas hablan sobre los grandes festines que Jesús dio y
registra el significante hecho que dejó todo por seguir a Jesús.
No hay duda que fue un hombre de buenas posesiones.
Mateo es el Evangelio del Mesías, el ungido de Dios. El
objetivo principal del Espíritu en este libro es mostrar que Jesús
de Nazaret es el Mesías anunciado de quien Moisés y los profetas
habían escrito.
Mateo habla solamente de la visita del Hombre Sabio del
oriente. El sermón de la montaña fija la constitución del Reino.
La palabra "Reino" aparece 55 veces en Mateo. Por esto es que
es el evangelio del Rey.
Muchos de los sermones de Jesús en Mateo 24 y 25 se
dedican a su segunda venida.
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La Ascensión de Jesús no es registrada en Mateo. La
cortina cae con el Mesías todavía en la tierra, por lo que es en la
tierra que el Hijo de David está para reinar en la gloria.
Lección 23 - MARCOS
Marcos describe a Jesús como servidor. Escrito a los
romanos, no hay genealogía. ¿Por qué? Porque los hombres no
están interesados en la genealogía de un servidor.
El escritor fue Juan Marcos, el hijo de María y primo de
Bernabé. Él acompañó a Pablo y a Bernabé a Antioquía, y fue
causa de algunos problemas entre ellos (Hechos 12:25; 13:5).
Entonces él los dejó probablemente por injusticias (Hechos
13:13). Finalmente vino a ser una gran ayuda a Pablo
(Colosenses 4:10,11; 2 Timoteo 4:11). Pedro fue el medio de su
conversión quien habló de él como "mi hijo" (1 Pedro 5:13).
Nosotros vemos la influencia de Pedro en este evangelio.
Este es el Evangelio más corto, lleno de acción y resultados.
Marcos escribió su evangelio en Roma, evidentemente para los
romanos. Era gente ocupada y creía en el poder y la acción. Les
interesaban más las obras que las palabras. Las escrituras del
Nuevo Testamento son citadas. Solo se dan cuatro parábolas, No
hay introducción larga. Las palabras "sin tardanza", "rectitud",
"inmediatamente", mostrando rapidez son citadas 40 veces.
Los milagros tienen un lugar de primacía en Marcos - 20
son registrados.
Lección 24 - LUCAS
Lucas muestra a Jesús como el hombre perfecto. Escrito
para los griegos, su genealogía se remonta hasta Adán, el primer
hombre, en vez de Abraham. Como hombre perfecto, Jesús es
visto en oración y con ángeles sirviéndole a Él.
Lucas fue un médico, el compañero de Pablo. Fue el único
escritor gentil de un libro del Nuevo Testamento. Fue bien
educado y gran observador. Fue también el escritor de los
Hechos de los Apóstoles. Él presenta a Jesús como el ideal del
valor perfecto.
Este es el evangelio para el pecador. Muestra el amor
compasivo haciéndose hombre para salvar al hombre.
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El doctor Lucas nos ha dado completamente los detalles
particulares en lo que se refiere al milagroso nacimiento de
Cristo. Él es el único que habla de la visita de los pastores. Solo
Lucas nos habla de la visita de Jesús al templo cuando tenía doce
años. Como Hombre trabajó con sus manos, sufrió. Cinco de seis
milagros en este evangelio fueron milagros de curados. Lucas es
el único evangelista quien nos cuenta de la curación de la oreja
de Malco (22:51).
El Evangelio de Lucas es el evangelio de los desterrados en
la tierra. Él habla de lo máximo de la condición de la mujer. Su
evangelio es un libro poético con bellos cantares. Él habla más de
la oración del Señor que cualquier otro escritor.
Lección 25 - JUAN
Juan muestra a Jesús como el hijo de Dios. Todo en este
evangelio ilustra y muestra su parentesco divino. El autor fue
Juan, "hijo del trueno", "el discípulo amado por Jesús". Su padre
fue Zebedeo, un próspero pescador; su madre fue Salomé, una
devota seguidora del Señor. Su hermano fue Santiago. Juan
escribió casi una generación después de los otros evangelistas.
Ha podido haber tenido 25 años cuando Jesús lo escogió. Había
sido un seguidor de Juan el Bautista. Más tarde en vida fue
desterrado a la isla de Patmos por allá entre el año 80 y 100
después de Cristo, cuando todo el Nuevo Testamento se
completó con excepción del suyo.
Juan tiene un estilo más elevado y más exaltado que
cualquiera de los otros evangelios. 35 veces Jesús habla de Dios
como "mi Padre" en Juan. 25 veces Él dice "en verdad, en
verdad", hablando con autoridad.
Juan dice que él escribió su evangelio para que el hombre
pueda creer que Jesús es Cristo. Juan trae siete citas para esto: 1:
34; 1:49; 6,69; 11:27; 20:28; 20:31 y 10:36. Él registra siete
milagros: 2:1-11; 4:46-54, 5:1-47; 6:1-14; 6:15-21; 9:1-41 y
11:1-57. Y la naturaleza Divina de Cristo es revelada siete veces
en "Yo Soy" en este libro.
Lección 26 - HECHOS
Lucas, en su evangelio, describe lo que Cristo "comenzó a
hacer" en la tierra. En los Hechos, él muestra lo que Jesús
continuó haciendo a través del Espíritu Santo.
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La Ascensión de Nuestro Señor es el cierre de la escena en
Lucas. Es la abertura de la acción de los Hechos.
Hechos registran las obras del Espíritu Santo a través de los
apóstoles. El nombre Espíritu Santo es mencionado unas 70
veces. La palabra "testigo" es usada más de treinta veces.
El libro se abre con la predicación del evangelio en
Jerusalén, la metrópolis de la nación judía. Se cierra con la
predicación del evangelio en Roma, la metrópolis del poder
mundial. En una generación los apóstoles se habían dispersado en
diferentes direcciones y habían predicado en toda nación del
entonces llamado mundo (Colosenses 1:23).
Hechos 1 a 12 encontramos a Pedro testificando a Jesús. Su
mensaje es "arrepentíos." En los Hechos 13-28, encontramos a
Pablo testificando a los gentiles. Él dice "Cree."
Hechos es un magnífico libro-guía para las misiones.
Muestra el motivo de las misiones - trayendo al hombre a un
conocimiento de salvación en Cristo Jesús. La primera iglesia
adoptó un programa definitivo en llevar a cabo sus planes escogió un centro radiante de población como base. La
dependencia fue sobre el Espíritu Santo, y hubo gran fervor. Los
tres viajes de misión por Pablo fueron ejemplos primarios de
efectivo trabajo misionero.
Lección 27 - ROMANOS
Esta es la primera de las Epístolas. 13 fueron escritas por
Pablo, por eso se llaman las cartas Paulinas. (Esto incluye
Hebreos, aunque no estamos seguros de que Pablo fue su autor).
Pablo nació de pura estirpe judía. La combinación de ciudadanía
romana, educación griega y religión hebrea lo calificaron
admirablemente para un gran trabajo.
Turistas de Roma, en Jerusalén para la pascua y convertidos
en Pentecostés, regresaron a la capital, llevando la semilla del
evangelio, y establecieron allí la iglesia. Veintiocho años más
tarde Pablo tuvo ansias de visitarla y envió esta carta a Corinto,
donde pasó tres meses en su tercer viaje de misionero.
El libro de los Romanos muestra el método de Dios para
hacer sentir culpables a los buenos hombres. Es el documento
más grande de nuestra salvación.
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Esquema: los capítulos del 1 al 8 son doctrinales. Los
primeros tres capítulos (ver especialmente 1:18 y 3:20) muestran
la terrible condición de pecado del hombre. La rectitud de Dios
dada a través de la justificación sigue (3:21 - 5:11). Luego viene
el mensaje de la santificación de los santos (5:12 - 8:29).
Los capítulos 9-11 son de dispensión, mostrando el
propósito de Dios con Israel a través de la historia.
Los últimos cuatro capítulos, 12-16, son prácticos,
mostrando las obras de Cristo.
Lección 28 - PRIMERA Y SEGUNDA EPÍSTOLA
A LOS CORINTIOS
La lujuria de Corinto fue el centro del pecado del imperio
romano en los días de Pablo. Fue la ciudad más importante de
toda Grecia. Su riqueza era fabulosa. La base de la inmoralidad
era desenfrenada.
Contra esta tradición corrupta, Pablo predicó el evangelio
en Corinto, fundó la iglesia, y escribió estas dos epístolas.
Los corintios habían enviado una delegación con una carta
(7:1; 16:17), y la Primera Epístola a los Corintios es la
respuesta de Pablo en referencia a las condiciones en esa iglesia.
La lujuria había entrado, y había divisiones. Los cristianos iban a
la ley en contra de los cristianos y el comportamiento en la mesa
de la comunión era una desgracia. La mujer no era modesta y los
miembros de la iglesia discutían sobre el matrimonio y las dádivas
espirituales.
Pablo da muchas pruebas de la resurrección de Cristo en el
capítulo 15.
Pablo escribió la Segunda Epístola a los Corintios para
expresar su alegría sobre las noticias de ánimo de cómo su
primera carta fue recibida, y defender su apostolado. Él describe
más de su vida personal en esta carta que en cualquier otra.
La Epístola comienza con "consolación" (1:3) y se cierra
con "consolación" (13:11).
Lección 29 - GÁLATAS
Durante su segundo viaje Pablo fundó las iglesias en
Galacia, una área rural. Los maestros de la ley habían seguido a
Pablo, predicando la salvación por obras. Falsos maestros habían
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comenzado a "hechizar" a la gente y a decirles que ellos deberían
observar toda clase de ceremonias. Pablo quería que ellos
supieran que nada, no las obras, los podría traer a Cristo. La
salvación viene por la fe en Cristo, nada más. Cuando Pablo oyó
que los Gálatas estaban a punto de aceptar los puntos de vista de
estos falsos maestros, la situación pareció urgente para que
escribiera la Segunda Carta (6:11).
Esta epístola es la declaración de independencia del
cristiano. Contrasta con la ley y la gracia.
Es un duro, severo y solemne mensaje. No contiene ni
recomendaciones ni alabanza o acción de gracias. Nadie es
mencionado por su nombre. Hay emoción y un fuerte sentimiento
- es una epístola de pelea. Fue la epístola favorita de Martín
Lutero. Es la más fuerte declaración, defensa y doctrina de la
justificación por la fe en toda la Escritura.
Lección 30 - EFESIOS
Esta es una de las cuatro cartas de prisión (Filipenses,
Colosenses y Filemón son las otras). Muestra el gran misterio de
la iglesia. Es llamada algunas veces "la Santa de las santas de
Pablo", o "la epístola del tercer cielo de Pablo."
A Pablo le había sido prohibido por el Espíritu Santo la
entrada a Asia - donde Efeso era el centro prominente - en su
segundo viaje como misionero. Él fue a Europa, tan lejos como
Corinto; después de aquí regresó vía Efeso. Regresó allí en su
tercer viaje y tuvo una obra ministerial por dos años (Hechos
18:19 y 19:8-10). La gente de Efeso escuchó, más que cualquier
otra gente, la enseñanza de la Biblia de Pablo. Allí encontró
oposición pero Dios lo protegió. Pablo amó la iglesia de Efeso.
Un esquema de este profundo libro espiritual puede ser de
ayuda:
1. La posición del creyente - "en Cristo", "en los
celestiales", capítulos 1 - 3).
2. El paso del creyente, capítulos 4 - 6.
Eclesiásticamente - capítulo 4 .
Moralmente, capítulo 5.
Socialmente, capítulos 5:21 - 6:9.
Marcialmente, 6:10-24.
Lección 31 - FILIPENSES Y COLOSENSES
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Estas epístolas, como las de los Efesios y de Filemón,
fueron escritas desde la prisión.
Filipenses es básicamente una carta de "gracias" llevada por
Epafrodito a la iglesia en Filipo expresando la gratitud de Pablo y
Timoteo por el regalo que ellos habían recibido.
Pablo tuvo un amor especial por la iglesia de Filipo. Él se
había reunido con un grupo de mujeres a las orillas del río y
Lidia fue salvada. Más tarde Pablo y Silas fueron encarcelados y
castigados. A medianoche, al orar y alabar a Dios, un gran
terremoto sacudió la prisión. El guardia de la prisión y su familia
creyeron en Cristo y fueron bautizados (Hechos 16).
Regocijo es la nota central del libro: Regocijo en el
sufrimiento, capítulo 1; Regocijo en el servicio, capítulo 2;
Regocijo en Cristo, capítulo 3, y Regocijo en la alegría, capítulo
4.
Pablo escribió a los Colosenses porque la herejía estaba
siendo enseñada y él tenía que corregirla. Los cristianos pensaban
que debían conservar la circuncisión, las leyes de las comidas, los
festivales y los ángeles intermediarios. Ellos no comprendían la
idea de la deidad de Cristo, así que no podían entender que todo
lo que necesitaban podía ser encontrado en Jesús. Pablo los
corrige:
1. Doctrinalmente, capítulos 1 y 2.
2. Eficazmente, capítulos 3 y 4.
Lección 32 - PRIMERA Y SEGUNDA EPÍSTOLAS
A LOS TESALONICENSES
Pablo y Silas fundaron la iglesia en Tesalónica en el segundo
viaje misionero de Pablo (Hechos 17:1-10). Ellos se quedaron
menos de un mes debido al motín levantado por los Judíos. La
nueva iglesia cogió fuerza extraordinaria. Sus miembros eran
principalmente Gentiles convertidos del paganismo y comenzaron
a enfrentar un ambiente hostil y pagano.
Pablo estaba ansioso de saber cómo progresaban. Timoteo
le trajo noticias (3:6), y él quiso animarlos en persistir en la fe. 1
Tesalonicenses contiene poca doctrina pero mucho ánimo. Pablo
habla mucho de la segunda venida de Jesús (1:10; 2:19; 3:13;
4:16-18 y 5:23) como un incentivo a la vida y servicio de
cristiano.
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2 Tesalonicenses fue escrita poco después de la primera. Su
tema es la segunda venida de Cristo. Algunos se habían
confundido sobre este tema con su primera carta. Esta carta
anuncia los eventos que preceden Su venida y anima a los
cristianos a aguantar la persecución, ser diligentes y esperar
pacientemente el retorno de Cristo.
Lección 33 - PRIMERA Y SEGUNDA EPÍSTOLAS
DE TIMOTEO
Las tres cartas, primera y segunda de Timoteo y la de Tito,
son conocidas como epístolas pastorales porque están llenas de
consejos dados por un pastor maduro a hombres jóvenes quienes
a su vez prepararían a otros jóvenes para el oficio pastoral.
El padre de Timoteo era griego y su madre judía. Fue
convertido cuando tal vez tenía quince años; Pablo lo visitó a
esta edad en su pueblo natal de Listra (Hechos 16:1-3; 1 Timoteo
1:2). Siete años más tarde se convirtió en el compañero
misionero de Pablo.
1 Timoteo - Después de su primer encarcelamiento Pablo
visitó Efeso. Cuando tuvo que salir, dejó a Timoteo encargado
de su trabajo. Timoteo, una persona tímida y sensitiva, encontró
que el estar solo fue una experiencia dolorosa. Pablo le escribió
desde Corinto animándolo y dándole consejos prácticos.
El verso clave es el 3:15. Timoteo es aconsejado para que
prevenga a la gente en contra de falsas enseñanzas y de inculcar
la importancia de la oración. Instrucciones claras son dadas a los
oficiales de la iglesia y para la cualidades de un buen ministro.
2 Timoteo es la última carta de Pablo, escrita mientras
estaba en un calabozo romano, creyendo que la hora de su
partida estaba cerca. Fue arrestado súbitamente en Troas y no
había tenido tiempo de tomar sus libros, los cuadernos (4:13) y
su abrigo. Él estaba solo y esperaba ser ejecutado. Le urgió a
Timoteo de venir y traer a Marcos con él y algunas de las cosas
que había dejado.
Los temas principales son el sufrimiento, el servicio, la
apostasía y la Escritura.
Lección 34 - TITO Y FILEMON
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Tito fue un Gentil puro y fue también uno de los
convertidos de Pablo (1:4). Pablo le dio a Tito la difícil tarea de
arreglar los problemas en la iglesia de Corinto (2 Corintios
7:6,7). Pablo tenía gran confianza en la habilidades de Tito
porque más tarde fue dejado en Creta a jugar un papel
importante en la vida de esa difícil iglesia (1:5). Tito fue el
"encargado de descubrir los problemas y hallar soluciones", el
hombre de manejar una situación delicada. Parece haber sido
más fuerte que Timoteo y probablemente más maduro.
La carta está llena de consejos prácticos y advertencias en
contra de falsas enseñanzas. El tema principal contiene consejos
y exhortaciones relacionados con los deberes y doctrinas
ministeriales, con énfasis sobre el mantenimiento del buen
trabajo.
Filemón es una hermosa carta de intercesión, rogándole a
Filemón que perdone a Onésimo, esclavo de Filemón, escapado
después de haber cometido un robo, y le restituya un favor.
Filemón fue aparentemente un cristiano pudiente (5-7, 22) y
fue probablemente convertido por Pablo (v. 19). Onésimo se
había ido a Roma donde vino a estar bajo la influencia de Pablo y
fue convertido (10).
Aquí hay un testimonio sobre el cambio de carácter de
Onésimo, una tierna apelación de perdón.
Lección 35 - HEBREOS
Esta epístola no tiene firma, pero muchos creen que fue
escrita por Pablo. Fue escrita especialmente para los hebreos
cristianos y su propósito fue mostrar que la gloria de la
dispensación cristiana resplandeció más allá que el sacerdocio
del Antiguo Testamento. Cristo sacerdote perfecto, ofreciendo el
sacrificio perfecto.
Los primos diez capítulos muestran que El Hijo de Dios es
superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón y a
Melquizedec. Los capítulos 11-13 muestran la vida de la fe.
Lección 36 - SANTIAGO
El autor es probablemente el Hermano de Jesús quien vino a
ser el líder en la iglesia en Jerusalén (Hechos 12:17; 15:13). Fue
martirizado en el año 62 después de Cristo.
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La carta fue aparentemente escrita para los judíos
convertidos quienes vivieron fuera de la Tierra Santa, pero su
mensaje es tan claro y práctico que se aplica a la vida de todos
los cristianos. Su tema central es la religión práctica, manifestada
en las buenas obras.
Algunos pasajes se dirigen a los cristianos en circunstancias
particulares: para aquellos bajo presión (1:2-4), para los
cristianos ricos (1:9-11; 5:1-6), por sus actitudes como miembros
de la iglesia(2:1-9), para aquellos en liderazgo (3:1) y para
aquellos que están en incertidumbre(5:19-20).
Santiago usa cuadros de lenguaje vivo para ilustrar su
enseñanza. Observe éstos ejemplos: 1:6,11,17,23,26; 3:3,5,7,12;
4:14; 5:1,2,7.
Lección 37 - PRIMERA Y SEGUNDA EPÍSTOLAS DE PEDRO

1 Pedro es una carta para los cristianos que sufren, quienes
fueron descarriados al ser perseguidos. Es una carta viva y
escrita del corazón; se lee más como un sermón que como un
ensayo. La palabra clara es "sufriendo" la cual aparece más de 15
veces.
Pedro habla de la salvación gloriosa en Cristo y de la vida
del creyente, su posición y deberes. Él describe los deberes
civiles y sociales, buena ciudadanía y deberes en general. Cristo
como fuente de esperanza (1:3), el sacrificio del cordero (1:19),
la piedra angular (2:6) el ejemplo perfecto (2:21) el sufridor ideal
(2:23), el pecador (2:24), el pastor de almas (2:25) y el Señor
exaltado (3:22) .
2 Pedro es una carta de advertencia contra los maestros y
burladores corruptos. Se hace un gran énfasis sobre la palabra de
Dios y la certidumbre del cumplimiento de las promesas divinas.
Como en 2 Timoteo, 2 Pedro hace énfasis en que el fin está cerca
y que los tiempos peligrosos están por delante de la iglesia.
Las epístolas de Pedro hacen una lista de siete elementos
preciosos: ardientes juicios (1:7), la sangre de Cristo (1:19), la
piedra viviente (2:4) , Cristo así mismo (2:6) , el espíritu manso y
calmado (3:4), la fe del creyente (2 Pedro 1:2) y las promesas
divinas (2 Pedro 1:4).
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Lección 38 - PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA
EPÍSTOLAS DE JUAN Y JUDAS
El apóstol Juan escribió éstas tres cartas.
1 Juan - esta puede titularse "epístola de las verdades" .
Sus palabras claves son comunidad, conocidas como el amor.
Hace gran énfasis sobre el conocimiento espiritual disponible a
los creyentes. La palabra "saber" o su equivalente aparece 30
veces. El tema central es:
1. Dios es vida y luz, capítulos 1 y 2;
2. Dios es amor equitativo, capítulos 3, 4;
3. La fe y el amor son los principios que vencen en el
conflicto con el mundo y a todos los poderes del demonio,
capítulo 5.
2 Juan fue escrita para prevenir a los amigos de la herejía y
asociación con falsos maestros (versos 7-11) . La palabra "amor"
aparece cuatro veces y "verdad" cinco veces.
3 Juan fue escrita a Gaio, un cristiano consistente
entregado a la hospitalidad. El material se centra alrededor de él
y otros dos, Diotrefes, a quien Juan refuta cuando se reúnen, y
Demetrio, un modelo de cristiano de reputación excelente.
Judas fue escrita por el hermano menor de Jesús y
Santiago. Judas escribió a un grupo de cristianos amenazados
desde adentro por hombres que se han "metido secretamente" y
están creando división y doctrinas falsas. La intención de Judas
es dar firmeza a la resistencia de tales maestros.

Lección 39 - APOCALIPSIS
Este libro fue escrito por Juan cuando estaba en el exilio en
la isla de Patmos. Fue escrito durante el tiempo de la persecución
(2:13) y cosas peores estaban por venir (2:10) al imponerse la
adoración obligatoria del emperador romano. Así que las cartas a
las iglesias y el libro en su totalidad eran necesarios para animar a
los cristianos a permanecer firmes.
El libro es difícil de comprender, pero es extremadamente
importante, pues ofrece el cuadro de lo que es enseñar el camino
a la consumación de todas las profecías cuando el demonio sea
juzgado y Cristo sea establecido como Rey en la gloria eterna.
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Este es el único libro en la Biblia que contiene una promesa
especial a los lectores obedientes (1:3) y pronuncia una maldición
a aquellos que alteren su contenido (22:18-19).
Lección 40 - ESQUEMA DEL APOCALIPSIS
1. Prólogo 1:1-20.
2. Siete cartas para siete iglesias 2:1 - 3:22.
3. Una visión del cielo 4:1-11.
4. Los siete sellos 5:1 - 8:5.
5. Las siete trompetas 8:6 - 11:19.
6. Las siete señales 12:2 - 14:20.
7. Las siete tazas 15:1 - 16:21.
8. El reino y la ruina del anticristo 17:1 - 20:15.
9. La ciudad de Dios 21:1 - 22:5.
10. Epílogo 22:6-21.
Los capítulos de cierre del Apocalipsis contienen un
contraste sorpresivo con los capítulos de abertura del Génesis.
El Génesis habla de la creación del sol, la entrada del
pecado al mundo, la maldición pronunciada, el triunfo de Satanás
y la exclusión del "árbol de la vida".
Apocalipsis habla de un lugar donde no habrá necesidad del
sol, el pecado será derretido, el castigo se terminará , Satanás
será vencido y habrá admisión al árbol de la vida.
"Aún así, venid, Señor Jesús".
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DOCTRINAS DE LA BIBLIA
Usted habrá decidido por el título de este curso que iba
ha ser muy difícil y tal vez aburrido. En vez de esto, usted
encontrará que estas lecciones agrupan los hechos
esparcidos a través de la escritura sobre la importante
verdad de nuestra fe. La palabra "Doctrina" realmente
quiere decir "Enseñanza", y estas enseñanzas contestarán
preguntas que usted ha tenido y que la gente le hará una y
otra vez en los años venideros de su ministerio. Por su
cuidadoso estudio usted les podrá enseñar para que no
sean "llevados por doctrinas extrañas" (Hebreos 13:9).
Nota: Mucho del material de estas lecciones viene
de estos dos buenos libros: 100 Bible Lessons, por
Douglas Alban, publicado por el Servicio de la Literatura
del Evangelio en Bombay, India, y The Great Doctrines
of the Bible, por William Evans, publicado por Moody
Press en Chicago.
CONTENIDO DE ESTE CURSO
Sección 1 - La Doctrina de Dios
Sección 2 - La Doctrina Sección de Jesucristo
Sección 3 - La Doctrina del Espíritu Santo
Sección 4 - La Doctrina del Hombre
Sección 5 - La Doctrina de la Salvación
Sección 6 - La Doctrina de la Iglesia
Sección 7 - La Doctrina de las Escrituras
Sección 8 - La Doctrina de los Ángeles
Sección 9 - La Doctrina de Satanás
Sección 10 - La Doctrina de las Ultimas Cosas

31

SECCIÓN 1 - LA DOCTRINA DE DIOS
Lección 1 - LA EXISTENCIA DE DIOS
Hay muchas pruebas de que Dios existe. En esta lección
consideraremos algunas de ellas;
1. Prueba de la Escritura: La Biblia se abre con el hecho
positivo de que Dios existe (Génesis 1:1) y plenamente dice que
es tonto el que niega su existencia.(Salm. 14:1).
2. Prueba de la creación: La hermosura y gloria de los
cielos testifican que Dios existe (Salm. 19:1) y la creación enseña
acerca de la gloria eterna de la cabeza de Dios (Rom. 1:20).
3. Prueba de la conciencia: El hombre nace con la creencia
universal de un ser supremo.
4. Otras evidencias: Hay muchas otras evidencias acerca
de la existencia de Dios tales como:
• El mundo está aquí, alguien o algo debió traerlo.
• Su diseño muestra que es el resultado de una mente
planificadora superior.
• El hombre tiene una naturaleza intelectual y moral,
mostrando que el creador debe ser viviente, inteligente y un ser
moral.
• La vida debe tener un comienzo y debe haber venido de un
ser con vida eterna.
Conclusión: Considere Hebreos 11:6, "Quien se acerca a
Dios debe creer que existe." Vengamos como niños en la fe
basada en la revelación de Dios, en la Escritura y naturaleza,
creyendo y confiando en El completamente.
Lección 2 - LA PERSONA DE DIOS
El único verdadero conocimiento que tenemos acerca de
Dios puede ser adquirido de la Biblia (Juan 1:18; 1 Juan 4:12).
Vamos a examinar algunas verdades dadas acerca de El.
1. Su personalidad: Personalidad que es caracterizada por
la posesión del conocimiento, sentimiento y poder. Nuestro Dios
es Individual que vive y tiene características definidas (Jeremías
10:10; 1 Tesalonicenses 1:9).
2. Su naturaleza: Dios es un Espíritu. Un Espíritu que no
tiene carne, ni huesos, ni sangre (Juan 4:24).
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3. Su unidad: El Señor nuestro Dios, es UN DIOS, en
contraste con la pluralidad de los dioses paganos (Deuteronomio
6:4; Isaias 44:6).
Conclusión - Entre más aprendemos acerca de El, más
comprendemos es que nuestro Dios es un gran Dios!
Lección 3 - LOS ATRIBUTOS NATURALES DE DIOS
¿La palabra atributo suena complicada? Simplemente
significa una cualidad. O una característica única de alguna cosa.
En esta lección estudiaremos algunos de los atributos de Dios.
1. El es eterno: Es la verdad de Dios, El no tiene principio
ni fin. (Salm. 90:2; 1 Tim. 1:17).
2. El es invariable (1 Sam. 15:29; Mal. 3:6; Stg. 1:17).
3. El es omnipotente que significa que El posee todo el
poder (Job 42:2 ; Jeremías 32:27).
4. El es omnipresente - Es decir, está presente en todo
lugar, al mismo tiempo (Salm. 139:7-9).
5. El es omnisciente El posee todo conocimiento(1 Cr.
28:9; 2 Cr. 16:9; Salm. 94:11; Job 42:2 ; Is. 40:28).
Conclusión: El pobre lamentable hombre debe tener a Dios
con todos los atributos que hemos estudiado en esta lección. Por
qué es cada uno de esos son atributos esencial para los hombres?
Lección 4 - ATRIBUTOS MORALES DE DIOS
Cada uno de los atributos morales de Dios puede ser
materia de un sermón. Vamos a ver algunos de ellos:
1. Dios es santo (Ex. 15:11; Is. 6:3; 1 Pe. 1:16).
2. Dios es justo (Sal. 116:5; Esd. 9:15; Jer. 12:1).
3. Dios es misericordioso (Sal. 103:8; Rom. 9:18).
4. Dios es amoroso (1 Juan 4:8-16; Juan 3:16; Juan 16:27).
5. Dios es fiel (1 Co. 1:9; 2 Tim. 2:13).
En semanas adelante, consideraremos estos otros atributos
morales de nuestro Dios: El es glorioso (Ex. 15:11; Sal. 145:5);
lleno de gracia (Ex. 34:6 ; Sal. 116:5); paciente (Num. 14:18;
Miq. 7:18); celoso (Jos. 24:19; Nah. 1:2); compasivo (1 Re. 8:
23); grandioso (2 Cor. 2:5; Sal. 86:10); incalculable su
grandeza (Job 11:7; Sal. 145:3); invisible (Job 23:8-9; 1 Tim.
1:17); bueno (Sal. 25:8; Sal. 119:68); recto (Sal. 25:8; Sal.
92:15); inmutable (Sal. 102:26-27; Stg. 1:17); luz (Is. 60:19; 1
Juan 1:5); verdad (Jer. 10:10); perfecto (Mt. 5:48); incorrupto
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(Rom. 1:23); inmortal (1 Tim. 1:17; 6:16); fuego devorador
(Heb. 12:29) y no existe ninguno como El (Ex. 9:14; Deut.
33:26).
Conclusión: La Santidad de Dios dio castigo al pecado.
¿Cómo puede ser Dios a la vez amoroso y exigir Santidad al
mismo tiempo? ¿Cómo puede se misericordioso y justo al mismo
tiempo con el pecador? La respuesta puede ser encontrada
solamente en el Calvario, la expresión de la ira de Dios contra el
pecado y la misericordia de Dios hacia el pecador.
Lección 5 - LA TRINIDAD
Es un solo Dios, existe eternamente y se nos manifiesta en
tres personas; Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Consideremos esa escritura referente a la prueba de la
Trinidad:
1. El bautismo de Jesús en Mateo 3:13-17 - El Padre
habló desde el cielo, el Hijo fue bautizado, y el Espíritu Santo
descendió como una paloma y se posó sobre el Salvador.
2. La formula bautismal en Mateo 28:19 - "bautizando en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo."
3. La bendición de 2 Corintios 13:14 - "La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo."
4. El registro de la creación del hombre emplea términos
plurales - Génesis 1:26 : "Hagamos al hombre a nuestra imagen
y a nuestra semejanza."
Conclusión - El hombre también es un ser tripartito (que
significa que tiene tres partes) - cuerpo, alma y espíritu - pues
fuimos creados a imagen de Dios.

SECCIÓN 2 - LA DOCTRINA DE JESUCRISTO
Lección 6 - PROFECÍAS CUMPLIDAS
Con cada de estas declaraciones acerca de Jesús usted
observará la profecía en el Antiguo Testamento, seguida por el
registro en el Nuevo Testamento del cumplimiento cientos de
años más tarde. Estos son hechos extraordinarios.
1. Cristo saldría de Israel - Números 24:17-19; Mateo 1:17.
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2. Cristo nacería de la familia de David y de la tribu de Judá
- Génesis 49:10 e Isaías 11:1; Lucas 1:31-33.
3. Él nacería en Belén - Miqueas 5:2; Lucas 2:4-7.
4. Él nacería de una virgen - Isaías 7:14; Mateo 1:18, 22,
23.
5. La venida de Cristo fue anunciada por un precursor Isaías 40:3; Mt. 3:3.
6. El Mesías sería Dios - Isaías 9:6; Juan 1:14.
7. Él pasaría la mayor parte de su vida en Egipto -Oseas
11:1; Mateo 2:13-18.
8. Él sufría y haría expiación por el pecado - Isaías 53:46; 2
Corintios 5:21.
9. Él llegaría a Jerusalén en un asno - Zac. 9:9; Mateo 21: 25.
10. Le darían hiel y vinagre en su agonía en la cruz - Sal.
69:21; Mt. 27:34.
11. No se le rompería ningún hueso, práctica contraria a la
crucificación romana - Salmos 34:20; Juan 19:33-36.
12. El hombre echaría sus vestiduras a la suerte - Sal. 22:18;
Mt. 27:36.
13. Él murmuraría algunas palabras en su agonía - Sal. 22:1;
Mc. 15:34.
14. Él resucitaría de entre los muertos - Salm.16:10; Hch.
2:3.
Conclusión - Cada una de estas profecías es otra evidencia
del poder y omnisciencia de nuestro Dios.
Lección 7 - LA DEIDAD DE CRISTO
Sabemos que Jesús es Dios porque Él posee los atributos
que pertenecen a Dios. Estudie estos versos que demuestran sus
atributos.
1. Él es eterno - Miqueas 5:2, también Juan 8:58;
Colosenses 1:17; Apocalipsis 1:18.
2. Él es inmutable - Hebreos 13:8.
3. Él es omnipotente - Lucas 8:24; también Mateo 28:18.
4. Él es omnipresente - Mateo 18:20; Juan 1:48; Juan 3:13;
Mateo 28:20.
5. Él es omnisciente - Mc. 11:2-6; Juan 2:24-25; Lc. 5:22;
Mt. 24:3-31.
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6. Él es santo - Mr. 1:24; sin pecado - 1 Pe. 2:22; Juan
19:14.
7. Él es justo - Juan 2:14-17, en la limpieza del Templo;
Hechos 17:31, un Juez recto.
8. Él es amoroso - Juan 15:13, también Juan 11:36.
9. Él es misericordioso - Tito 3:5 - Él murió por nosotros.
10. Él es fiel - 2 Timoteo 2:13.
Los cinco trabajos que Dios le atribuye a Jesús: creación
(Juan 1:3); preservación (Hebreos 1:3); perdón (Lucas 7:48);
resurrección (Juan 6:39) y el juicio (Juan 5:22).
Conclusión: La realidad de la resurrección de Jesús es la
más grande prueba de que Él es Dios.
Lección 8 - LA HUMANIDAD DE CRISTO
Para ser el Salvador, Jesús no solo tuvo que tener divinidad
y haber nacido de una virgen sino también ser un hombre
verdadero (1 Timoteo 2:5). Observe estas evidencias de Su
humanidad:
1. Recibió nombres humanos (Mateo 1:21). La frase "Hijo
del hombre" aparece 77 veces.
2. Tuvo linaje humano (Mateo 1:1-16).
3. Tuvo hambre (Mateo 4:2) y sed (Juan 4:7; 19:28).
4. Estuvo fatigado (Juan 4:6) y durmió (Mateo 8:24).
5. Amó (Mr. 10:21, Juan 11:36); tuvo compasión (Mt.
9:36).
6. Se enfureció y se afligió (Marcos 3:4).
7. Gimió (Juan 11:33); lloró (Juan 11:35, Lucas 19:41).
8. Poseyó un cuerpo (Juan 1:14); un alma (Mateo 26:38); y
un espíritu (Lucas 23:46).
9. Murió (Hebreos 9:27 y Lucas 23:33).
Conclusión - Dios y hombre - Aleluya, que Salvador!
Lección 9 - LA VIDA DE CRISTO, PRIMERA PARTE
Muchos detalles son registrados sobre los años de nuestro
Señor aquí en la tierra:
1. Como Dios, Jesús siempre ha existido. Él estaba antes
que todas las cosas.
2. Su nacimiento de la Virgen María es registrado en Mateo
y en Lucas.
3. Él fue circuncidado a la edad de ocho días (Lucas 2:21).
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4. Él fue llevado al templo de Jerusalén cuando tenía 12
años (Lucas 2:41-48).
5. Él pasó los primeros años de Su vida como carpintero en
Nazaret (Marcos 6:3).
6. Los primeros seis meses de su trabajo ministerial fueron
en Judea, Samaria y Galilea.
7. La segunda etapa cubrió de seis a ocho meses de
predicación, sanando a los enfermos y haciendo milagros en
Capernaum y Galilea. Aquí está el esquema de los milagros de
Jesús:
A. Sobre la naturaleza (Mateo 8:26-27).
B. Sobre los demonios (Marcos 5:12-13, Mateo 8:28-32;
9: 32-33; 15:22-28; 17:14-18; Marcos 1:23-27).
C. Sobre enfermedades - parálisis (Mateo 8:13; 9:6); el
hombre impotente (Juan 5:9); curando una mano seca (Mateo
12:13); espíritu de flaqueza (Lucas 13:12); detención de un flujo
de sangre (Mateo 9:22); la cura de hidropesía (Lucas 14:2); la
cura de la fiebre (Mateo 8:15); dio el habla al mudo (Mateo
9:33); la vista al ciego (Juan 9:1-38); el oído al sordo (Mateo
11:15); la cura de la lepra (Mateo 8:3; Lucas 17:19).
Jesús curó por lo menos diez diferentes clases de
enfermedades.
D. Sobre la muerte - Lázaro (Juan 11:43-44); la hija de
Jairo (Mateo 9:18-26); el hijo de la viuda de Naín (Lucas 7:1215).
E. Miscelánea - el agua en vino (Juan 2:1-11); la
alimentación de 5.000 personas (Juan 6:1-14); caminar sobre el
mar (Juan 6:15-21); la alimentación de los 4.000 (Mateo 15:3239); la maldición de la higuera (Mateo 21:18-22); el encuentro de
una moneda en la boca de un pez (Mateo 17:27), y el milagro de
la redada de peces (Lucas 5:1-11 y Juan 21:6).
F. Su resurrección fue el milagro más grande de todos (1
Corintios 15:4; Romanos 1:4).
Lección 10 - LA VIDA DE CRISTO, CONCLUIDA
8. La tercera etapa, el más reciente ministerio de Galilea,
duró un año aquí en Galilea y sobre Galilea. Las muchedumbres
lo seguían. Él predicó el Sermón de la Montaña (Mateo 5, 6 y 7).
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9. En la siguiente etapa, los fariseos lo persiguieron y lo
querían matar. Jesús viajó a Capernaum, Fenicia, Besaida,
Cesarea y Filipo y finalmente entra a Galilea.
10. Los últimos seis meses los pasó enseñando, predicando y
viajando.
11. La última semana incluyó el Domingo de Ramos, La
Ultima Cena, Gethsemaní, el proceso judicial y la muerte en la
cruz.
12. Tres días después, como fue profetizado, Jesús resucitó
de entre los muertos.
13. Cuarenta días después de la resurrección subió
visiblemente a los cielos (Hechos 1:10-11).
Conclusión - ¿Qué eventos en su vida terrenal muestran la
deidad de Cristo? ¿Qué eventos demostraron Su humanidad?
Lección 11 - LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
La resurrección es mencionada 104 veces en el Nuevo
Testamento y es la fundación de la doctrina de las Escrituras. La
cristiandad es la única religión con un fundador viviente!
1. Evidencia de la resurrección
1. La tumba vacía - Mateo 28:6; Lucas 24:3.
2. El testimonio de los ángeles - Mat. 28:46 y Luc. 24:5-7.
3. La gente le habló después de la resurrección: Pedro,
María, Cleofás y Tomás.
4. Jesús comió y bebió, y mostró sus heridas.
5. Él se apareció a más de quinientos hermanos a la vez - 1
Corintios 15:6.
6. Él se apareció a Esteban durante su martirio - Hch. 7:56.
7. Se le apareció a Pablo en el camino de Damasco Hechos 9:5.
8. Millones de personas han probado que Él es un Salvador
viviente.
9. Muchas otras pruebas infalibles - Hechos 1:3.
2. Cómo fue la resurrección de su cuerpo:
1. Tenía carne y huesos - Lucas 24:39.
2. Fue un cuerpo glorioso - Filipenses 3:21.
3. Fue un cuerpo inmortal, cuerpo que nunca morirá Romanos 6:9.
4. Fue un cuerpo espiritual - 1 Corintios 15:44.
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Conclusión - Hoy el más temible conquistador es la muerte
pero la resurrección es un gran poder. Por ella se rompe
completamente el poder de la muerte.

SECCIÓN 3 - LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO
Lección 12 - LA PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona?
Veamos algunas razones:
1. La Biblia usa pronombres personales al referirse al
Espíritu Santo.
En Juan 16:7-8 y 13-15 el pronombre masculino griego
"Él" se usa para el Espíritu Santo. Ver también Juan 15:26.
2. Él posee características de una persona.
1. Poder de la voluntad - 1 Corintios 12:11.
2. Inteligencia - Nehemías 9:20, Romanos 8:27.
3. Conocimiento - 1 Corintios 2:10-12.
4. Poder - Hechos 1:8.
5. Capacidad de amar - Romanos 15:30.
6. Capacidad de aflicción - Efesios 4:30.
3. Él hace cosas que solo una persona puede hacer.
1. Busca las cosas profundas de Dios - 1 Corintios 2:10.
2. Habla - Apocalipsis 2,7, y grita - Gálatas 4:6.
3. Intercede - Romanos 6:26.
4. Testifica - Jn. 15:26, y enseña - Jn. 14:26; 16:12-14.
5. Guía y dirige - Romanos 8:14.
6. Ordena - Hechos 16:6-7; llama a los hombre a trabajar
y les da tareas - Hechos 13:2.
Él es el Consolador oficial - Juan 14:16. La palabra griega
"Paracletos" significa "uno al costado". Él es un acompañante
personal.
Conclusión - El Espíritu Santo es una persona porque
piensa, propone, siente, sabe, tiene voluntad, ama y sufre y
realiza las acciones de una persona.
Lección 13 - LA DEIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso, igual que el Padre
y el Hijo en todo respecto.
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1. El Espíritu Santo posee atributos divinos.
1. Eterno - Hebreos 9:14
2. Omnipresente - Salmos 139:7-10
3. Omnipotente - Lucas 1:35; Miqueas 3:8.
4. Omnisciente - 1 Corintios 2:10-11
5. Santidad - Lucas 11:13
6. Verdad - 1 Juan 5:6
7. Benevolencia - Nehemías 9:20
8. Comunión - 2 Corintios 13:14.
2. El Espíritu Santo hace cosas que solo Dios puede
hacer.
1. Creación - Job 33:4
2. Salvación - 1 Cor. 6:11, también sellar - Efesios 1:13.
3. Dando vida - Juan 6:63.
4. Autor del nuevo nacimiento - Juan 3:5- 6.
5. Profecía - 2 Pedro 1:21.
6. Convenciendo al hombre de su rectitud y su sentencia Juan 16:8-11.
Actividad - Hacer una lista de tres pasajes en el Antiguo
Testamento fuera de los mencionados anteriormente, los que
hablan sobre el Espíritu Santo.
Lección 14 - NOMBRES Y EMBLEMAS
DEL ESPÍRITU SANTO
1. Algunos de los nombres del Espíritu Santo:
1. El Espíritu Santo - Lucas 11:13.
2. El Espíritu de la Gracia - Hebreos 10:29.
3. El Espíritu de Fuego - Mateo 3:11-12 e Isaías 4:4.
4. El Espíritu de verdad - Jn.14:17; 15:26; 16:13; 1 Jn.5:6.
5. El Espíritu de vida - Romanos 8:2.
6. El Espíritu de Sabiduría y Conocimiento - Isaías 11:2;
61:1-2; Lucas 4:18.
7. El Espíritu de Promesa - Efesios 1:13.
8. El Espíritu de Gloria - 1 Pedro 4:14.
9. El Espíritu de Dios y de Cristo - 1 Cor. 3:16; Rom. 8:9.
10. El Consolador - Juan 14:16.
2. Emblemas del Espíritu Santo:
1. Agua - Juan 3:5; 7:38-39 - el agua fertiliza, refresca,
limpia, es regalada, es abundante.
2. Fuego - Mt.3:11 -el fuego ilumina, arde, purifica, busca.
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3. Viento - Juan 3:8 - el viento es poderoso, revive,
independiente, invisible pero efectivo.
4. Aceite - Sal. 45:7. El aceite consagra, consuela, ilumina,
sana.
5. Lluvia y rocío - Salmos 72:6. La lluvia es refrescante,
limpia, es abundante y produce fruto.
6. Paloma - Mateo 3,16. La paloma es suave.
7. Voz - Isaías 6, 8. La voz guía, habla y advierte.
8. Sello - Apocalipsis 7,2 y Efesios 4,30. Un sello que
autentica y asegura.
Discusión - ¿Qué tan importantes son, para el cristiano, las
obras del Espíritu Santo que se muestran en estos emblemas?
Lección 15 - OFENSAS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
Algunas ofensas contra el Espíritu Santo son cometidas por
los no creyentes y otras son cometidas por el creyente. Estas
pueden sobreponerse en algunos casos. El hecho importante es
que pecar contra el Espíritu Santo está lleno de terribles
consecuencias.
1. Ofensas cometidas por el no creyente:
1. Resistir al Espíritu Santo - Hechos 7:51.
2. Insultar al Espíritu Santo - Hebreos 10:29.
3. Blasfemar al Espíritu Santo - Mateo 12:31-32.
2. Ofensas cometidas por el creyente:
1. Irritar Espíritu Santo - Efesios 4:30-31; Isaías 63:10.
2. Mentir al Espíritu Santo - Hechos 5:3-4.
3. Apagar al Espíritu Santo - 1 Tesalonisenses 5:19.
Conclusión - Resistir tiene que ver con el trabajo
regenerador del Espíritu. Irritar tiene que ver con el Espíritu que
existe dentro. Apagar tiene que ver con la investidura del Espíritu
para el servicio.

SECCIÓN 4 - LA DOCTRINA DEL HOMBRE
Lección 16 - LA CONDICIÓN ORIGINAL DEL HOMBRE
El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios Génesis 1:26 y 9:6. Imagen quiere decir la sombra o esquema de
una figura. Semejanza denota el parecido de esa sombra a la
figura.
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1. La imagen de Dios no denota semejanza física, pues Dios
es espíritu.
2. El hombre original era inteligente. Le dio nombres a los
animales (Génesis 2:19-20). Tenía poder del discurso, de la razón
y el pensamiento.
3. El hombre original poseía habilidades morales y
espirituales.
Discusión - ¿ Qué tan diferente era la vida del hombre antes
de la caída a la vida de hoy?
Lección 17 - LA CAÍDA DEL HOMBRE
La historia de la caída del hombre es enseñada por otras
religiones, tanto como por la religión cristiana. Génesis 3 da un
recuento total de esta terrible tragedia en la historia del hombre.
Esta historia no dice nada sobre la entrada del pecado al
universo, pues Satanás ya había pecado y había sido desterrado
del cielo (Ezequiel 28:12-15 e Isaías 14:9-14). La historia dice
cómo el pecado entró a la raza humana y nos hizo pecadores.
1. El agente en la caída - Génesis 3:1.
1. Satanás no apareció en su propia persona sino como una
hermosa serpiente.
2. Satanás hizo su ataque cuando Adán y Eva estaban
separados - hay fuerza en la unidad.
3. Satanás hizo el ataque a través de apetitos apropiados el deseo de comida y conocimiento pero ellos no fueron
controlados.
2. Pasos hacia la caída:
1. Eva estaba muy cerca al árbol - ella ha debido haber
dejado el lugar de la tentación.
2. Ella estaba admirando lo prohibido.
3. Ella hablaba con el diablo.
4. Ella alteró la Palabra de Dios. Ella agregó: "tampoco la
tocarás", le quitó "libremente", luego suavizó la palabra de Dios
al cambiar de "Moriréis con seguridad" a "para que no muráis".
Discusión - ¿Cuáles son las tácticas de Satanás al tentar a la
gente hoy en día? ¿Han cambiado esas tácticas o permanecen en
gran parte las mismas?
Lección 18 - RESULTADOS DE LA CAÍDA
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1. Resultados inmediatos:
1. Adán y Eva se hicieron pecadores - su vida espiritual
murió - Ef. 2:1.
2. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban
desnudos.
3. Se escondieron de la presencia de Dios - el pecado
separa al hombre de Dios.
2. Dios pronuncia maldiciones: Génesis 3:14-19.
1. Sobre la serpiente: echó maldiciones sobre todos los
animales del campo.
2. Sobre la mujer: dolores y tristezas a la hora del parto.
3. Sobre el hombre: la tierra se maldijo para traer espinas y
cardos. Su vida será de tristeza; ganará la vida con en sudor de su
frente. Morir y volver a ser lodo de donde salió.
3. Resultados finales:
1. Todos los hombres ahora son pecadores ante Dios Romanos 5:12.
2. Todo el mundo permanece bajo la condenación Romanos 3:19.
3. Los hombres sin regeneración son considerados como
hijos del diablo, no hijos de Dios - Juan 8:44.
4. Toda la raza humana se ha hecho prisionera de Satanás 2 Corintios 4:4.
5. Toda la naturaleza del hombre mental, moral, espiritual
y físicamente ha sido afectada por el pecado - Ef. 4:18; Rom.
7:18.
Conclusión - Con la caída del hombre Dios prometió un
Redentor y el plan de salvación (Génesis 3:15). Dios cumplió su
palabra unos 4.000 años más tarde en el Calvario.

SECCIÓN QUINTA: LA DOCTRINA DE SALVACIÓN
Lección 19 - ARREPENTIMIENTO
El arrepentimiento es una materia muy prominente en las
Escrituras, siendo mencionado más de 100 veces.
1. Definición de arrepentimiento:
1. Negativo - No es solo tristeza por pecado. Muchos
lloran por el pecado, pero inmediatamente vuelven a pecar. Judas
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Iscariote y Esaú (Hebreos 12:17) demostraron tristeza por sus
pecados, pero no se arrepintieron.
2. Positivo - Es un cambio de la mente que nos guía a un
cambio de conducta - Mateo 21:28-32.
2. Importancia del arrepentimiento:
1. El arrepentimiento fue el tema de Juan Bautista - Mat. 3:
1,2.
2. Jesús predicó sobre el arrepentimiento - Mateo 4:17.
3. Jesús ordenó a sus discípulos predicar sobre el
arrepentimiento - Marcos 6:12.
4. Después de Pentecostés los discípulos predicaron sobre
el arrepentimiento -Hechos 2:38 y Hechos 20:21.
5. Es la voluntad de Dios que todo el mundo se arrepienta
- 2 Pedro 3:9.
6. La falta de obedecer a Dios nos llevará a la eterna
condenación - Lucas 13:3.
3. Los resultados del arrepentimiento:
1. Todo el cielo se alegra - Lucas 15:7,10.
2. Trae perdón y remisión del pecado Is. 55:7 y Hch. 3:19.
3. El Espíritu Santo se derrama sobre el penitente - Hch.
2:38.
Actividad- Prepare un esquema para un sermón sobre el
arrepentimiento usando uno de los textos indicados
anteriormente.
Lección 20 - FE
Fe es fundamental para el credo y la conducta cristianos
pues nosotros nos salvamos por intermedio de la fe - Efesios 2:8.
Así como Cristo conversó con la gente y los sanó, Él buscó las
características de fe en cada persona. ¿Recuerda estos incidentes?
1. La mujer Sirofenicia tuvo fe perseverante - Mr. 7:26.
2. El centurión manifestó una fe humilde - Mateo 8:8-10.
3. El hombre ciego mostró una fe ardiente - Mr. 10:51.
1. Definición de fe:
1. Fe es creencia, confianza, fidelidad y lealtad - Hebreos
11:1. La fe que salva es una confianza personal en nuestro Señor
Jesucristo.
2. Hay dos clases de fe en lo que se refiere a la salvación:
a. Creencia intelectual - un conocimiento del Cristo
histórico y una aceptación de la Biblia.
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b. Creencia de corazón - fe del corazón que le causa a la
persona actuar en su fe. La verdadera fe en Cristo es creer hasta
el punto de recibirlo - Juan 1:12 y Colosenses 2:6. Ni el
conocimiento ni el consentimiento es fe verdadera. La fe
verdadera implica apropiación.
2. Algunos resultados de la fe:
1. Nosotros nos salvamos por medio de la fe - Génesis
15:6; Romanos 5:1; Gálatas 3:26.
2. Nosotros somos santificados por la fe - Hechos 26:18.
3. La tranquilidad, la paz, la seguridad y la alegría vienen a
través de la fe - Is.26:3; Fil. 4:5; Hebreos 4:1-3; 1 Pedro 1:5.
4. Nosotros hacemos obras para Dios a través de la fe Hebreos 11:32-40; Mateo 21:21; Juan 14:12.
Discusión - Dé ejemplos de inteligencia y corazón que
usted haya observado.
Lección 21 - REGENERACIÓN O EL NUEVO NACIMIENTO

No hay otra manera de llegar a ser cristiano sino al nacer
desde arriba.
1. ¿Qué es regeneración?
1. Regeneración no es el bautismo. Bautismo es una
ceremonia de la iglesia significando que uno ya es un cristiano.
2. No es reforma. Reforma es un acto humano de alejarse
de algunos pecados, mientras que la regeneración es una
vivificación espiritual, una revolución, el acto sobrenatural de
Dios.
3. Regeneración es un despertar espiritual, un nuevo nacer,
una nueva creación - 2 Corintios 5:17; Efesios 2:1.
2. La necesidad del nuevo nacimiento
1. Todo el mundo debe nacer otra vez - no hay
excepciones - Juan 3:3-7; Gálatas 6:15.
2. La condición pecadora del hombre lo ordena - Juan 3:6;
Jeremías 13:23; Romanos 7:18; Romanos 8:8.
3. La santidad de Dios lo ordena - Hebreos 12:14.
3. El método de regeneración
1. Regeneración es una obra divina - Juan 1:3; Tito 3:5;
Juan 3:5. Es todo en conjunto y absolutamente la obra de Dios.
2. Hay también el lado humano - Juan 1:2 y 13 traen las
dos ideas - la divina y la humana - ambas en regeneración
"Aquellos quienes Lo recibieron . . . fueron nacidos en Dios."
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Conclusión - El hombre es regenerado al aceptar el mensaje
del evangelio (1 Corintios 4:15; Santiago 1:18; 1 Pedro 1:23), y
personalmente al aceptar a Jesucristo - Juan 1:12-13 y Gál. 3:26.
Lección 22 - JUSTIFICACIÓN
1. Su significado
Es un cambio en la relación del hombre con respecto a Dios
o en su presencia ante Dios. Regeneración tiene que ver con el
cambio de la naturaleza del creyente, justificación, con el cambio
de su presencia ante Dios. Es más que perdón; justificar significa
declarar lo equitativo, lo justo.
Justificación es el acto judicial de Dios por lo cual aquellos
que ponen fe en Cristo son declarados justos en Sus ojos, y libres
de culpabilidad y pecado.
2. La justificación consiste de dos elementos:
1. El perdón del pecado y la extirpación de toda su culpa y
castigo - Miqueas 7:18-19; Hechos 13:38; Romanos 8:1 ,33, 34.
2. La imputación de la rectitud de Cristo y la restauración
de la ayuda de Dios - 2 Crónicas 20:7; Juan 2:23; Rom. 5:17-21.
3. El método de la justificación:
1. Negativamente: No por medio de la práctica de la ley Romanos 3:20 y 28; Gálatas 2:16 y 3:10.
2. Positivamente: Por la generosa gracia de Dios - Rom.
3:24.
3. Por la sangre de Jesucristo - la gracia de justificación Romanos 3:24; 5:9; 2 Corintios 5:21; Hebreos 9:22.
4. Por creer en Jesucristo, la condición de justificación Gálatas 2:16; Romanos 3:26; Gálatas 3:10; Hechos 13:39.
Discusión - ¿Cómo la justificación difiere del perdón?
Lección 23 - ADOPCIÓN
1. El significado de adopción
"Adopción " significa "El colocamiento de un hijo". Es un
término legal usado por los romanos. Significa que un hombre
acepta como hijo al hijo de otro hombre y este hijo adoptado
tiene la misma posición y todas las ventajas de un hijo legítimo.
Ver Gálatas 4:5; Romanos 8:15, 23; 9:4; Efesios 1:5.
Exodo 2:10 y Hebreos 11:24 proporciona dos espléndidas
ilustraciones del sentido bíblico y uso de adopción.
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2. Algunas de las bendiciones de adopción:
Nosotros somos objetos del amor especial de Dios (Juan
17:23) y su cuidado paternal (Lucas 12:27-33).
Nosotros llevamos el nombre de la familia (1 Juan 3:1;
Efesios 3:14-15), la semejanza familiar (Romanos 8:29); el amor
familiar (Juan 13:35; 1 Juan 3:14); un espíritu filial (Romanos
8:15; Gálatas 4:6); y un servicio familiar (Juan 14:23-24; 15:8).
Nosotros recibimos castigo paternal (Hebreos 12:5-11);
consuelo paternal (Isaías 66:13; 2 Corintios 1:4), y una herencia
(1 Pedro 1:3-5; Romanos 8:17).
3. La evidencia filial
Aquellos que son adoptados en la familia de Dios:
Son guiados por el espíritu (Romanos 8:4; Gálatas 5:18).
Tienen una confianza pueril en Dios (Gálatas 4:5-6).
Tienen libertad de acceso a Dios (Efesios 3:12).
Tienen amor por los hermanos (1 Juan 2:9-11; 5:2).
Son obedientes (1 Juan 5:1-3).
Discusión - ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre ser
un hijo de Dios y un siervo de Dios?
Lección 24 - SANTIFICACIÓN
La santificación tiene que ver con nuestro carácter y con
nuestra conducta. Justificación es lo que Dios hace por nosotros,
mientras que santificación es lo que Dios hace en nosotros.
1. El significado de santificación:
Hay dos pensamientos en esta definición:
1. Separación del mal - 2 Cr. 29:5, 15-18; 1 Tesalonisenses
4:3. Santificación tiene que ver con alejarse de todo lo que es
pecaminoso y profanación para el cuerpo y para el alma.
2. Dedicación hacia Dios - Lev. 27:14,16; Nm. 8:17; Juan
10:36. Cualquier cosa que sea dedicada a Dios es santificada.
3. Es usada por Dios - Exequiel 36:23.
2. Tiempo de santificación
Santificación puede ser vista como pasado, presente y
futuro; o instantánea, progresiva y completa.
1. Instantánea - 1 Cor. 6:11; Heb. 10:10,14. Por un simple
acto de fe en Cristo el creyente es puesto inmediatamente en un
estado de santificación.
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2. Progresiva - 2 Pe. 3:18; 2 Cor. 3:18; 1 Tes. 3:12.
Nosotros estamos siendo transformados de un grado de carácter
o gloria a otro.
3. Santificación completa y final - 1 Tes. 5:23; 1 Tes. 3:13.
3. El método de santificación
Los significados son ambos divino y humano: ambos, Dios
y hombre cooperando hacia una meta final.
1. Del lado divino, es la obra del Dios Trino:
- Dios el Padre - 1 Tes. 5:23-24; Juan 17:17.
- Jesucristo el Hijo- Heb. 10:10; Ef. 5:25,27; 1 Cor. 1:30.
- El Espíritu Santo - 1 Pe. 1:2; 2 Tes. 2:13.
2. Del lado humano:
- Fe en la obra redentora de Jesucristo - 1 Cor. 1:30. En
esto se afirma el secreto de una vida santa - apropiación
momentánea de Jesucristo en todas sus riquezas de su gracia para
cada necesidad que aparezca.
- El estudio de las Escrituras y su obediencia - Juan
17:17; Fe. 5:26; Juan 15:3.
Discusión - Discuta los elementos de tiempo en la
santificación, es decir, ¿cuándo ocurre cada fase?
Lección 25 - ORACIÓN
La fe cristiana no puede ser sostenida sin la oración; es
respiración vital de cristiano.
1. La importancia de la oración
1. La negligencia de la oración es grave ante el Señor - Is.
43:21-22; Is. 64:6-7.
2. Muchas desgracias ocurren por la falta de oración - Sof.
1: 4-6; Dan. 9:13-14.
3. Es un pecado el dejar de orar - 1 Sam. 12:23.
4. Continuar orando es un mandamiento positivo - Col.
4:2; 1 Tes. 5:17.
5. Orar es el método de Dios para que nosotros recibamos
sus beneficios - Dan. 9:3; Mt. 7:17-21; 9:24-29; Lc. 11:13.
6. Los apóstoles consideraron la oración como su actividad
más importante - Ch. 6:4; Roma. 1:9.
2. Cómo orar.
La oración debe consistir en cuatro partes:
1. Adoración - alabanza y adoración de Dios - Sal. 95:6.
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2. Confesión - arrepentimiento de cada pecado conocido Sal. 32:5.
3. Acción de gracias - Fi. 4:6.
4. Suplicación - intercesión, ruegos, peticiones, deseos - 1
Tim. 2:1.
3. Obstáculos para la oración
1. Incredulidad - Stg. 1:6-7.
2. Un espíritu implacable - Mc. 11:25.
3. Iniquidad - Sal. 66:18.
4. Pedir lo inoportuno - Stg. 4:3.
4. Algunas promesas de la oración - Mc. 11:24; Juan
15:7; 1 Juan 5:14-15; Ef. 3:12,20; Fil. 419; Fil. 4:66; Mt. 7:7-8;
Lc. 11:9-13; Heb. 4:16.
Discusión - ¿Cuáles son algunas de las recientes respuestas
a la oración que usted ha recibido?

SECCIÓN 6 - LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
Lección 26 - DEFINICIÓN Y FUNDACIÓN DE LA IGLESIA
El oficio supremo de Dios en esta era es reunir a toda la
iglesia.
Definición de la iglesia
1. La iglesia cristiana es la institución de un Nuevo
Testamento comenzando con Pentecostés y terminando
posiblemente con el Éxtasis, la Segunda Venida de Cristo.
2. La palabra "Iglesia" viene de la palabra griega "Ecclesia"
que significa "llamada de". Los cristianos son llamados del
sistema mundial para estar "en Cristo" - 1 Cor. 1:2.
3. La palabra Iglesia puede referirse a un grupo local de
creyentes - Col. 4:15.
4. Puede significar también la Iglesia universal - 1 Cor.
15:9. Este término incluye a todos los cristianos de cualquier
parte.
5. La Iglesia visible consiste de todos aquellos cuyos
nombres aparecen en la lista de la iglesia local, salvados o no
salvados. La iglesia invisible está compuesta de aquellos cuyos
nombres están inscritos en el Libro de Vida del Cordero - Ap.
21:27.
6. La Iglesia militante se refiere a la verdadera Iglesia sobre
la tierra. La Iglesia triunfante se refiere a la sección de la Iglesia
ya en el cielo.
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2. La fundación de la Iglesia
1. La Iglesia fue fundada por Jesucristo en la confesión de
Pedro (Mt. 16:16-18) que Jesús fue - y es - el Hijo de Dios, el
Mesías. Nuestro Salvador no construyó la iglesia en Pedro sino
sobre la verdad declarada en las palabras de Pedro.
2. Históricamente, la Iglesia fue fundada en Pentecostés,
Hch. 2, cuando el Espíritu descendió. Ver Hch. 2:47, Hch. 1:13;
5:12; 2:46; 12:12.
Discusión - ¿Cuáles son muchos de los diferentes
significados de la palabra "Iglesia"?
Lección 27 - MIEMBROS Y PROPÓSITO DE LA IGLESIA
1. Condiciones del miembro en la iglesia
1. Arrepentimiento - Hch. 2:38.
2. Fe en Jesucristo como Salvador, Señor e Hijo de Dios Mt. 16:16-18.
3. Salvación, regeneración, el nuevo nacimiento - Hch.
2:47.
4. Bautismo en el Nombre de la Trinidad - Hch. 2:38.
5. Continuando en la doctrina de los apóstoles - Hch. 2:42.
2. El propósito de la Iglesia
1. Adorar y glorificar a Cristo sobre la tierra - Ef. 1:4-6.
2. Evangelizar al mundo con el evangelio - Mt. 28:19-20;
Mc. 16:15.
3. Enseñar e instruir a los cristianos - Ef. 4:11-15; 1 Tes.
5:11; 1 Cor. 12:1-31.
4. Testificar constantemente - Hch. 1:8.
Discusión - ¿Qué errores se comenten comúnmente siendo
miembro de la iglesia?
Lección 28 - SÍMBOLOS Y ORDENANZAS DE LA IGLESIA
1. Símbolos bíblicos de la Iglesia
1. Cuerpo - Cristo es la cabeza y nosotros somos los
miembros de su cuerpo - Col. 1:18; Ef. 1:22-23; Col. 2:19.
2. Un templo, edificio o lugar de reposo para el Espíritu de
Dios - Ef. 2:20-21. Cristo es la piedra angular y nosotros somos
las diferentes partes del edificio.
3. Desposada de Cristo - 2 Cor. 11:2. Cristo es el
desposado - Juan 3:29. La boda tomará lugar en Ap. 19:1.
2. Las ordenanzas de la Iglesia
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Hay dos de ellas:
1. Bautismo - Mt. 28:19-20; Mc. 16:16; Hch. 2:38-41;
Hch. 8:36-40; Hch. 10:47-48.
2. La Cena del Señor - Hch. 2:42-46; Hch. 20:7; 1 Cor.
11:20-34.
Discusión - Explique el significado de ser un miembro de
la iglesia como se describió en los símbolos de la Iglesia
enumerados previamente.

SECCIÓN SIETE - DOCTRINA DE LAS ESCRITURAS
Lección 29 - LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA
1. Algunos hechos sobre la Biblia
1. La Biblia es una biblioteca de 66 libros; el Antiguo
Testamento contiene 39, el Nuevo Testamento 27.
2. Fue escrita por 36 o 40 autores de diferentes clases de
personas en diferentes partes del mundo, en un período de 1.600
años.
3. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en
Hebreo, con partes de Daniel y Esdras en Arameo. El Nuevo
Testamento fue escrito en Griego.
4. La Biblia es el libro más antiguo en existencia. Se
necesitaron 16 siglos para escribirlo; el primer escritor murió
1.450 años antes de que el último escritor naciera.
2. El significado de inspiración
1. La palabra en griego es "teopneustos", Dios inspirado;
teo = Dios; pneusto = inspirado - 2 Tim. 3:16.
2. Hombres Santos de Dios - eclipsado por el Espíritu
Santo, escribieron bajo Su orden y fueron protegidos de cometer
algún error.
3. La Biblia exige inspiración
1. Para los escritores - 2 Pe. 1:21.
2. Para los escritos - 2 Tim. 3:16.
3. Para las palabras - 1 Cor. 2:13; 2 Pe. 3:2.
Discusión - ¿Cuál de las incomparables cualidades de la
Biblia le impresiona más?
Lección 30 - DOS SIETES SOBRE LA BIBLIA
1. Siete maravillas perfectas de la Biblia.
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1. La admiración de su formación; un libro escrito en un
lugar, en una lengua, otro libro escrito en otro país siglos más
tarde, en otra lengua.
2. La admiración de su unificación; es una biblioteca de 66
libros, sin embargo un solo libro, pues tiene solo un autor, el
Espíritu Santo. No hay contradicciones.
3. La admiración de su edad; tiene la mejor antigüedad de
todos los libros.
4. La admiración de su venta; es el libro mejor vendido en
todo tiempo.
5. La admiración de su interés; es el único libro leído por
todas las edades en el género humano - por sabios y niños, en
todos los países.
6. La admiración del lenguaje; escrito es su mayor parte
por hombres sin educación; es considerado una obra de arte
literaria.
7. La admiración de su preservación. Una y otra vez reyes
y gobernantes han tratado de quemarlo y destruirlo. Sin embargo
Dios nos lo ha preservado y se encuentra en casi todo hogar.
2. Siete símbolos usados para ilustrar la palabra de Dios
1. La espada que convence al que escucha - Heb. 4:12.
2. Un martillo que rompe la resistencia del que escucha Jer. 23:29.
3. Una semilla, una palabra viviente que da nacimiento al
que escucha - 1 Pe. 1:23.
4. Un espejo, revelando el ser individual - Stg. 1:23-25.
5. Un fuego, consumiendo las impurezas del oyente - Jer.
20:9 y 23:29.
6. Una lámpara, guiando al oyente día a día - Sal. 119:105.
7. Comida, alimentando el alma - 1 Pe. 2:2; 1 Cor. 3:2;
Rom. 10:17.
Actividad - Prepare los objetivos de una lección usando
uno de los símbolos de la palabra de Dios.
Lección 31-¿POR QUE PREDICAR LA PALABRA DE DIOS?
1. Convicción de pecado viene a través de predicar la
palabra de Dios - Hch. 2:14-37. En el sermón de Pentecostés de
Pedro 9 de 23 versos son citas del Antiguo Testamento.
2. Fe viene de oír la palabra de Dios - Rom. 10:17.
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3. Purificación viene de la palabra de Dios - 2 Cor. 7:1. Las
promesas son las palabras de Dios.
4. Seguridad viene de la palabra de Dios - 1 Juan 5:13.
5. Comodidad viene de la palabra Divina - 1 Tes. 4:18
(Estas son palabras registradas en la Biblia)
6. Verdad viene de la palabra de Dios - Hch. 17:11.
7. El nuevo nacimiento viene de la palabra de Dios - 1 Pe.
1: 23.
Conclusión - Al lado de Cristo y del Espíritu Santo, la
Biblia es la tercera dádiva más grande del mundo.

SECCIÓN 8 - LA DOCTRINA DE LOS ÁNGELES
Lección 32 - LO QUE LA BIBLIA DICE
ACERCA DE LOS ÁNGELES
1. Su existencia
1. La palabra "ángel" aparece por primera vez en Gen. 16:7
cuando el ángel del Señor atendió a Hagar después de que Sara
la maltrató.
2. Hay muchas otras referencias a los ángeles en el Antiguo
Testamento - Sal. 104:4; Dan. 10:12-13; 2 Sam. 14:20; Sal.
103:20; 2 Re. 19:35; 2 Sam. 24:15-16.
3. Jesús creyó en los ángeles - Mt. 18:10; Mc. 13:32 y 8:38;
Mt. 13:41 y 26:53.
4. Pablo y otros apóstoles creyeron en ellos - 2 Tes. 1:17;
Col. 2:18; Juan 1:51; Ap. 12:7; 22:9; 1 Pe. 3:22; 2 Pe. 2:11; Jud.
9.
2. La naturaleza de los ángeles
1. Son seres creados, no de los espíritus de la gente que
muere - Col. 1:16.
2. Ellos son espíritus - Sal 104:4, pero algunas veces
aparecieron en forma visible - Gen. 19; Jue. 2:1; 6:11-22; Mt.
1:20; Juan 20,12.
3. Ellos son poderosos - Sal.103:20; 2 Re. 19:35; 2 Sm.
24:15-16.
4. Son inmortales - Lc . 20:35-36.
5. Son innumerables - Ap. 5:11; Heb. 12:22; Mt. 26:53.
3. La caída de los ángeles
Originalmente todos los ángeles fueron creados buenos,
pero algunos pecaron - 2 Pe. 2:4; Jud. 6. No sabemos la causa de
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su caída, tal vez orgullo y desobediencia, los pecados que
causaron la caída de Satanás - Ez. 28.
Discusión - Estudie los versos que hablan de la caída
de Satanás y discuta las razones de su caída.
Lección 33 - LA OBRA DE LOS ÁNGELES
1. La obra de los ángeles caídos que ahora están libres
1. Se oponen a los objetivos de Dios - Dan. 10:10-14.
2. Afligen a la gente de Dios - Lc. 13,16; Mt. 17:15-18.
3. Ejecutan los propósitos de Satanás - Mt. 25:41; 12:26,27.
4. Dificultan la vida espiritual de la gente de Dios - Ef. 6:12.
5. Tratan de engañar a la gente de Dios - Jud. 6; 2 Pe. 2:4;
Mt. 25:41. Su juicio final será el fuego eterno.
2. La obra de los ángeles
1. En el cielo - honrar, adorar y servir al Señor Dios - Ap.
5:11-12; 8:3-4.
2. Sobre la tierra - hacer mandados para el Señor; mostrar a
Hagar una fuente; Aparecerse delante de Josué con una espada;
quitarle las cadenas a Pedro; abrir las puertas de la prisión,
alimentar, fortalecer y defender a la gente de Dios, etc.
3. Ejecutar los juicios y los propósitos de Dios - Num.
22:22; Hch. 12:23; Mt. 13:41.
4. Guiar a los creyentes - Hch. 8:26.
5. Asistir, proteger y fortalecer a los santos; Elías en 1 Re.
19; Daniel en el patio de los leones - Dan. 6:22; Jesús en desierto
- Mt. 4:11.
6. Acompañarán a nuestro Señor cuando regrese - Mt.
25:31 y 1 Tes. 1:7-8.
7. Ellos se llevan a los niños de Dios cuando mueren - Lc.
16:22.
Discusión - ¿Ha experimentado la ayuda de los ángeles en
su vida?

SECCIÓN 9 - LA DOCTRINA DE SATANÁS
Lección 34 - EL MAYOR ENEMIGO
DE DIOS Y DEL HOMBRE
1. El origen de Satanás
1. Satanás es descrito en Ez. 28:12-19. Era un perfecto en
belleza, tal vez el líder angelical. Luego el pecado y la iniquidad
entraron en él por su orgullo, y fue desterrado del cielo.
54

2. También es descrito en Is. 14:12-17. Fue llamado
Lucifer, hijo de la mañana. Su orgullo lo guió a ser como Dios
por lo cual fue desterrado.
3. Satán es una persona real, que tiene vida, inteligencia,
fuerza de voluntad y sentimientos.
2. El carácter de Satanás
1. Es el ladrón - Mat. 13:19.
2. Es sutil - 2 Cor. 11:13.
3. Es un asesino - Juan 8:44.
4. Es un mentiroso - Juan 8:44.
5. Es un impostor - Ap. 12:9.
Discusión - ¿Cree usted que Satanás está siendo más activo
en el mundo hoy en día? ¿Por qué, en su opinión?
Lección 35 - EL ENEMIGO VENCIDO
1. Títulos de Satanás
1. Ángel de luz - 2 Cor. 2:13-15.
2. León rugiente - 1 Pe. 5:8.
3. Príncipe del poder del aire - Ef. 2:2.
4. Poder de la oscuridad - Col. 1:13.
5. Gran dragón, serpiente, el diablo, Satanás - Ap. 12:9.
6. Príncipe de este mundo - Juan 14:30.
7. Dios de este mundo - 2 Cor. 4:4.
8. Rey del pozo sin fondo, cuyo nombre en hebreo es
Abaddón - Ap. 9:11.
2. El destino de Satán
1. En lo que concierne al cristiano, es un enemigo
conquistado - Juan 12:31; 16:9,10; 1 Juan 3:8; Col 2:15.
2. Está bajo maldición perpetua - Gen. 3:14; Is. 65:25.
3. Será lanzado vivo a la caldera del fuego, allí será
tormentado para siempre - Mt. 25:41; Ap. 20:10.
Conclusión - Satanás es poderoso, pero Dios es
Todopoderoso. Satanás fue vencido en el Calvario. Declaremos
constantemente victoria sobre Satanás a través de la Sangre del
Cordero en el Calvario - Ap. 12:11.

SECCIÓN 10 - DOCTRINA DE LAS ULTIMAS COSAS
Lección 36 - LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

55

La segunda venida de Cristo se dice ser mencionada 318
veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, la materia de
uno en cada 25 versos. Uno de cada 30 versos en la Biblia
menciona esta doctrina; para cada mención de la primera venida
del Señor, la segunda venida se menciona ocho veces.
1. ¿Cómo viene Cristo?
1. Secretamente de improviso - 1 Tes. 5:2; Mt. 24:44; Mt.
24:50.
2. Públicamente en el Apocalipsis - Ap. 1:7.
2. ¿Adónde va a venir?
1. Cuando menos lo pensemos lo encontraremos en el aire
- 1 Tes. 4:17.
2. En el Apocalipsis, descenderemos con Él a la tierra Zac. 14:4.
3. Señales de su venida
2 Tim 3:17 lista 23 señales de Su venida, muchas de las
cuales son evidentes hoy en día. Mat. 24:5-7 y 12-38 enumera
diez señales.
Deberíamos planear y trabajar como si Jesús no fuera a
venir por otro siglo, pero vivamos una vida santa y pura como si
fuera a venir hoy (1 Tes. 3:12-13).
La última oración de la Biblia es "Sí, voy a llegar en
seguida" - Ap. 22:20.
Lección 37 - LA RESURRECCIÓN DE LA MUERTE
1. Esta doctrina es claramente enseñada en la Escritura.
1. En el Antiguo Testamento - Job 19:25-27; Sal. 16:9;
17:15; Dan. 12:1-3. Resurrecciones actuales son registradas en 1
Re. 17; 2 Re. 4:32-35 y 13:21.
2. En el Nuevo Testamento - en la enseñanza de Jesús Juan 5:28-29; 6:39-40, 44,54; Lc. 14:13-14;20:35,36 - y de los
apóstoles - Hch. 24:15; 1 Cor. 15; 1 Tes. 4:14-16; Fil. 3:11; Ap.
20:4-6,13.
2. La naturaleza de la resurrección del cuerpo
1. Del creyente - ver 1 Cor. 15:
- Sin carne y sin sangre - vs. 50-51; también Heb. 2:14; 2
Cor. 5:1-6; Lc. 24:39 -"carne y huesos" - no puro espíritu, un
cuerpo real.
- Incorruptible - vs. 42. Sin enfermedad, sindolor.
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- Gloria - vs. 43, también la Transfiguración (Mt. 17); Ap.
1:13-17.
- Poderoso - vs. 43 - descansado, fuerte.
- Un cuerpo espiritual - vs. 44. El espíritu será la vida del
cuerpo.
- Celestial - vs. 47-49.
2. Del incrédulo - la Escrituras son silenciosas.
3. El tiempo de la resurrección
1. Del justo - 1 Cor. 15:23 y 1 Tes. 4:14-17. La
resurrección del creyente está conectada con la venida de Cristo
2. Del débil - Juan 5:28-29; Dan. 12:2; Ap. 20:5; Ap.
20:12. La resurrección del débil está conectada con el juicio y
eso tiene lugar al cierre del Día del Señor. Ap. 20:4-6 indica que
por lo menos mil años pasan entre la resurrección del justo y del
débil.
Conclusión - ¿Qué diferencia habrá entre la resurrección de
nuestros cuerpos y los cuerpos que tenemos ahora?
Lección 38 - EL JUICIO
El día del juicio es señalado para el mundo en el cual los
débiles son juzgados y los justos premiados - Ch. 17:31; Heb.
9:27. El Juicio de Cristo - el Hombre de la Cruz es el Hombre del
Trono - Juan 5:22,23,27; 2 Tim. 4:1; 2 Cor. 5:10; Hch. 10:42;
17:31.
Como hay más de una resurrección, también hay más de un
juicio. Hubo un juicio por el diluvio en los días de Noé y otro por
la confusión de lenguas en la Torre de Babel.
La Biblia habla de por lo menos siete diferentes juicios:
1. Juicio en la cruz - El poder de Satanás sobre el creyente
fue roto y los pecados del creyente fueron juzgados y olvidados.
Juan 5:24 ; 1 Pe. 2:24.
2. El propio juicio de los creyentes - 1 Cor. 11:31-32 .
Este es continuo y constante.
3. El juicio a los creyentes - en el Bema, la "silla de juicio
de Cristo" - 2 Cor. 5:10. En la segunda venida de Cristo, el
creyente será juzgado por sus obras. Recompensas serán
entregadas por las obras que queden después de la prueba del
fuego - 1 Cor. 3:13.
4. El juicio de los judíos - Durante la gran tribulación - Ez.
20:34-38; Jer. 33:7; Lc. 23:18 ; Hch. 7:51.
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5. El juicio de las naciones Gentiles - Mt. 25,32; en la
segunda venida de Cristo en el valle de Josafat - Jl. 3:2; Mt.
25:41 y 34.
6. El juicio de los ángeles caídos - 1 Cor. 6:3; Jud. 6; 2 Pe.
2:4.
7. El juicio de los muertos malvados - aquellos que nunca
volvieron a nacer, quienes no se levantaron en la primera
resurrección o no tuvieron éxtasis - Ap. 20:12. Este tendrá lugar
en el Gran Trono Blanco - Ap. 20:11, después de mil años - Ap.
20:5. Los impíos serán lanzados al lago del fuego - Ap. 20:15.
Discusión- ¿Cuáles son los juicios que te conciernen?
Lección 39 - EL DESTINO FINAL DE LOS MALVADOS
Encontramos 162 textos en el Nuevo Testamento que
hablan de los condenados que esperan al impenitente, 70 de los
cuales fueron pronunciados por el mismo Jesucristo.
Los malvados quienes rechazan a Cristo serán enviados al
infierno - Sal. 9:17.
1. Definición - ¿Qué es el infierno?
1. Destierro de la presencia de Dios - 2 Tes. 1:9.
2. Un lugar de tormento y castigo - Lc. 16:23.
2. Descripción del infierno.
1. Este era originalmente preparado para los demonios y
sus malvados ángeles - Mt. 25:41. Pero los hombres quienes
rechazan el cielo a través del Salvador , deben acompañar a
Satanás allí.
2. Es un lugar de castigo - Mt. 25:46.
3. Es un lugar de tormento - Lc. 16:23.
4. Un lugar de fuego - Mt. 13:42,50; Ap. 20:15; 14:10;
Mt. 3:12 ; Is. 33:14.
5. Un lugar de gusanos - Mc. 9:44,46,48.
6. En Lucas 16 el hombre tiene la habilidad de reconocer
otras descripciones - vs. 23; orar, aunque la oración fue negada vs. 27, y él (hombre) deseó agua y un mensajero para prevenir a
sus hermanos a que no vinieran - vs. 24-27.
Conclusión - Las verdades acerca del castigo eterno deben
estimularnos para acentuar los esfuerzos para ganar lo perdido.
Lección 40 - LA RECOMPENSA FINAL DE LOS JUSTOS
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La muerte del creyente es dormir en Jesucristo - 1 Tes.
4:14, entonces la persona rápidamente se levantará en la
presencia del Señor - Fil. 1:23.
1. La futura gloria de los creyentes.
1. Estar con Cristo - Juan 14:3 .
2. Ver su rostro - Sal. 17:15; 2 Cor. 4:6; Ap. 22:4.
3. Percibir la gloria de Cristo - Juan 17:24.
4. Ser glorificado con Cristo - Rom. 8:17-18.
5. Reinar con Cristo - 2 Tim. 2:12.
6. Heredar todas las cosas - Ap. 21:7.
7. Brillar como las estrellas - Dan 12:3.
2. Coronas que tal vez ganen los creyentes.
1. La corona incorruptible - 1 Cor. 9:24-25 - corona para
los corredores. Heb. 12:1.
2. Corona del regocijo - 1 Tes. 2:19 - la corona para el
alma de los ganadores.
3. La corona de la justicia - 2 Tim. 4:8 - para aquellos
quienes aman su apariencia. Todos deben ganar esta corona.
4. La corona de la vida - Stg. 1:12 - para los fieles, aún
hasta la muerte. Ap. 2:10 - La corona de los mártires.
5. La corona de la gloria - 1 Pe. 5:4, para pastores,
misioneros y profesores.
3. El Cielo - ¿Qué es?
1. El hogar de Dios - Mt. 6:9; 2 Cor. 12:2 - El primer cielo
es el área donde vuelan las aves. El segundo es a donde van los
astronautas. El tercero es el hogar de Dios.
2. Un edificio hecho por Dios, no por el hombre - 2 Cor.
5:1.
3. El reino de Dios y de Cristo - Ef. 5:5.
4. La casa del Padre - Juan 14:2.
5. Un lugar sin muerte, sin lágrimas, sin penas y sin dolor Ap. 21:4. Sin noche u oscuridad - Ap. 22:3-5. Sin hambre ni sed
ni con excesivo calor - Ap. 7:16.
6. Un lugar con nuevas cosas creadas - el río de la vida, el
árbol de la vida, nuevo servicio, nuevas relaciones, nueva luz Ap. 22:4.
Conclusión- El cielo es un lugar preparado para personas
preparadas. Nuestra meta debe ser llegar allí y estar
acompañados por un anfitrión y otros redimidos , por medio de
nuestras obras para El!
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HOMILETICA
El diccionario define homilética como el arte de
predicar, y este curso trata de ayudar al desarrollo de ese
arte en cada uno de los estudiantes. Pero debería
entenderse que predicar es más que simplemente pararse
en frente de un grupo de personas y hablar efectivamente.
Es realmente - o debería ser - comunicar el mensaje
personal de Dios a los corazones humanos. Pablo habla
contundentemente sobre esa verdad : "El mensaje de la
Cruz para los que se pierden resulta una locura" (1 Cor.
1,18). Este curso le pide a usted trabajar diligentemente
para perfeccionar el arte de predicar, para que el poder de
Dios pueda ser dado para la salvación y edificación de
muchos.
En las páginas limitadas que tenemos no podremos
tratar de las mecánicas de entrega - uso de la voz,
gesticulaciones, por ejemplo - pues esto puede observarse
y comentarse por el profesor durante el tiempo de clase
cuando se den los sermones. Las lecciones instruirán
sobre el contenido de los sermones y darán ejemplos de
los mejores modelos.
Debe notarse que el material para otros cursos de
escuelas portables está dividido en lecciones para las
clases de cada día; pero mucho del curso de las
homiléticas ha sido modificado de una manera más suelta
en unidades semanales. Esto dará flexibilidad en la clase
para el trabajo práctico de preparar y presentar sermones.
Este material viene en su mayoría del espléndido
libro, Cómo Preparar Sermones (How to Prepare
Sermons), por William Evans, publicado por Moody
Press.
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PRIMERA SEMANA, Día 1: ¿QUE ES PREDICACIÓN?
Predicación es la proclamación de la Buena Nueva de
salvación a través del hombre a los hombres. Sus dos elementos
son un hombre y un mensaje - personalidad y verdad.
El predicador es separado por Dios para el específico trabajo
de predicar el evangelio. El trata con Dios en nombre de los
hombres; él trata con los hombres en nombre de Dios. Debe ser
un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. El efecto de tal
vida y tal predicación es que muchos se adherirán al Señor (Hch.
11:24).
El sermón es parte del predicador; debe ser la expresión de su
propia vida y experiencia. La experiencia de la verdad debe estar
en el predicador antes de que él la proclame con fuerza
convincente en y a través del sermón.
Discusión - ¿Cuáles son los elementos esenciales en la
preparación de la vida de un predicador efectivo? ¿Cuáles son
algunas características de personalidad las cuales pueden destruir
su ministerio?
Día 2 - TEXTO DEL SERMÓN
1. Hay muchas ventajas de tener un texto aptamente
escogido:
1. Despierta el interés de la audiencia. "¿Qué dirá él sobre
eso?"
2. Se gana la confianza de la audiencia. "Esta es la palabra
de Dios!"
3. Le da al predicador autoridad y ánimo.
4. Conservará la mente del predicador sin perder el hilo del
discurso.
5. Conservará al predicador en consonancia con la Biblia.
2. Principios generales que gobiernan la elección de un
texto:
1. El predicador debe estudiar las necesidades espirituales
de las personas.
2. El debe considerar el círculo de la verdad que ha
predicado. ¿Han sido omitidas algunas doctrinas de la verdad? Es
buena idea, al principio del año, hacer una lista de materias para
predicar durante el año.
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3. El debe considerar su propia habilidad para presentar la
materia. Algunos temas serán difíciles para que un predicador
joven los dirija.
3. Estos principios son una gran ayuda en la elección del
texto:
1. La lectura constante de la Palabra de Dios es esencial.
2. El uso de un cuaderno es extremadamente útil.
3. La lectura de buenos libros estimula frescas ideas.
4. La dirección del Espíritu Santo es eminente. El hombre
que está viviendo continuamente bajo la influencia y el poder del
Espíritu Santo raramente estará perdido sobre lo que predica.
Actividad -Haga una lista de 10 libros sobre los que usted
pueda predicar en los próximos meses.
Día 3 - EL TEMA DEL SERMÓN
La sabia elección y expresión apropiada del tema es
extremadamente importante. Considere estas sugerencias:
1. El predicador debe saber perfectamente su tema.
2. El tema debe ser uno que la gente pueda entender. Este
no debe estar más allá del entendimiento de las personas .
3. El tema no debe ser trivial - éste debe tener peso y
dignidad.
4. El predicador deberá tener un fin definido al tratar su
tema. La predicación para conversiones y decisiones es esencial.
5. El tema será conforme al tiempo, lugar y ocasión . En
Semana Santa él deberá predicar sobre la resurrección de Cristo ,
etc.
Discusión - ¿Cuáles son algunos temas que no merecen ser
tratados en el sermón del Domingo?¿Cuáles son algunos a tratar?
Día 4 : OBTENIENDO MATERIAL PARA EL SERMÓN
Leyendo buenos libros enriquecerán los pensamientos del
predicador. También él necesita estar alerta a los eventos diarios.
Pense acerca de eso, ore por eso y relaciónelo con la Escritura.
Cristo fue siempre un observante y sus sermones abundan en
ilustraciones tomadas de cosas que El había visto y oído.
El predicador debe cargar un cuaderno, así puede tomar
notas de las cosas que ve, oye le impresionan y después debe
pensar acerca de eso.

62

El predicador debe estar constantemente recogiendo
materiales.
Discusión - ¿Cuáles son algunos eventos locales del mes
pasado aconsejables para usarlos en un sermón? Escriba las ideas
y su aplicación en su cuaderno.
Día 5 - PREPARANDO MATERIAL PARA EL SERMÓN
Una apropiada preparación del material del sermón es
extremadamente importante. El predicador deberá poner en
orden su material para que todo converja al objetivo principal del
sermón.
Ventajas en la organización del material del sermón:
1. Para el predicador - Lo que sea clara y lógicamente
ordenado es fácil de memorizar.
2. Para el sermón - La efectividad de un sermón depende
en gran parte sobre un orden claro y lógico.
3. Para la audiencia - Todo lo que a la congregación le
haga recordar fácilmente y lleve consigo la enseñanza de la
Biblia, es digno del esfuerzo de buena preparación. Buen orden
de parte del predicador es absolutamente necesario para seguir la
parte de la audiencia.
Discusión - ¿Cuáles son algunos ejemplos de mala
estructura en los sermones, y ¿por qué?
SEGUNDA SEMANA, Día 1:
BUENA ESTRUCTURA DEL SERMÓN
Cualidades de una buena estructura del sermón:
1. Un tema - El predicador debe tener solamente un tema
en su sermón y concentrar todo su argumento, prueba,
testimonio e ilustraciones hacia la ejecución de ese solo tema.
2. Una lógica conexión entre las divisiones del sermón. El
argumento debe hacerse primero al intelecto, luego una apelación
a las emociones, y finalmente a la voluntad.
3. Cada sermón necesita un esquema, tal como el cuerpo
del hombre necesita un esqueleto. Generalmente hablando, la
estructura de un sermón debe ser fácil de seguir. Esquemas que
sorprenden se recuerdan fácilmente. Algunos predicadores, por
esta razón, hacen sus esquemas de tal manera que cada título
general comienza con la misma palabra o sonido. Otros usan la
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ley de los opuestos o contrastes. Un sermón podría tener estos
títulos:
Tema - La Transfiguración
1. Lugar
3. Personas
2. Objetivo
4. Poder
Otro sermón tenía estos encabezamientos:
Tema - Cómo llegar a ser Cristiano
1. Admitir
3. Proponer
2. Entregarse
4. Transmitir
Actividad- Prepare un esquema usando la misma letra para
cada punto importante.
Día 2 - INTRODUCCIÓN DEL SERMÓN
Cada buen sermón o mensaje se divide en tres partes: la
introducción, el cuerpo o argumento, y la conclusión.
Una introducción a un sermón es como los condimentos a
una salsa - da sabor al contenido del sermón. Hay excepciones brevedad de tiempo o una charla informal - pero por regla
general, es mejor hacer una introducción sobre el tema a tratar.
El objetivo de una introducción:
1. Despertar interés en el tema. Es deber del que habla
presentar su materia tan interesante que la audiencia no pueda
dejar de escuchar y estar interesada.
2. Preparar a la audiencia para lo que sigue.
Fuentes de una introducción:
1. Familiaridad general con el texto o tema. Para presentar
Sal 23:4-6, el predicador puede dar esta introducción: "Cuántas
veces este texto ha iluminado las camas de la muerte y consolado
al despojado."
2. Orden histórico del texto.
3. Geografía de la Biblia.
4. Costumbres y antigüedades de la Biblia.
5. Circunstancias peculiares de autor y de aquellos a quien
se refiere.
6. La ocasión - La Semana Santa o Navidad.
Actividad - Prepare una introducción para un sermón de
Semana Santa.
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Día 2: CUALIDADES DE UNA BUENA INTRODUCCIÓN
1. Que no sea ruidoso, sensacional o emocional. Es muy
temprano para hacer una apelación a las emociones. Es mejor
comenzar hablando despacio y en un tono de voz bajo,
enfervorizando la materia gradualmente, luego elevarse hasta
llegar al punto culminante (clímax).
2. Que no sea demasiado larga. Una introducción larga
cansa a la gente.
3. Cuidadosamente preparada. Es buena idea escribirla en su
totalidad. Las primeras impresiones permanecen en la memoria,
por consiguiente, uno debe preparar cuidadosamente la
introducción.
Actividad - Escriba una buena introducción para un sermón
sobre Rom. 1:16-17. Compártala con la clase.
Día 3: CUERPO DEL SERMÓN
El sermón puede tener tantas divisiones como el tema lo
requiera y que puedan ser manejadas. Puede tener tres, tal vez
siete. Las divisiones deben ser naturales y lógicas en su orden y
transición de una a otra. Algunas veces se anuncian, pero no
siempre.
Las divisiones deben contestar estas preguntas:
1. ¿Qué? - La primera división debe ocuparse de un
planteamiento y definición de la materia. No debe haber
malentendido de la materia después de esta división. Es una
alusión al intelecto, no a las emociones o a la voluntad.
2. ¿Por qué? - Esta división debe exponer la necesidad,
razón o prueba de la materia. Esta división pregunta : ¿Por qué
es verdad? ¿Por qué debería yo creerla o aceptarla? ¿Cómo se
puede probar? ¿Es razonable?
3. Cómo? - Esta división expone la manera y método por
los cuales el tema del sermón puede desarrollarse, o la condición
bajo la cual puede ser recibido o cumplido. Usualmente hay tres
ideas presentes en el tratamiento de esta división: la parte de
Dios, la parte del hombre, y la pregunta de significados.
4. ¿Y después? - Esto nos lleva a la aplicación, y es tal vez
la parte más importante. Es una cuestión personal. Debemos
persuadir a los hombres decidirse por Cristo, vivir una vida santa
ante Él.
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Actividad - Prepare el esquema para un sermón sobre Rom.
1:16-17.
Día 4 - CONCLUSIÓN DEL SERMÓN
Los últimos cinco minutos son los más importantes del
sermón - qué error descuidar una preparación completa del
sermón. Algunas veces una conclusión efectiva es una
recapitulación de las divisiones y de las ideas importantes - un
buen resumen en unas persuasivas, bien escogidas oraciones que
muevan el alma, o una excelente ilustración. Algunas veces un
poema o un verso de un himno bien conocido es usado. O el
sermón puede terminarse con el uso de una frase bien persuasiva.
La conclusión no debe ser más larga que la introducción, tal vez
de tres a cinco minutos.
Actividad - Prepare una conclusión conmovedora a su
sermón sobre Rom. 1:16-17.
Día 5 - ILUSTRACIONES Y SUS USOS
Los discursos de Jesús abundan en anécdotas, ilustraciones
y símiles. Él expuso con Su ejemplo el valor de las ilustraciones
al predicar más que cualquier otro predicador. El uso de
ilustraciones es una gran ayuda para que la audiencia pueda llevar
a casa la verdad del sermón.
Propósito de las ilustraciones:
1. Dan luz a la materia. Son como las ventanas de una casa le dan luz.
2. Son pruebas.
3. Dan ornamentación.
4. Pueden convencer.
Fuentes de ilustraciones:
1. Uno debe buscar en todo lugar. Cristo usó las azucenas,
el cuervo, la sal, una vela, la fanega, la cara alargada del
hipócrita, mosquitos, la polilla, las entradas grandes y la
pequeñas, el ojo de una aguja, la levadura en el pan, la semilla de
la mostaza, la red de pescar, deudores y acreedores, etc.
2. Otras fuentes incluyen: periódicos, historia, animales,
vegetales, niños y muchos objetos.
Discusión - ¿Cuáles son algunas buenas ilustraciones para la
verdad en Juan 3 que nosotros debemos "volver a nacer?"
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NOTA: Para el resto del curso, los estudiantes
prepararán un esquema para cada tipo de sermón, luego
deben predicar el sermón. No se olviden de completar su
sermón con una introducción, ilustraciones y una conclusión.
TERCERA SEMANA - SERMONES BIOGRÁFICOS
La vida del carácter de una Biblia es presentada en este tipo
de sermón. Ejemplo:
Las cuatro rendiciones de Abrahám
1. Salir de su tierra y dejar a su familia - Gen. 12:1
2. Separación de Lot - Gen. 13:9
3. Expulsión de Hagar e Ismael - Gen. 21:10
4. Sacrificio de Isaac - Gen. 22
CUARTA SEMANA - SERMONES NARRATIVOS
En estos sermones se describe un evento de la Escritura.
Ejemplo del esquema de un sermón narrativo:
Daniel en el patio de los leones
Tema: Dios cuida a Sus hijos
Introducción : Historia del joven en una tierra de
cautividad
Texto: Dan. 6:19-23
Esquema:
1. Trama diabólico, Dan 6:1-9
2. Práctica diaria, verso 10
3. Provisión Divina, versos 21-24
Conclusión - Daniel pudo enfrentarse al peligro con
perfecta confianza porque estaba en íntima relación con Dios.
¿Camina usted lo suficientemente cerca de Dios para que pueda
enfrentarse a cualquier tipo de vida que Él le tiene reservada?
QUINTA SEMANA - SERMONES TEXTUALES
El sermón textual se ocupa principalmente con cierta idea
contenida en un verso o en un segmento corto de versos. El
verso debe analizarse cuidadosamente. Ejemplo de un sermón
textual:
Un regalo sin restricciones
Tema: Consagración

67

Texto: Romanos 12:1
Introducción: Lo que significa la palabra consagración:
dedicarse, separarse, abandonarse por la gloria de Dios.
Consagración es abdicación a los reglamentos de nuestras vidas
en favor del Rey Jesús. ¿Quién es el jefe en su vida?.
1. ¿Quién puede ser consagrado? "Por ese cariño de Dios
os exhorto, hermanos." Aquellos purificados por la sangre de
Cristo, miembros de la familia de Dios. No los grandes,
poderosos o talentosos, sino que esta disponible para todo
creyente.
2. La petición a la consagración - "por la misericordia de
Dios." Nosotros no estamos regidos por la fuerza o la autoridad
sino por la misericordia de Dios. No somos impulsados por el
miedo sino por el amor y la misericordia.
Algunas de las misericordias de Dios son: salvación,
santificación, morada del Espíritu Santo, ayuda diaria, salud,
salvación después de la muerte, amigos, iglesia.
3. El acto de consagración - "Ofreced vuestra existencia."
a. Es voluntario - dando un regalo. No estamos forzados
a hacerlo.
b. Es personal - vuestros cuerpos. Neutras vidas, todo lo
que tenemos.
c. Es sacrificador - "un sacrificio viviente". Es poner
nuestras vidas en el altar, como Abrahám presentó a Isaac.
4. El argumento para la consagración - "servicio
razonable". Si hemos sido realmente redimidos, entonces es
razonable que Le demos nuestro pequeño servicio.
5. ¿Qué tengo yo para consagrar? - "vuestros cuerpos."
Nuestros cuerpos no son nuestros. Han sido redimidos por Cristo
con Su Sangre.
a. Nuestra fortaleza física - rezad a Dios por la salud y
usarla para Él.
b. Nuestros pies para hacer mandados de misericordia para llevar el evangelio a alguien.
c. Nuestras manos para hacer obras de amabilidad y
levantar al caído.
d. Nuestros ojos para ver al necesitado y al que muere.
e. Nuestros oídos para oír el llanto del afligido e ir en
busca de ellos por Dios.
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f. Nuestro corazón, símbolo del hombre interior, el
hombre real. Esto es lo que Dios quiere más que nada. - 2 Cor.
8:5.
Conclusión - Consagración es un proceso. Es diariamente,
momento a momento rendirse al Maestro. Aún ahora, conságrate
totalmente al Salvador.
Advertencia: Nunca recibas lo que has dado. Un regalo se
da para nunca reclamarlo.
SEXTA SEMANA: TEMAS DE SERMONES
Un tópico o materia, es el foco de este tipo de sermón. Una
concordancia de la Biblia es de mucha ayuda al prepararlo, pues
los versos pueden usarse de muchas partes de la Palabra. El
siguiente es un ejemplo de un Sermón Tópico:
Venid y Bebed
Tema: El Agua de Vida
Texto: "Jesús se levantó y dijo en voz alta, Quien tenga sed,
que se acerque a mí" (Juan 7:37).
Introducción: ¿Ha sido privado de agua alguna vez? Sabe
usted lo que es desear agua más que cualquier otra cosa?
(Continúe el pensamiento de la importancia del agua).
Esquema:
I. Agua de vida - su carácter
1. Estado de vida (Juan. 4:10)
2. Clara (Ap. 22:1)
3. Pura (Ap. 22:1)
4. Abundante (Ez. 47:1-9)
5. Libre (Ap. 21:6)
II. ¿Para quién se provee?
1. El sediento (Ap. 21:6)
2. El que quiera (Ap. 22:17)
III. La manera de hallarla
1. Venid (Ap. 22:17)
2. Tomad (Ap. 22:17)
Conclusión: Para que el estudiante la prepare.
SÉPTIMA Y OCTAVA SEMANAS:
SERMONES EXPLICATIVOS
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Los sermones explicativos difieren de los tipos ya
estudiados en que se ocupan más de lleno con la exposición de la
Escritura, mientras que los sermones textuales y tópicos exploran
una idea o tópico sugerido por el texto. Usualmente se cree que
la predicación explicativa es superior a otros tipos.
Estas son algunas de las ventajas de la predicación
explicativa:
1. Produce predicadores y oidores Bíblicos. El predicador y
su audiencia se conservan Bíblicos.
2. Se conforma a la idea Bíblica de la predicación. Este fue
el método de Jesús (Lc. 4), el de Esteban (Hch. 7 y 8), el de
Pablo (Hch. 28), y el de Pedro (Hch. 2 y 3).
3. Es más amplio en su punto de vista. Da una mayor
oportunidad para la aplicación práctica de la verdad a las vidas de
los oyentes.
Posiblemente hay algunas desventajas:
1. Puede hacerse monótono para la congregación.
2. El predicador puede volverse perezoso. Hay el peligro de
leer verso por verso de un texto escogido y hacer unos pocos
comentarios sobre ellos en vez de promulgar forzosamente la
verdad del pasaje.
3. El texto puede ser muy largo, confundiendo a la
audiencia.
4. Algunas veces esta predicación es muy restringida
impidiendo al predicador tratar con temas corrientes. El sermón
explicativo debe tener un tema central para que haya unidad de
pensamiento. Los textos deben ser escogidos de diferentes partes
de la Biblia para evitar la monotonía mencionada anteriormente,
y la predicación no deberá ser todo teoría sino muy práctica.
Ejemplo de un sermón explicativo:
Vida de una Muerte
Tema: La muerte de Jesucristo
Texto: Rom. 5:6-11: "Es que cuando aún nosotros
estábamos sin fuerzas, entonces en su momento, Jesús el Mesías
murió por los culpables," etc.
Introducción: Su lugar en la enseñanza Paulina
Esquema:
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I. Alguien murió
1. Es un hecho ordinario - todo el mundo muere.
2. Pero este es un hecho extraordinario cuando
recordamos:
a) El carácter de Aquel quien murió.
b) Él hubiera podido haber evitado la muerte.
c) Las declaraciones asociadas con su muerte.
II. Las personas por quienes Cristo murió.
1. Pecadores, culpables, débiles y enemigos.
2. Significado de las palabras "murió por ellos."
III. El propósito de la muerte de Cristo
1. Negativamente: No para persuadir de que Dios ama a
los hombres.
2. Positivamente: Aquel hombre puede ser cambiado.
a) Justificado
b) Reconciliado
c) Salvado de la ira
d) Salvado por Su muerte
Conclusión - ¿Reconocemos el significado de aquella
cruz?
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PASTOREANDO EL REBAÑO
Pedro escribió: "Cuidad del rebaño de Dios que
tenéis a vuestro cargo" (1 Pedro. 5:2). Indudablemente él
recordaba aquel día cuando Jesús le preguntó tres veces a
Pedro si Lo amaba (Juan 21:15-17). Cada vez Jesús
continuó la pregunta al decirle que alimentara a sus
corderos y ovejas. Hoy Jesús da la misma orden a Sus
seguidores a quienes ha llamado a ser Sus representantes
en las villas y pueblos de este país.
Había otra parte de las instrucciones de Pedro para
los jóvenes pastores. No solamente tenían que alimentar
el rebaño sino que tenían que "vigilarlo" y ser "ejemplos
para el rebaño." Esto significa que tenían que tomar
interés sobre los problemas, preguntas, el peso que
vendrá sobre el rebaño, y en todo momento establecer el
modelo de vida y conducta.
Estas lecciones tratan de una variedad de materias de predicación, de consejo, de vivir una vida de
embajadores del Altísimo. Las palabras de Pedro expresan
el objetivo del curso - "Sed modelos del rebaño de Dios...
y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona
perenne de la gloria" (1 Pedro. 5:4).
El libro Predicadores y Gente (Preachers and
People) por R. Stanley, publicado por Blessing Books en
Vellore, India, fue una fuente de gran ayuda para muchas
de las apreciables verdades encontradas en estas
lecciones.
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Lección 1 - PREDICAR LA PALABRA
Predicando lo que trae fruto durable se basa en la Palabra de
Dios. El estudio de la Palabra de Dios ha jugado un papel vital en
la renovación de interés por la religión registrado en el Antiguo
Testamento, particularmente bajo el Rey Josías (2 Re. 22:8-11) y
Esd. (7:10). Amós profetizó de días de hambre de la Palabra del
Señor (Amós 8:11-12), y esos días pueden ya estar sobre
nosotros! De muchos púlpitos se han oído historias y
experiencias pero muy poca exposición de la Palabra de Dios.
La leche es buena, pero ¿por cuánto tiempo? El cuerpo no
puede fortalecerse sin buena carne.
Pablo pidió encarecidamente predicar la Palabra (2 Tim.
4:2-4). Esto es esencial.
Discusión: Estudie los pasajes anotados arriba y discuta el
efecto de predicar basado sólidamente en la Palabra de Dios.
Lección 2 - POR QUE NECESITAMOS RENOVACIÓN
La renovación no es un fin en sí misma. Es un medio para
un fin, el fin siendo la promulgación del evangelio. La renovación
no es evangelismo, sin embargo la renovación engendra
evangelización. David oró; "Vuélveme el gozo de tu salud . . .
luego . . . los pecadores se convertirán a Tí" (Sal. 51:12’13).
Evans Roberts de la Revival Welsh oró: "Señor, dirige la iglesia
y bendice al mundo!"
Muchas de las renovaciones del pasado han dado nacimiento
a grandes movimientos misionarios y evangélicos. Pero algunos
murieron muy pronto; una de las causas principales ha sido el
fracaso de los líderes en canalizar las bendiciones de renovación
a un evangelismo agresivo y conquistar almas.
Dios no está interesado en derramar Su Espíritu sobre Su
gente para entusiasmar o para que se sienta bien. No! Él está
interesado en el "mundo."
Una de las razones por la demora en la renovación es que
todavía no sabemos por qué necesitamos renovación.
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Discusión - ¿Qué condiciones en su congregación indican
una necesidad de renovación? Haga de esto una materia de
oración juntos.
Lección 3 - PREDICANDO POR LA RENOVACIÓN
¿Es su gente fría, sin interés en las cosas del Señor? ¿Hay
disensiones, celosías, gente que habla mal en su rebaño? ¿Está
esta gente cometiendo pecados - robando, mintiendo? ¿Está
volviendo a la práctica de la idolatría? Esta gente necesita
renovación!
Renovación significa volver a la vida - hay una diferencia
entre evangelización y renovación. Un pecador necesita
evangelización para traerlo al Señor. Pero una persona que
vuelve a nacer y ha caído en pecado y en la frialdad necesita ser
renovada.
1. Cómo obtener renovación - 2 Cr. 7:14 da cuatro
simples y concisos pasos:
1. Humillarse.
2. Orar.
3. Buscar al Señor.
4. Abandonar la mala conducta.
2. Resultados de la renovación
1. Dios escuchará sus oraciones.
2. Perdonará sus pecados.
3. Sanará y fortalecerá sus vidas.
¿Estás sediento de renovación? Ora por ella y predícala
vehementemente.
Discusión - Ofrezca planes prácticos que puedan llevarse a
cabo.
Lección 4 - ORANDO POR LA RENOVACIÓN
La necesidad de orar como una preparación para la
renovación debe destacarse. La oración aquí es más que una
simple petición para la renovación. Significa una examinación de
sí mismo y confesión de los pecados (Ap. 2:23). Es tiempo de
recordar nuestras promesas sin cumplirlas ante el Señor (Ecl. 5:16) y las cosas malas que hemos cometido en contra de otros (Mt.
5:23-24).
El orar nos guía a la verdadera humildad porque en su
presencia realizamos lo poco que somos y lo Santo que es Él (Is.
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6:1-5). Es una expresión de nuestra ineptitud y una súplica por
Su fortaleza y poder (Mt. 26:41).
Dios se satisface con tales sacrificios, y su fuego
invariablemente caerá sobre ellos (Sal 51:17-19). Cuando Elías
reparó el altar del Señor, el fuego cayó. Cuando Jesús oró el
cielo se abrió. Cuando la primera iglesia oró, el lugar tembló.
La oración suelta el poder del Espíritu Santo para afectar la
tierra. Dios crea y debilita al hombre hasta ponerlo en sus
rodillas.
Discusión - Medite sobre los versos arriba mencionados y
haga comentarios sobre los efectos de la oración en cada
instante.
Lección 5 - AMOR, UN MINISTERIO DOBLE
Antes de Su Ascensión Jesús le hizo una pregunta minuciosa
a Pedro, "Me amas?" (Juan 21:15-17). El amor es la fundación y
piedra angular para un ministro de Cristo. Cuando Jesús lo llamó
por primera vez fue para ser pescador de hombres (Mt. 4:19).
Ahora Él lo comisiona para ser pastor de hombres (Juan 21:1517). Se necesita amor para ganar almas y cuidar el rebaño. Uno
es amor por el perdido, el otro es amor por el hallado. Las
almas deben ser traídas y educarlas!
Discusión - ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de
demostrar su amor por el perdido?, ¿por el salvado?
Lección 6 - MINISTERIO PUBLICO
El más grande privilegio del pastor es levantarse y predicar
el evangelio. Esto envuelve el estudio y la experiencia, y requiere
la bendición de Dios para ser efectivo en la conversión de los
pecadores y fortalecer a los creyentes.
El pastor debe recordar el dar todo el consejo de Dios que
incluye la evangelización, la doctrina de la Biblia, la enseñanza,
las pruebas, exhortaciones y advertencias - Hch. 20:27.
El pastor debe aprender a orar en público, y eso puede ser
aprendido solamente con mucha oración en privado en un lugar
secreto. En la oración pastoral, el pastor levanta la congregación
a la presencia de Dios en un ambiente de adoración sublime.
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El pastor debe también aprender a leer las Escrituras clara,
reverente y distintivamente para que todos puedan comprender Neh. 8:8.
El pastor está ordenado a "alimentar la iglesia de Dios",
Hch. 20:28, a través de la predicación de sermones y lecciones de
la Biblia que son aplicables a las necesidades individuales de los
que escuchan.
El pastor está para proteger el rebaño de las falsas
enseñanzas y de los falsos maestros, Hch. 20:29-30, y él tiene la
responsabilidad de cuidar al pobre de su rebaño, Hch. 11:29-30.
El pastor tiene el privilegio de dirigir a su gente para darle la
mano al perdido, y a otras áreas no relacionadas con la iglesia.
Al final del servicio él tiene la responsabilidad de dar la
bendición de Dios a la gente - Nm. 6:23-26; Ap. 1:4-5.
La pregunta reflexiva en 2 Cor. 2:16 - "Y para esto , ¿quién
es suficiente? tiene una respuesta triunfante en 2 Cor. 3:5 "Nuestra suficiencia viene de Dios"!
Discusión - ¿Cuál de las responsabilidades
mencionadas arriba será más difícil de llenar? ¿Cuál considera
usted la más importante?
Lección 7 - MANTENGA UN BALANCE EN SU MINISTERIO

Debemos evitar extremos al predicar y practicar a menos
que nos volvamos excéntricos espirituales. Predique sobre el
amor de Dios y sobre Su santidad que no puede tolerar pecado,
sobre el cielo y el infierno, sobre una caminata con Dios en
comunión y sobre métodos prácticos de servirle, sobre
renovación y evangelización, etc. Pablo fue capaz de decir: "No
he evitado en declararte todo el consejo de Dios."
Es una buena ayuda conservar una lista de todos lo tópicos
de los sermones predicados y preparar un horario de predicación
con varios meses de anticipación. Su mente y su corazón estarán
ganando información y fuerza; de esta manera evitará omitir
verdades del rico consejo de Dios.
Actividad - Haga una lista tentativa de las materias del
sermón por un período de tres meses.
Lección 8 - EVALUACIÓN PERIÓDICA
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Es bueno dejar un día de cada mes y un par de días una o
dos veces al año para un auto-exámen y una evaluación. ¿Está
usted alcanzando sus objetivos? ¿Está viendo frutos? El éxito y la
bendición nos puede cegar los ojos hasta el punto de no ver las
tareas que faltan por hacer, y un desastre repentino puede
hacernos olvidar del progreso que se ha hecho. Mantenerse
detrás para un percepción clara del curso del ministerio permitirá
útil evaluación. Errores pueden necesitar ser corregidos - aún
Juan el Apóstol cometió el error de adorar al ángel dos veces y
fue corregido (Ap. 19:10; 22:8-9) - y las prácticas cambiaron.
Jesús dijo, "Venid a mí."
Discusión - ¿Cuáles son algunos de los objetivos por los
cuales debería esforzarse al comienzo de su ministerio?
Lección 9 - MINISTERIO DE CONSEJOS
El pastor debe poder hablar a la gente individualmente sobre
la salvación y sobre sus problemas personales. Algunas veces
debe indicar discrepancias en su testimonio - Mt. 18:15-17.
Él debe aprender a consolar al despojado y al triste.
Él debe entrar en las vidas personales de su gente y llegar a
ser parte de la familia - Rom. 12:15.
Él debe recordar que él es de una manera especial el
representante de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra todo el
tiempo.
Discusión - ¿Cuáles son algunos eventos comunes en su
pueblo que ofrecen buenas oportunidades de consejo y ayuda
cristianos?
Lección 10 - ESTIMULANDO CONFRATERNIDAD
La confraternidad está basada en una íntima relación familiar
con Cristo y Su familia.. Los cristianos necesitan vivir en
comunión, hablar, orar, cantar, reírse, llorar, estar siempre
unidos - 1 Juan 1:7; 1:3.
1. El propósito de la confraternidad
1. Fortalecerse el uno al otro, en los servicios y en tiempos
de alegría al compartir las comidas. Los hombres deben reunirse
para una comida, las mujeres por una noche para compartir, los
jóvenes deben reunieres para jugar - y todo esto alrededor de la
Palabra de Dios. Los cristianos se fortalecerán, y los extraños
serán atraídos.
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2. Animarse el uno al otro en los duros momentos de la
vida. Nosotros no sabemos cuándo un corazón está padeciendo nosotros podemos hacer esa carga más liviana.
3. Compartir experiencias para el bien de todos; nuestro
testimonio puede prevenir a otros de cometer los mismos errores.
4. Compartir la emoción de la respuesta en la oración - Sal.
50:15. Esto estimulará a otros a orar.
5. Llorar con los que lloran - Rom. 12:15. A aquellos
despojados debe dárseles la confraternidad del llanto, del dolor,
del sufrimiento.
6. Exhortar al apóstata de regresar a Dios.
2. Resultados de la Confraternidad cristiana
1. Aprendemos a caminar en la luz - 1 Juan 1:7.
2. Aprendemos a sufrir unidos - Fil. 3:10.
3. Aprendemos a servir unidos - Col. 4:7.
4. Aprendemos a consolarnos los unos a los otros - 1 Tes.
4:18.
5. Aprendemos a rezar unidos -1 Tes. 5:25.
6. Aprendemos a llevar la carga de otros - Gál. 6:2.
7. Aprendemos a regocijarnos con la felicidad - Rom.
12:15. La felicidad es contagiosa.
8. Crecemos y resplandecemos para el Señor - 2 Pe. 3:18.
Discusión - ¿Qué tipo de confraternidad social sería de
ayuda en su congregación?
Lección 11 - PREDICACIÓN EVANGELIZADORA
Hay un sin número de temas para que el hombre de Dios use
en sus sermones. Debe tener cuidado de mantener un balance en
sus materias. Existe el peligro de asumir que los sermones sobre
salvación no se necesitan, y toda la atención se enfoca a la
ilustración de los santos y no en crear nuevos.
El hecho es que con frecuencia la gente pertenece a una
iglesia local pero nunca vienen a ser una parte del cuerpo de
Cristo, la verdadera iglesia. Pero la salvación es real, y sin ella el
hombre está perdido eternamente. Una iglesia construida sobre
miembros ausentes no tiene vida, ni mensaje, ni poder de
transformación.
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El líder de la iglesia debe recordar las solemnes palabras de
Ezequiel sobre el atalaya que dejó de tocar la trompeta para
alertar al vecindario (Ez. 33:6).
Actividad - Haga una lista de textos y tópicos apropiados
para un sermón evangelizador.
Lección 12 - SEGURIDAD DE SALVACIÓN
¿Qué sucede si uno de su rebaño tiene dudas acerca de su
salvación?
Seguridad de salvación es necesaria si un creyente quiere
ayudar a otros espiritualmente. Para tener esa certeza es
necesario estar absolutamente confiado que somos salvados y
que si morimos de repente, iremos inmediatamente al cielo - Juan
10:28-29.
1. Bases del seguro de salvación
1. Testigos del Espíritu Santo - Rom. 8:16; Gál. 4,6.
2. La Palabra de Dios - 1 Juan 5:10; Juan 5:24; Rom.
10:13. Dígale a Satanás: "La Palabra de Dios dice que si yo creo
en Jesucristo tendré vida eterna. En____________ (escriba la
fecha) yo creí en Jesús, por consiguiente tengo vida eterna. Yo
estoy salvado. Mis pecados son perdonados. Estoy en camino al
cielo!"
3. La vida cambiada - 1 Juan 3:14; 2 Cor. 5:17.
2. Obstáculos para un seguro de salvación
1. Fallo al confiar en la Palabra de Dios.
2. Vanidad mundana.
3. Falta de plenitud del Espíritu Santo - Juan 7:37-39.
4. Pecado y desviación - 1 Juan 1:9.
Advertencia: Tenga mucho cuidado en persuadir a la gente
de que está salvada. Este es el trabajo del Espíritu Santo que
conoce y escudriña el corazón.
Actividad: Los estudiantes pueden agruparse y dialogar,
uno de ellos puede hacer el papel de un creyente con duda y otro
guiándolo hacia la seguridad en la Palabra de Dios.
Lección 13 - EDUCANDO A LOS NUEVOS CONVERSOS
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Un nuevo creyente es un niño en Cristo y debe tener
cuidado y amor tiernos, tal como cuando viene un nuevo bebé a
este mundo.
La primera semana en la vida del converso es de suma
importancia, pues Satanás hará todo lo que pueda para sembrar
dudas en su corazón. Visítelo todos los días, léale la Palabra y
oren juntos.
Prepare oportunidades para que él comparta su nueva fe
encontrada.; esto lo fortalecerá y será un testigo efectivo para
los que no han sido salvados.
Indudablemente su denominación tiene un curso de
catecismo para preparar al converso para el bautismo. Comience
las lecciones inmediatamente después de la confesión de fe.
El recién cristiano debe saturarse totalmente con la Palabra
de Dios - es la leche genuina que lo dejará crecer en el orden de
la salvación (1 Pe. 2:2). Esté pendiente de que venga a ser un
socio del estudio de la Biblia.
Aquí está la oportunidad de ponerlo en pareja con un
Hermano Mayor / Menor, o Hermana. Cuidadosamente búsquele
al nuevo creyente un cristiano cuidadoso y maduro quien lo
guiará a las riquezas del amor de Dios.
Discusión - ¿Cómo pude usted animar a los jóvenes
cristianos en su congregación? ¿Cómo puede usted organizar un
programan de Hermano /Mayor, Menor?
Lección 14 - ¿POR QUE TESTIFICAR?
Escrituras: Mt. 10:32-33; Rom. 10:9
1. La necesidad de confesar a Cristo en voz alta
1. Cristo lo ordenó - Mt. 10:32-33.
2. Es una fuente de ayuda y fortaleza en nuestras vidas. Un
cristiano que testifica no es responsable de resbalar.
3. Resuelve muchos problemas. Otros saben en lo que
usted cree y lo respetan por lo que defiende. El mundo desprecia
al débil, al cobarde, al cristiano reservado. Tentaciones de visitar
lugares mundanos son vacilaciones.
4. Por lo que Cristo ha hecho por usted.
2. Métodos de testificar a Cristo
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1. Públicamente en los servicios de la iglesia, reuniones de
oración, testimonio en los servicios, etc.
2. Conversación privada y diaria con amigos, familiares y
vecinos. Esto es posiblemente el más difícil, pero el más esencial,
método.
3. Públicamente, en el bautismo y en hacerse miembro de
una buena iglesia.
4. Por constante asistencia a los servicios de la iglesia y la
comunión en la mesa.
5. Un público testimonio debe hacerse repetidamente - Jer.
20:9.
Discusión - ¿Quién de sus conocidos es un testigo efectivo?
¿Cómo se puede animar a otras personas a que comiences a
testificar?
Lección 15 - COMENZAR A GANAR ALMAS
Dios continúa llamando, "¿A quién enviaré, y quién irá de
nuestra parte? (Is. 6:8). Ese lamento es todavía verdadero hoy en
día, "los obreros son pocos" (Luc. 10:2). La iglesia parece crecer
en número de feligreses quienes traen a otros, pero decreciendo
dolorosamente en número de personal ganadores de almas.
¿Qué podemos hacer? Usted debe hacer todo lo posible por
cambiar esta situación No podemos evangelizar nuestro país
hasta que cada cristiano se convierta en un ganador de almas.
Hay cuatro cosas específicas que usted puede hacer:
1. Dirigir con el ejemplo!
2. Predicar una serie de sermones sobre la importancia de
ganar almas (Ver lección 15).
3. Anunciar una clase de entrenamiento para ganadores de
almas y comenzar una serie de lecciones.
4. Tratar de encontrar un libro de estudio-trabajo o artículo
sobre ganar almas y circularlo entre la gente joven.
Usted fracasará en su llamada si deja de esparcir a sus
seguidores a las calles donde los pecadores se encuentran y hacer
de cada uno de ellos un ganador de almas.
Asignatura - ¿Cómo podemos enseñar a la gente el ejemplo
a ser testigos? Prepare tres ideas específicas.
Lección 16 - RAZONES PARA GANAR ALMAS
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Pocos son los llamados a ser predicadores, pero cada
cristiano que vuelve a nacer es llamado a ser un ganador de
almas. Usted debe guiar a su gente a la felicidad de ganar almas.
“Ganar almas es un esfuerzo definitivo para dirigir a una persona
definida a aceptar un Salvador definido en un tiempo definido" Billy Sunday.
1. Razones para ser un ganador de almas
1. El precio de un alma - Mar. 8:35-38.
2. La realidad del infierno.
3. El sufrimiento de Cristo en la cruz por los pecadores.
4. El vacío y las tonterías de este mundo.
5. El deseo de tener el círculo familiar completo en el cielo.
6. La gloria del cielo.
7. Los galardones personales que se ofrecen a los fieles
ganadores de almas.
2. Las necesidades de un trabajador personal
1. Debe ser salvado y asegurar su salvación.
2. Debe llevar una vida pura.
3. Debe trabajar en espíritu de amor.
4. Debe tener un buen conocimiento de la Biblia y saber
usarla.
5. Debe ser un hombre de oración.
6. Debe estar lleno del Espíritu Santo.
7. Debe tener compasión por las almas perdidas.
Discusión - ¿Por qué cada una de las necesidades
mencionadas arriba es importante?
Lección 17 - COMO TESTIFICAR
1. Cómo testificar
1. Un testigo por Cristo debe estar salvado.
2. Cuente los hechos simples de su conversión y el cambio
en su vida.
3. Hable sobre las respuestas a las oraciones que ha
recibido - Sal. 50:15.
4. Diga cómo Cristo lo satisface completamente.
5. Hable sobre la victoria personal sobre el pecado y las
tentaciones.
6. Hable sobre los versos favoritos de la Biblia y cómo
Dios le habló esta mañana de un pasaje particular de la Escritura.
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7. Deles a sus amigos el evangelio de Cristo. Hábleles
sobre Él.
2. Obstáculos para testificar a Cristo
1. Miedo del hombre - 2 Tim. 1:7; Juan 4:18; Fil. 4:13.
2. Vergüenza - 2 Tim. 1:8.
3. Vida impura - 1 Juan 1:9.
Nota: Lea Ez. 33:8 para descubrir los peligros de no
testificar!
Actividad - Prepare un testimonio en los hechos de su
conversión y describa los cambios que trajo a su vida.
Lección 18 - TESTIFICANDO LOS PLANES
"Cuatro leyes espirituales" es tal vez la herramienta de
testimonio más usada hoy en día, y es muy efectiva.
El Libro sin Palabras, con páginas negras, rojas, blancas,
doradas y verdes, también tiene un excelente ministerio,
especialmente para los niños.
Otra manera de presentar el plan de salvación a los niños es
usando los dedos de la mano. No es necesario el uso de equipos
o libros.
Primer dedo - Dios te ama, Juan 3:16.
Segundo dedo - Todos han pecado, Rom. 3:23.
Tercer dedo - Cristo murió por nuestros pecados, 1 Cor.
15:3.
Cuarto dedo - Creer que Cristo murió por nuestros
pecados, Juan 1:12.
Quinto dedo - Cuando usted crea, usted recibe una vida
eterna, Rom. 6:23.
Otros prefieren usar la Ruta Romana. Indique en la Biblia
los versículos al explicarlos.
La necesidad del hombre - Rom. 3:23
El castigo del pecado - Rom. 6:23
La provisión de Dios - Rom. 5:8
La respuesta del hombre - Rom.10:9
Un Nuevo Testamento marcado es una manera excelente
de tener a alguien que lea con usted a través de los versículos
escogidos sobre la salvación, pues el que investiga puede apreciar
los problemas que usted ha tenido en preparar la Biblia. Ponga
una etiqueta con el número 1 en la parte superior de la página de
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Rom. 3:23. Con una pluma resaltadora puede hacer el verso más
fácil de encontrar rápidamente. En la margen, escriba "Ver
página
para 2", indicando el número de la página para Rom.
6:23 donde usted ha colocado un rótulo. Continúe este camino a
través de los siguientes versículos, explicando cada uno. Juan
1:12; 1 Juan 1:9; Ap. 3:20; 1 Juan 5:10-13.
Actividad - Decida cuál de estos planes usted desea
enseñar. Instruya a la clase sobre estos versículos, después ellos
tienen que hacer el papel de buscadores y ganadores de almas.
Después se invierte el papel, el buscador comienza a ganar almas.
Insista en que todas las entrevistas deben terminar preguntando
por un compromiso específico y una oración pidiendo perdón.
Lección 19 - ENSEÑANDO ACERCA DE LA ENTREGA
Entrega al Señor puede parecer una carga pesada para su
gente. Plantee estos pensamientos en sus corazones, así
comenzará a ser divertido.
1. ¿Cómo debemos entregarnos al Señor?
1. Sistemáticamente- 1 Cor. 16:2 - "En el primer día de la
semana". Nosotros debemos dar cada semana del año. Seamos
como un negociante en su entrega y Dios premiará nuestra
honestidad.
2. Individualmente - 1 Cor. 16:2 - "cada uno ponga". No
solo la cabeza de la casa sino también la madre y los hijos.
Contando con ricos y pobres.
3. Proporcionalmente - "como Dios ha prosperado",
Nosotros debemos dar el diezmo más las ofrendas. Dios es
generoso con quienes le dan a Él.
4. Alegremente - 2 Cor. 9:7 - no de mala gana.
5. Sacrificadamente - 2 Cor. 8:2 - Ellos dieron desde su
pobreza. La viuda dio dos monedas que era todo lo que tenia.
Dios mide los regalos por lo que se deja , no por lo que se da.
El Señor dará bendiciones a los regalos generosos - Hch.
20:35; Mt. 6:20; Mal. 3:10.
Una palabra más: su gente no dará diezmo si usted no los
anima a dar.
Discusión - ¿Su iglesia sigue el método de las escrituras
para recibir las ofrendas? , ¿Qué mejoras se pueden hacer?
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Lección 20 - COMO EXHORTAR
Dios ha dado una forma de limpieza del ataque del pecado.
Cuando nosotros nos confesamos, 1 Juan 1:9, Él limpia. Pero hay
un peligro de endurecimiento, si no confesamos nuestros
pecados. Heb. 3:13 dice "exhortaos les unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice Hoy; porque ninguno de vosotros se
endurezca con engaño de pecado.” Guardando el pecado lejos
por la exhortación es esencial para la comunidad.
Cuando el líder nota una debilidad en un hermano, él debe
conmoverse con inquietud, y no debe horrorizarse de exhortar a
su hermano. ¿Cómo debe hacerlo?
1. Debe haber un espíritu bondadoso - Lc. 9:54-56; 1 Tes.
2:11; Mt. 12:20.
2. Debemos hablar en toda humildad - Rom. 12:10; Ef. 4:2.
3. Debemos usar la Palabra - 2 Tim. 3:16 - 4:2; Col. 3:15.
4. Debe ser bajo la dirección del Espíritu - Ef. 5:18-19.
5. La manera espiritual de corregir es privadamente - Mt.
18:15.
Por tres años, noche y día, Pablo no dejó de exhortar a cada
uno con lágrimas - Hch. 20:31.
Discusión - ¿Cuál será el resultado de exhortar a una
persona duramente? ¿públicamente? ¿Cómo puede usted prevenir
esto?
Lección 21 - COMO TRATAR
CON EL PECADO EN EL REBAÑO
1. El procedimiento Bíblico - Mt. 18:15-17
1. Diríjase, en privado, al que hierra para exhortarlo a
arrepentirse.
2. Si él resiste, lleve otras dos o tres personas como
testigos.
3. Si continúa endureciendo su corazón, informe a la
iglesia.
4. Si continúa resintiendo, será considerado un hombre
idólatra en pecado.
2. Razones por la disciplina
1. Falsa doctrina - Tit. 1:13. La falsa enseñanza de cultos
algunas veces engaña a los creyentes. A esto hay que ponerle
oposición.
2. Pecado abierto - 1 Tim. 5:20.
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3. Inmoralidad - 1 Cor. 5:1-5.
3. Cómo corregir a un hermano pecador
1. En humildad - 1 Cor. 10:12.
2. En sinceridad - Mt.7:3-5.
3. En amor - 1 Cor. 13:4.
4. Por la escritura.
5. Por testimonio y por experiencia.
Actividad - ¿Hay alguien en su congregación viviendo en
pecado? ¿Cómo tratarías esa situación?
Lección 22 - TRATANDO CON EL APARTAMIENTO
Con frecuencia nosotros encontramos a alguien que fue un
cristiano fuerte pero ahora es un apóstata. Recuerde la solemne
advertencia de 1 Cor. 10:12 y Prov. 16:18. Nadie apóstata de
repente. Muchas cosas pequeñas entran espaciosamente y dañan la
vida.
1. Las verdaderas causas de apartamiento
1. Dejar de orar.
2. Dejar de leer la Biblia - 2 Tim. 2:15.
3. Dejar de asistir a la iglesia - Heb. 10:25.
4. Dejar de obedecer al Espíritu Santo - Ef. 4:30.
5. Dejar de testificar a Cristo - Mt. 10:33.
6. Dejar de caminar en la luz - 1 Juan 1:7.
2. Los resultados de el apartamiento
1. Una pérdida de poder, de paz, de alegría y felicidad.
2. Descontento y oscuridad nublan el camino del día.
3. La pérdida de premios, y la persona "sufre pérdida" de la
voluntad.
4. Algunos enseñan que aún puede conducir a la pérdida
del alma.
3. La invitación de Dios al retorno - Jer. 3:22; Os. 14:4.
El verdadero cristiano odia la apartamiento - Sal. 101:3:
"No pondré ante mis ojos cosa vil". Poner la mirada en el
verdadero objeto - Heb. 12:2. El objetivo de Pablo era Cristo Fil. 3:14.
Actividad - Pregúntese usted mismo si hay algunos
cristianos apóstatas en su pueblo. Planee cómo tratar de ganarlos
de nuevo hacia Cristo. Ore por ellos con su congregación.
Lección 23 - EL DIVORCIO
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¿Qué sucede si un hogar en su congregación es amenazado
por la plaga del divorcio? A través de todo el mundo, el divorcio
representa uno de los mayores problemas en la vida de la familia.
Esto es una tragedia porque destruye el hogar, la base de la
sociedad. Es doblemente trágico en la iglesia, pues para el hogar
cristiano es una institución sagrada inaugurada por Dios y el
símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. Ahí está la razón del
ataque de Satanás sobre el matrimonio.
Solo miseria sigue en su despertar, heridas y corazones
partidos, niños sin hogar, jóvenes delincuentes, soledad y llanto.
Hay solamente una razón fundamental de la Escritura por el
divorcio, y esa es la fornicación - Mt. 19:9. Eso quiere decir
relaciones sexuales ilícitas, probablemente habituales, con una
tercera persona. Aún así, el divorcio no se exige, solo se permite
en casos extremos o extraordinarios.
Haga todo lo que esté a su alcance para reconciliar a las
parejas que estén teniendo dificultades. Aquí se ofrecen algunas
sugerencias:
1. Claramente instruya que un matrimonio es un contrato de
por vida "hasta que la muerte los separe", Mt. 19:6. En el
matrimonio Dios realiza un milagro cuando dos individuos vienen
a ser una sola persona. Solo Dios puede romper esa unión al
llevarse a uno de los dos con la muerte.
2. Si hay niños, su bienestar debe considerarse, pues ellos
sufren lo máximo.
3. Indique que el divorcio es una admisión pública de
completo fracaso.
4. Implore con cada uno individualmente para reconciliarse
con el Señor, y luego el uno con el otro. La confesión y el
arrepentimiento con mutua participación restaurará cualquier
matrimonio.
Si hay un reconciliación, permita que el esposo y la esposa
solemnemente renueven sus votos de "en las buenas y en las
malas, hasta que la muerte nos separe". Anímelos a que
continuamente se cortejen entre sí; cada uno necesita mucha
afección. Asegúreles que deben continuamente pedir a Dios un
amor santo para cada uno.
Discusión - ¿Cuáles son los ingredientes más importantes
de un hogar cristiano? ¿Cuáles son las influencias perjudiciales?

87

Lección 24 - EL ADULTERIO
El líder espiritual debe dar aviso de las amonestaciones de
Dios contra el pecado del adulterio. El séptimo mandamiento
nunca ha sido anulado, Ex. 20:14 y 17.
Solo viendo cómo Dios odia el adulterio podemos ver la
santidad del matrimonio. ¿Recuerda que Dios ordenó la pena de
muerte, muerte para ambos, por adulterio, Lev. 20:10? El líder
espiritual debe evitar todo tinte y apariencia de mala conducta
sexual.
No hay duda sobre esto - el adulterio y la fornicación
conducen al infierno, Prov. 7:27; Prov. 9:13-17; 1 Cor. 6:9-10.
Discusión - ¿Han llegado los cristianos de su área a
descuidarse en cuanto a los pecados sexuales en esta generación?
¿Cuáles son los resultados?
Lección 25 - LA BRUJERÍA
Es común que ocurra - los padres traen a sus bebés a la
iglesia para el bautismo o dedicación y si se levanta el vestido del
niño se puede ver un cordón alrededor de su cintura. ¿Es esto
permitido? ¡Absolutamente no! Fetiches son una herramienta de
la brujería, y la Biblia hace muy claro que el uso de la brujería, o
hechicería es estar en complicidad con los espíritus del mal. Vea
los versículos: Ex. 22:18; Hch. 19:18-19; Gál. 5:20 y Ap. 22:15.
El terror de la copa de veneno y brujería mantiene muchas
tierras en la oscuridad hasta la venida de la luz del evangelio.
Todavía hoy el diablo trata de persuadir a las personas a
retroceder a la antigua oscuridad pagana. Pero Cristo no tendrá
relación con la oscuridad. Aquellos quienes practiquen las artes
mágicas - brujería y hechicería - su lugar estará en el estanque
que arde con fuego y azufre (Ap. 21:8).
Cada persona debe elegir a quien servirá, pero no se puede
servir a dos maestros. Los fetichistas deben ser quemados cuando
Cristo sea aceptado como Salvador y Señor.
Discusión - ¿Qué prácticas de brujería se usan en su área
del país?
¿Qué puede hacer usted para eliminarlas?
Lección 26 - POR QUE PREDICAR
EN CONTRA DEL ALCOHOLISMO
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Todo el mundo se da cuenta que el alcoholismo es una
maldición que destruye hogares y vidas, pero algunos creen que
el moderado uso de bebidas alcohólicas es permitido. Ellos citan
el matrimonio donde el Salvador convirtió el agua en vino, Juan
2:1-11, y la instrucción de Pablo a Timoteo para usar el vino
como medicina, 1 Tim. 5:23.
En ambas instancias la palabra griega es "vinos" que
significa jugo de uva mientras que la palabra para licor
intoxicaste es "shekar." Ambas de estas palabras son usadas en
Lucas 1:15: "Porque será grande en la presencia del Señor. No
beberá vino ni licores."
Estos versículos muestran cómo Dios ve la bebida: Prov.
20:1; Prov 23:29-35; Is. 28:7; Os. 4:11; 1 Cor. 6:10; Gál. 5:21.
La primera alusión al vino en la Biblia está en Génesis 9:21 y
habla de la embriaguez de Noé y la calamidad que cayó sobre su
hijo Can.
Razones por las cuales el cristiano no debe beber:
1. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debe
profanarse de ninguna manera.
2. Él es un testigo de Dios, y aún si solo lo prueba un
poquito un hermano más débil puede estar tentado en beber una
cantidad mayor.
3. Él es el guarda de su hermano, Gen. 4:9, y tiene una
responsabilidad de ayudar a su hermano a que lleve una vida
pura.
Hay muchas otras razones por qué todo el mundo, si es
cristiano o no, debe totalmente evitar el beber.
1. Es un desperdicio de dinero constante - Deut. 21:18-21;
Prov. 23:20.
2. Por la seguridad de otros en las autopistas.
3. El beber ayuda a entrar y robar lo ajeno.
William Gladstone dijo, "El beber es más destructivo que la
guerra, la pestilencia y el hambre."
Debido a que una prueba sigue otra, un vaso a otro, la única
seguridad, conclusión de la Escritura es abstenerse bajo TODA
circunstancia.
Discusión - ¿Hay otras razones por las que el cristiano no
debe beber?
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Lección 27 - AYUDANDO A LOS CRISTIANOS QUE SUFREN

Muchos cristianos gritan a Dios "¿Por qué? ¿Por qué debo
sufrir así?" Los amigos algunas veces, como los amigos de Job,
cruelmente los juzgan y dicen que es porque hay algún mal en sus
vidas. El brujo puede acusar a alguien de poner una maldición
sobre una persona que tiene severas o grandes dificultades. Pero
para el verdadero cristiano, la vida tiene un plan, pues Dios tiene
un propósito para cada vida - Rom. 8:28.
1. ¿Por qué viene el sufrimiento?
1. Algunas veces, como resultado del pecado - Juan 5:14;
María en Num. 12:10; El rey Asa en 2 Cr. 16:12.
2. Que las obras de Dios pueden ser manifestadas - Juan
9:2-3.
3. Para la gloria de Dios - Juan 11:4; Fil. 1:29.
4. El trabajo del enemigo - con la permisiva voluntad de
Dios - Job en el libro de Job; Mc. 5:1-5; Lc 13:16; Hch. 10:38.
Dios sabe el límite de su carga, la cantidad que puede resistir.
5. Castigo - educación del niño - Heb. 12:5-13.
2. Nuestra respuesta al sufrimiento
1. Lo podemos despreciar, rebelándonos en vez de
someternos. Esta actitud nos conlleva a la dureza.
2. Podemos desfallecer ante el sufrimiento, pero no
necesitamos hacerlo, pues Su gracia es suficiente - 2 Cor. 12:9.
3. Lo podemos aceptar y resistirlo, pero con tristeza.
4. Podemos alegremente inclinarnos a la voluntad de Dios esto es la forma más grande de la victoria.
Actividad - Escriba una lista de 3 a 7 personas en su rebaño
que están sufriendo. Haga un plan de atender a cada uno.
Envuelva a otras personas de su rebaño en esta atención.
Lección 28 - ATENDIENDO A LOS ENFERMOS
Los cristianos se enferman, y los siervos de Dios deben
atenderlos fielmente, asegurándoles el amor y el interés de Dios.
Consideremos algunos puntos de vista al problema de la
enfermedad.
1. ¿Es Dios capaz de hacer milagros de curación?
La Biblia cuenta las historias verdaderas de muchos
milagros. El más grande de los milagros fue la resurrección de
Jesús, pero muchos otros fueron realizados. Nuestro Dios es un
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Dios que trabaja haciendo milagros. Jehová (Ex. 15:26) es uno
de Sus nombres, "Yo soy Jehová, tu Sanador.” Vea Sal. 103:3;
Mt. 29:26; Lc. 18:27. Todavía Él es, hoy en día, el Gran Médico.
2. Ungiendo al enfermo en Santiago 5:14-20
1. El enfermo les pide a los ancianos que vengan.
2. Los ancianos deben rezar la oración de fe y ungir al
enfermo con óleo.
3. Santiago habla de confesar los pecados el uno al otro.
3. Algunas enfermedades no son sanadas.
1. En Hch. 28, Pablo hizo dos milagros. Aunque él oró
tres veces para que la enfermedad saliera, le fue negado este
favor, 2 Cor. 12:7-10. Un propósito de la enfermedad fue
mantener a Pablo humilde.
2. Si fuéramos siempre sanados, entonces nunca
moriríamos.
Los trabajadores cristianos deben fortalecer a la persona
enferma con la Palabra de Dios. Qué trágico si a la persona se le
permite volver a los fetiches y volverse tan enferma del alma
como del cuerpo.
Una escena en la cama de la muerte con el santo relajado y
alegre en la voluntad de Dios es una bendición de partida. Jesús
promete, "Mi fuerza es suficiente" - aún en la enfermedad.
Discusión - ¿Cuáles son algunos de los pasajes de la
Escritura que consuelan al enfermo?
Lección 29 - MINISTERIO A LA HORA DE LA MUERTE
La vida es insustancialmente una cosa frágil. Aquí está hoy y
mañana ya no existe. De todos los hombres nacidos sobre la
tierra, solamente Elías ha escapado la muerte. De todos los que
viven hoy, todos morirán, excepto los hijos del Señor quienes Lo
enconcontrarán en el aire en el éxtasis. Heb. 9:27 es muy
verdadero.
El trabajador cristiano tiene una gran responsabilidad
cuando el Horrendo Segador visite a la congregación. La familia
y los allegados están en una profunda congoja, pues el partir es
siempre muy doloroso. Los creyentes deben organizarse para
pasar un tiempo con los que lloran por la muerte de sus seres
queridos, llevarles comida, asistirlos en la preparación del
cadáver, y la tumba para el entierro. Llorad con los que lloran
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para demostrar la compasión de Cristo a los que tienen el
corazón partido.
Si el muerto era un creyente, confortar al desconsolado es
más fácil, pues el alma del amado ha encontrado paz y alegría. En
verdad, estar con Cristo es mucho mejor que cualquier cosa que
este mundo pueda ofrecer. El entierro, a pesar del dolor de la
partida, debe ser una celebración.
A la hora de la muerte el líder cristiano debe permanecer
firme en contra de la reversión a prácticas paganas de parte de la
familia.
Llorar a las almas, enterrar artículos de riqueza, beber y
ritos de superstición no tienen lugar en un entierro cristiano, pero
familiares y amigos sin salvación con frecuencia tratan de
introducir elementos de desesperanza y terror que acompañan su
percepción de la muerte. Permanezca firme en contra de ello.
Reúna a los cristianos para que permanezcan en esta escena hasta
que el cuerpo haya sido enterrado, cantando, rezando y ayudando
de cualquier manera posible.
El sermón debe servir de advertencia para todos de que la
vida es solo un momento en el tiempo en el cual nos preparamos
para una larga, larga eternidad.
Un hombre sabio les dijo a sus discípulos que se prepararan
para la muerte el día antes de morir. Pero ellos respondieron, "A
lo mejor moriremos mañana". "Es verdad", él les respondió,
"entonces prepárense hoy."
Discusión - ¿Cuáles son algunas otras maneras de ayudar
cuando alguien muere en su congregación?
Lección 30 - ACONSEJANDO
A LAS PAREJAS COMPROMETIDAS
Un compromiso es el anuncio a la comunidad de que la
pareja planea casarse pronto - como en un año. Para la pareja es
un tiempo para conocerse mejor y tener la certeza de que están
preparados y realmente el uno es para el otro. Pero no se deben
tomar libertades el uno con el otro, pues ellos no están casados.
Es importante para su futura felicidad que ambos sean vírgenes
en el momento del matrimonio. Los privilegios del matrimonio
DEBEN ser reservados hasta después del matrimonio, a menos
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que el amor se convierta en odio y el mutuo respeto se pierda
completamente - 2 Sam. 13:15.
Este es el tiempo ideal para que el líder de la iglesia instruya
a la pareja a establecer un hogar cristiano, refiriéndose a Ef. 5 y
Tit. 2. Deje que ambos oren juntos sobre cualquier problema y
malentendido. Anímelos a expresar su amor recíproco durante la
vida, con hechos y palabras.
El matrimonio es la institución humana más antigua.
Después de la salvación, la escogida del compañero es la decisión
más grande que un una persona joven tiene que hacer. El líder
espiritual debe dar fuerte consejo y apoyo en este período crucial.
Principios de un matrimonio feliz:
1. Los cristianos solo pueden casarse con cristianos - 2
Cor. 6:14-17.
2. Ore mucho y busque la voluntad de Dios.
3. Espere para casarse hasta que usted conozca a la otra
persona a fondo, puntos buenos y malos. Matrimonios a la
carrera son peligrosos.
4. Espere al amor. Infatuación no es suficiente. El
matrimonio es de por vida, y para hacer un hogar feliz tendrá que
haber amor santo.
5. Espere hasta que tenga la edad de casarse. El
matrimonio es para adultos, no para niños, pues lleva muchas
responsabilidades.
6. Espere hasta que problemas morales se hayan resuelto.
Nunca se case con un hombre para reformarlo.
7. Espere la aprobación de los padres de la muchacha. Esto
es muy importante.
8. Espere la estabilidad de una situación financiera, no
riqueza, sino alguna seguridad.
9. Insista en una boda pública cristiana. Nunca por un
momento considere la fuga o un matrimonio secreto. El
matrimonio es demasiado sagrado para esto.
Actividad - Prepare una lección para una clase de gente
joven sobre los pasos que deben seguir hacia un matrimonio feliz.
Lección 31 - COMO ACONSEJAR A UNA PAREJA SIN HIJOS

Cuando un matrimonio espera tener hijos y los años
pasan sin la llegada de un bebé, su decepción crece y
frecuentemente roba la victoria cristiana. Ellos ven a sus amigos
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venir a la iglesia guiando a sus nenes y llevando en sus brazos a
los pequeños bebés, y se preguntan, "¿Por qué Dios no ha
escuchado nuestras oraciones?" Algunos se vuelven amargos y
dejan la iglesia. Algunos se dirigen a los brujos y gastan sus
ahorros - y su relación con Dios. Parejas estériles necesitan su
oración, su consejo y su apoyo. Ellos frecuentemente dicen como
Rachêl, "O me das hijos, o me muero" (Gen. 30:1).
Los años de esterilidad de Anna y la conducta de apoyo de
su esposo pueden ser un modelo y bendición a las parejas sin
hijos. Anna no tuvo hijos, pero la magnífica lealtad de Encana se
muestra en el versículo 5 de 1 Samuel 1. "Aunque amaba mucho
a Anna, Jehová había cerrado su útero." El esposo de una mujer
estéril no debe regresarla a su familia. Él debe ser un Encana!
Para las Annas en su congregación puntualice estas
verdades:
1. Ellas deben continuar en oración como Ana lo hizo.
Dios había cerrado su útero con un propósito y a su tiempo Él se
lo abrió. Dios dió a Abraham y a Sara un bebé cuando ellos
estaban demasiado viejos para tener uno (Gen. 21:2). Sal. 113:9
es un buen versículo!
2. Relajarse y ser feliz en el Señor. No fastidie a su esposo
como Rachêl. Sea agradecida por las bendiciones que usted tiene
y muestre en su cara su felicidad. La tristeza solo matará el amor
de su esposo y la hará a usted una persona miserable.
3. Si el Señor no le da hijos, usted todavía puede tener un
corazón de madre y mostrar su amor a otros niños. Hay
huérfanos y niños olvidados quienes necesitan cuidado. Teniendo
un club de la Biblia o una clase los domingos le dará a usted la
oportunidad de tener hijos espirituales.
Débora se hizo una "madre en Israel" (Jue. 5:7).
Discusión - Discuta ministerios que las madres sin hijos de
su congregación pueden desarrollar. ¿Cómo puede usted
apoyarlas?
Lección 32 - TRABAJO CON LAS VIUDAS
Su congregación probablemente tiene algunas mujeres
de edad, viudas, quienes aman al Señor y son fieles en los
servicios. Ellas pueden sentirse inútiles y solas. Ellas también
deben usar sus talentos en el servicio del Señor, 1 Pe. 4:10.
Hábleles a ellas de las siguiente viudas:
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1. Noemí llegó a ser enfermera de sus nietos (Rut. 4:16) y
fue capaz de pasar la fe a las generaciones venideras. Las abuelas
pueden ser una gran ayuda para el cuidado de los niños de la
parroquia y ellas recibirán en recompensa amor.
2. La viuda de Sarepta dio hospedaje a un hombre de Dios
(1 Re. 17). Una mujer de edad puede prestar un valioso servicio
de hospitalidad.
3. Ana fue una viuda de 84 años quien "sirvió a Dios con
ayunos y oraciones noche y día y . . . habló de Él a todos".
4. Otra escogió para dar a Dios "todo lo que tenía para su
sustento" (Lc. 21,4).
5. Posiblemente Tabita, quien confortó a muchos e hizo
túnicas y mantos para todos, fue una viuda, pues aquellas que
estaban alrededor de ella llorando eran viudas (Hch. 9:39). Ella
ayudó a aquellos en necesidad.
6. Loida tuvo parte en la preparación de su nieto Timoteo
para su ministerio (2 Tim. 1:5).
Este período de vida puede ser grandiosamente fructuoso.
Qué mejor que simplemente esperar la llamada a la eternidad!
Discusión - Repase las ideas sugeridas por estas Escrituras
para el ministerio de las viudas. ¿Puede usted añadir otros?
Lección 33 - CRISTIANOS CON ESPOSOS
QUE NO ESTÁN SALVADOS
Parejas de matrimonio que permanecen solas en la fe
necesitan cuidado especial y estímulo. El consejo para ellos
incluye las siguientes instrucciones:
1. No permita que una grieta se abra entre usted y su
esposo(a) debido a sus experiencias espirituales.
2. Nunca haga sentir inferior a su esposo(a).
3. Riegue más amor sobre su compañero(a). Exprese su
amor más libremente pues ahora el amor de Dios ha sido
derramado en su corazón.
4. No comparta sus problemas con extraños.
5. Deje caracterizar a su hogar de una atmósfera piadosa.
6. Sea una persona alegre. Deje que un espíritu dulce lo
cobije.
Discusión - ¿Cómo puede el líder de la iglesia construir
puentes de amistad con estos esposos que no están salvados?
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¿Qué actividades propone usted para atraerlos a la iglesia y a su
gente . . . y hacia Cristo?
Lección 34 - LA OBSERVANCIA DEL DÍA DEL SEÑOR
El día del Señor, el domingo, es un hecho del Nuevo
Testamento que tiene sus raíces en el Sábado del Antiguo
Testamento.
1. Contraste entre el Sábado y el día del Señor
1. El Sábado es el día séptimo, y el día del Señor es el
primer día de la semana.
2. El Sábado conmemora el descanso de Dios después de
la creación, mientras que el día del Señor conmemora la
resurrección de Cristo.
3. El Sábado era para los judíos, y el día del Señor es para
la iglesia de Jesucristo.
2. La iglesia Apostólica observó el primer día de la
semana.
1. Mt. 28:1 - Jesús permaneció en la tumba lo suficiente
para cumplir el Sábado de los judíos, y resucitó el primer
domingo Pascual.
2. Hch. 20:7 - Servicios regulares de la iglesia son
observados aquí.
3. 1 Cor. 16:2 - Instrucciones para las recaudaciones los
domingos.
4. Ap. 1:10 - Juan habló del "Día del Señor".
3. La manera verdadera de observar el día del Señor
1. Regocijarse en el Señor. Hacerlo un día especial de
oración, de rezo y alabanza.
2. Dejar de tener sus propios placeres. Este es un día para
SU complacencia. Visite a los enfermos y haga otros actos de
misericordia por Él.
3. Hacerlo un día para honrar al Señor. Trabajamos seis
días para ganarnos el sustento, pero el séptimo le pertenece al
Señor.
Discusión - ¿ Qué actividades dominicales no son
apropiadas el día del Señor?
Lección 35 - EL DÍA DEL PADRE
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Dios ha puesto al esposo como la cabeza del hogar, Gen.
18:19; Ef. 5:23. Los padres cristianos necesitan ánimo para hacer
sus deberes como sacerdote de la familia. ¿Por qué no hacer un
servicio especial en honor de los padres de la congregación?
Anúncielo con anticipación, y anuncie que todos los hijos, aún los
adultos, se sienten al lado de sus padres. Ponga a un padre a leer
la Escritura, y otro a orar. Se puede reconocer al padre de mayor
edad de la audiencia, el menor, y el que tiene más hijos.
El sermón debe enfocarse en el modelo Bíblico al honrar a
un padre en Cristo. El padre debe amar a su esposa, Ef. 5:25,
amándola en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la
prosperidad. Debe serle fiel, y consolarla en tiempos de tristeza,
1 Sam. 1:8.
El padre debe ser un compañero en instruir y disciplinar a
los niños pues el Señor, Prov. 22:6. Él es responsable de
establecer un altar de familia para orar diariamente. Él es
responsable de hacer una oración de "gracias" a las horas de las
comidas. Los padres deben orar y trabajar juntos para dirigir los
niños hacia el Señor a una edad temprana, Mt. 19:13-14. pues
El padre debe amar a su esposa y familia, pero debe amar
más a Cristo. El padre cristiano siempre pone a Jesús por delante
de todo en su vida, Lc. 14:26.
Actividad - Prepare una lista de temas pare el sermón del
Día de los Padres.
Lección 36 - EL DÍA DE LAS MADRES
Las buenas esposas y madres son un hermoso regalo del
Señor, Prov. 31:10. La esposas necesitan apreciación y elogio, y
la iglesia debe tener cuidado en honrar su trabajo en el hogar y su
testimonio.
Un servicio honrando a las madres puede tener una canción
de niños dedicada a las madres, y un homenaje a la madre por un
niño mayor. Cada niño podría traer una flor para dársela a la
madre. El sermón puede estar basado sobre la mujer de la Biblia.
Actividad - Planee un programa para el servicio en el día de
la Madres en su congregación, haciendo una lista de los que van
a participar y lo que hará cada uno.
Lección 37 - ESTABLECIENDO UN ALTAR FAMILIAR
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El secreto del éxito de un hogar cristiano está en el altar
familiar donde se reconoce a Cristo como la cabeza de la familia,
y la familia se une en oración para aprender de Él.
Si usted describe la práctica de las devociones familiares y
urge a los cristianos a comenzar estas prácticas, algunos pueden
ser persuadidos, otros realmente no comprenderán lo que deben
hacer. ¿Por qué no hacer una demostración en uno de los
servicios? Escoja una familia y reúnase con ella para preparar un
ejemplo del altar familiar. Pueden comenzar con un cántico o el
verso de algún himno conocido. Todos los niños que sepan leer
pueden turnarse al leer la Escritura y los más pequeños pueden
recitar un verso ya memorizado. Tal vez el padre de familia
puede hacer algunos comentarios sobre el pasaje Bíblico, o
puede concluir la reunión con una oración. Después que la
familia haya terminado el programa, se puede dar un breve
mensaje sobre la importancia que tienen los padres e hijos al
reunirse para orar por la familia.
La familia que da la demostración se fortalecerá y otras
familias pueden ser persuadidas a comenzar las devociones
familiares en sus hogares.
Qué diferencia va a haber en cada miembro de la familia!
Actividad - Deje que la clase demuestre un servicio de un
altar familiar.
Lección 38 - LLEGANDO A TODA LA FAMILIA
Uno de los más importantes trabajos que usted tendrá será
guiar a todas las familias en el camino hacia el cielo. Esto se hará
guiando a los padres en ser obedientes a Dios al pasar Su verdad
a los niños. Aquí se ofrecen algunas sugerencias:
1. Predique públicamente y aconseje privadamente sobre la
responsabilidad que los padres tienen de inculcar a los niños la
Palabra de Dios. Deut. 6:6-9 y Prov. 6:20-23 son excelentes
textos sobre esto, como también Sal. 119:11.
2. Anime a los padres para que abran sus hogares y vidas a
los amigos cristianos de sus hijos. Muéstreles la importancia de
ser entusiastas, leales y cristianos de todo corazón y protectores
de la iglesia por el bien de sus hijos. Una de las cosas esenciales
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para una familia unida es un amor de Dios que penetre a los
padres.
3. Conserve la congregación en una orientación familiar. Dé
ánimo a los creyentes para orar y apoyar a los niños de otras
familias. Planee actividades para que los adultos se conozcan con
los niños y jóvenes de la congregación. La gente de Dios no debe
ser víctima de una brecha de generación.
4. Instruya a los padres de hijos ya crecidos sobre los daños
de un sistema severo de recompensa pagada por una esposa.
Muchos jóvenes caen en pecado por la demanda del pago de una
excesiva dote que hace que el matrimonio se posponga por
muchos años.
Los hijos son un regalo maravilloso del Señor, y
dirigiéndolos al Salvador será una gran felicidad para los padres
en su congregación, una felicidad que durará eternamente.
Discusión - Considere cada uno de los cuatro puntos dados
anteriormente. ¿Serán de ayuda práctica para su congregación?
¿Puede sugerir otras ideas?
Lección 39 - MOVILIZANDO LAICOS PARA EL SERVICIO

Posiblemente usted es la persona más capaz en su
congregación en las habilidades de liderazgo, en consecuencia
usted tendrá la tentación de llevar todo el trabajo de la iglesia
sobre sus hombros, pero esto sería un triste error. ¿Por qué?
Primero que todo, lea a 1 Pe. 4:10. La instrucción es muy
clara. "El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de
los otros". Para crecer en el Señor su gente debe poner al
servicio sus talentos; usted debe entrenarlos y animarlos. Un
charco que no tiene desagüe se queda estancado. Ríos de agua
viva deben fluir de los cristianos laicos.
Forme un equipo evangelista. Uno puede ser el líder de la
canción, otro el solista. Tal vez uno puede tocar la guitarra y otro
puede dar testimonio. Asígneles partes en el servicio religioso.
Pídale a alguien que dirija las clases, otros pueden conducir los
clubes de los niños durante la semana. Desarrolle un programa de
títeres. Y sobre todo enséñeles el arte de guiar a alguien a Cristo.
Discuta otras maneras para que sus laicos puedan ser
dirigidos en expresar su amor al Señor en el servicio a Él.
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Lección 40 - USANDO LOS TALENTOS DE LA MUJER
A las mujeres en su congregación no se les será permitido
ser solamente espectadoras de la Palabra de Dios. Ellas tienen
talentos que traerán bendiciones a la congregación, la gloria del
Señor y fuerza a sus almas.
Estudie a la mujer de su rebaño. Haga lo que pueda para
inspirar y prepararlas al servicio del Señor en uno de estos
trabajos:
1. Entre mujeres
1. Como un diácono - visitando a los enfermos o a los
afligidos.
2. En un cuarto de oración, guiando o siendo la
anfitriona.
3. Guiando el estudio de la Biblia.
4. Disciplinando a jóvenes cristianos, tal vez en el papel
de hermana mayor o menor.
2. Entre niños
1. Enseñando una clase los domingos.
2. Guiando clubes del barrio.
3. En el hogar
1. Entrenando a sus hijos a seguir al Señor.
2. Mostrando hospitalidad a los cristianos y a los no
salvavados.
3. Como una buena compañera de su esposo, apoyándolo
si es salvado o tratar de ganarlo para Cristo, si no es salvado.
Discusión - ¿Qué otros trabajos puede usted agregar para
las mujeres de su rebaño?
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VIDA SANTA,
PREPARACIÓN PARA UN SANTO SERVICIO
INTRODUCCIÓN - Estas lecciones pueden ser las
más importantes de todo el curso portátil escolar, para
"porque de la abundancia del corazón habla la boca" (Mat.
12:34). Solo una vida santa puede producir frutos
espirituales y el trabajo del cristiano debe ser un constante
guardián contra cualquier cosa que pueda robar su propia
victoria y destruir su testimonio.
Mucho de este material viene de los libros Cien
lecciones de la Biblia (100 Bible Lessons), escrito por
Douglas Alban, y de Predicadores y Gente (Preachers and
People), escrito por Rev. R. Stanley, y La mujer ideal (The
Ideal Women), escrito por el Dr. Lilian Stanley.

CONTENIDO
1. Temor de Dios
2. La vida llena del Espíritu
3. Resistencia al diablo
4. Encontrado la voluntad de Dios
5. La hora de silencio
6. Separación
7. Vida personal
8. Motivos interiores
9. Cualidades de un líder
10. Adulterio
11. Liderazgo en el hogar
12. Solo la verdad
13. Finanzas
14. Estudio disciplinado
15. Tener su cuerpo en forma
16. Pereza
17. Alabanza
18. Cuando vienen las tentaciones
19. Imitadores
20. La victoria es evidente
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VIDA SANTA
Lección 1. TEMOR DE DIOS
Existen buenas y malas clases de temor. "No temer" es un
precioso mensaje de las escrituras, usado cerca de 50 veces, y
con variaciones es usado cerca de 366 veces. Recuerde las
palabras del Señor "Este soy Yo, no teman"? Pero temor de Dios
es algo que se debe tener. Mire estos versículos: Job 28:28; Sal.
19:9 ; 2 Sam. 23:3 ; Deut. 6:13.
1. Aquí hay algunas cosas a las que no debemos temer:
1. Ídolos u otros dioses - 2 Re. 17:38.
2. El hombre - mire el error de Saúl en 1 Sam. 15:24.
Note Prov. 29:25.
3. Calamidades terrenales, para ellos significa la cercana
venida de nuestro Salvador - Lc. 21:25-28.
4. Castigos futuros - Heb. 10:27.
5. No debemos temer al " Miedo", para el carácter del
creyente su miedo en el Señor - 1 Pe. 5:7.
Solo un miedo para recordar, y es el santo miedo del
Señor Dios.
2. ¿Cuál es el miedo de Dios ?
1. Es el aborrecer el mal - Prov. 8:13.
2. Es la sabiduría - Sal. 11:10.
3. Es un tesoro - Prov. 15:16; Is. 33:6.
4. Es una fuente de vida - Prov. 14:27.
5. Es limpio - Sal. 19:9.
6. Resiste para siempre - Sal. 19:9.
7. Es reverente - Heb. 12:28.
3. ¿Cuáles son los resultados de temer al Señor?
1. Trae placer al Señor - Sal. 147:11.
2. Trae la aceptación del Señor - Hch. 10:35.
3. Causa la compasión de Señor con sus hijos-Sal.103:13.
4. Trae bendiciones - Sal. 112:1.
5. Trae separación del mal - Prov. 16:6.
6. Trae unión cristiana - Mal. 3:16.
7. Trae respuesta a la oración - Sal 145.19.
8. Trae larga vida - Prov 10,27.
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Discusión - Deje que la clase discuta las maneras de
conquistar las debilidades de un corazón miedoso.
Lección 2 - EL ESPÍRITU LLENO DE VIDA
Todo creyente posee el Espíritu Santo (Rom. 8:16), pero el
Espíritu puede residir y no presidir en su vida. Él puede ser un
residente, pero no el presidente. Así como nosotros cedemos el
control de nuestras vidas Él nos llenará más y más con su
Espíritu (Lc. 11:13). La llenura se recibe cuando el creyente
conscientemente reconoce que el Espíritu Santo está en completo
control de su vida, completamente gobernando cada detalle.
El griego original está en la forma progresiva imperativa sigan siendo llenados del Espíritu Santo. La llenara debe ser
constante y continua. El apóstol Pedro fue llenado con el Espíritu
en Hch. 2:4, otra vez en Hch. 4:8, y en 4:31. Cada día necesita su
nueva llenura.
1. Condiciones de ser llenado por el Espíritu Santo:
1. Perdón de los pecados - Hch. 2:38.
2. Filiación - Gál. 4:6.
3. El deseo de ser llenado - Juan 7:37-39, también Is.
44:3.
4. Fe - Juan 7:39.
5. Obediencia - Hch. 5:32.
6. Espera - Lc. 24:49 y Hch. 1:4. No tenga prisa.
7. Oración - Lc. 11:13.
8. Apropiación del hecho - Juan 1:12.
2. Resultados de ser llenos del Espíritu
1. Poder de testificar - Hch. 1:8.
2. Poder de vivir una vida victoriosa cristiana - Hch.
20:22-24.
3. La gloria se agregará al Señor - Juan 16:14.
Conclusión - Nosotros no somos represas sino canales.
Debemos inundarnos. La bendición debe fluir. Observe las
escenas de la Biblia sobre el trabajo del Espíritu Santo:
1. Una primavera inundada - Juan 4:14.
2. Una fuente que se derrama - Juan 7:37-39.
3. Abundancia de sabia en el árbol - Rom. 8:11.
4. Desbordamiento de las aguas - Ef. 5:18.
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Discusión - Tal vez algunos en la clase han experimentado
que no están experimentando la llenura del Espíritu. Un tiempo
de confesión y oración puede ser el medio de una gran bendición.
Lección 3 - RESINTIENDO AL DIABLO - 1 Pe. 5:8-9
Nunca debemos olvidar que Satanás ataca a cualquier
verdadero hijo de Dios. Esta lección le dará algunas maneras
prácticas para protegerse de esos ataques.
1. Maneras en que Satanás ataca a los cristianos - 2 Cor.
2:11.
1. Nos hace perezosos.
2. Nos dobla con el peso de la presión del trabajo.
3. Nos oprime con los nervios, malhumor y soñando
despiertos.
4. Nos herimos y nos ponemos delicados.
5. El criticismo nos desanima - olvidamos que debemos
estar preparados para recibirlo.
6. Desmoralización.
7. La tentación del orgullo espiritual.
2. Cómo resistir al demonio
1. Reconocer el problema como un ataque del demonio Sant. 4:7.
2. Resistir, pelear, sacar la espada - Ef. 6:11.
3. Usar las armaduras enumeradas en Ef. 6:10-18.
4. Poner a Cristo - Rom. 13:14.
5. Usar la Palabra - Mt 4:4, 7 y 10.
6. Utilice su fuerza de voluntad diciendo "No pecaré. Me
resuelvo por el poder de Cristo residente para vencer y ser
victorioso sobre el pecado".
7. Oración - Ef. 6:18.
8. Pida que la sangre de Cristo lo proteja - "pero ellos le
han vencido por la sangre del Cordero" - (Ap. 12:11).
Discusión - ¿Qué experiencias ha tenido usted de ataque
satánico? ¿Cuál fue la manera más efectiva de vencerlo?
Lección 4-COMO ENCONTRAR LA VOLUNTAD DE DIOS
El problema que enfrenta cada cristiano es cómo hallar la
voluntad de Dios. Hay un plan detallado divino para cada uno de
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los hijos de Dios, de acuerdo a nuestras responsabilidades,
talentos, necesidades y ambiente - Ef. 2:10.
El plan de Dios para usted es muy personal, solo para usted
- Sal. 32:8.
Es muy detallado - Sal. 37:23.
Es definido y específico - Is. 30:21.
Él quiere que nos informemos de Su plan - Sal. 143:8, y
estar en continua oración para detalles diarios.
Y Su plan es siempre bueno, aceptable, perfecto para cada
creyente en particular - Rom. 12:2.
1. El plan de Dios siempre incluye estas características:
1. Separación del pecado hacia la santidad - 1 Tes. 4:3.
2. Oración y acción de gracias - 1 Tes. 5:17-18.
3. Haciendo buenas obras - 1 Pe. 2:15.
2. Métodos de dirección
1. Dios con frecuencia guía a través de los versos de la
Escritura. Satúrese usted con la Palabra de Dios. La voluntad de
Dios nunca está en contra de la Biblia.
2. Una convicción interior que es dada por el Espíritu de
Dios - Rom. 8:16; Hch. 13:2; Juan 16:13.
3. A través de circunstancias. Dios cierra una puerta y
abre otra. Nada ocurre al hijo de Dios por accidente.
4. Algunas veces, por poner un vellón de lana, Jue. 6:3739, sin embargo cuidado debe tenerse de no arreglar las
circunstancias.
3. La fórmula de George Mueller para encontrar guía:
1. Entregue su propia voluntad. No tenga escogencia
definitiva en la materia. Sea absolutamente neutral.
2. Busque la voluntad del Espíritu a través de la Palabra
de Dios.
3. Observe circunstancias providenciales.
4. Ore por dirección.
5. Espere en Dios.
Discusión - ¿Ha tenido usted definitivas experiencias de
dirección de Dios?
¿Cómo determinó usted Su guía?
Lección 5 - LA HORA DE SILENCIO
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La hora de silencio es el secreto del vivir de un cristiano
victorioso. Sin ella, la derrota espiritual es segura.
1. El excelente ejemplo de Abraham de la hora de
silencio por la mañana:
1. Se levantaba temprano por la mañana. Esta es una
práctica excelente.
2. Tenía un lugar especial para encontrarse con Dios.
Nosotros deberíamos hacerlo también.
3. Lo hacía diariamente, no involuntariamente.
4. Se paraba delante de Dios, esperando que el Señor le
hablara.
2. Material para la hora de silencio:
1. Una Biblia. Lea la Biblia fielmente de acuerdo a un
plan delineado.
2. Un cuaderno y lápiz para anotar alguna lección de la
Palabra.
3. Un libro con oraciones de peticiones y espacio para las
respuestas.
3. Un plan para la hora de silencio:
1. Haga una hora de silencio a la misma hora todos los
días si es posible.
2. Fije un plan sistemático, puede ser la mitad del tiempo
leyendo y la otra mitad orando.
3. No sea rígido. Continúe orando si el Espíritu permite.
Si la Palabra alumbra con una nueva luz, siga leyendo y sea
llenado.
4. Un orden sugerido: una breve oración, una lectura de
la Biblia y luego una oración. Use la Palabra como una base para
la oración y la petición.
Lección 6 - SEPARACIÓN - 1 Juan. 2:15
"No améis al mundo . . ." ¿Qué quiere decir la palabra
"mundo" aquí? El siguiente versículo lo explica: significa que este
sistema del mundo presente es controlado por Satán.
1. Algunas cosas que sabemos son erróneas:
1. El matrimonio entre un creyente y un infiel está
prohibido - 2 Cor. 6:14-17; Amós 3:3.
2. Toda maldad y todo trabajo de tinieblas - 2 Cor. 6:14.
Esto puede incluir sociedades de negocios también.
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3. Belial, el demonio mayor y los infieles - 2 Cor. 6:15.
4. Ídolos - 2 Cor. 6:16.
5. Falsos maestros - 1 Tim. 6:5.
6. Todas las formas conocidas de pecado e inmoralidad
(beber, etc.) - 1 Pe. 1:16.
2. Básicas reglas para seguir:
1. Debo separarme de cualquier cosa que me pueda
destruir la fe en Dios.
2. Debo separarme de cualquier cosa que destruya mi
testimonio.
3. Debo separarme de cualquier cosa que degrade mi
moral y me conduzca al pecado.
4. Si mi acción causa que mi hermano tropiece, entonces
no debo hacerlo - 1 Cor. 8:13.
5. Debo separarme de cualquier cosa que cause daño a
mi cuerpo - física, mental y emocionalmente.
6. ¿Está complaciendo a Jesucristo? Si Él no lo hiciera,
entonces yo tampoco - 1 Pe. 2:21.
7. ¿Fortalecerá mi testimonio? ¿Lo debilitará? - 2 Cor.
6:17.
Discusión - ¿Ha tenido usted algunas luchas en separarse
de prácticas pecaminosas? ¿Hay todavía áreas de conflicto?
¿Cómo puede resolverlas?
Lección 7 - LA VIDA PERSONAL DEL PASTOR
La vida personal del pastor es de suma importancia, pues la
gente escucha los sermones del domingo y mira a ver cómo son
cumplidos durante la semana.
Una y otra vez en su carta al joven predicador Timoteo, el
apóstol Pablo insiste en la pureza y piedad de la vida. Si el
predicador no vive a la altura de su predicación, la gente lo sabrá
pronto.
1. El pastor debe ser un hombre de piedad - piadoso, un
hombre santo que irradia la Palabra del Señor Jesucristo.
2. El debe ser ejemplar en su relación con su esposa y su
familia. Debe ser un ejemplo para el rebaño.
3. El debe ser un hombre de oración. Su gente espera que
él pase mucho tiempo en oración diaria - aún horas. El necesita
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esto para mantener su propia santidad. Satanás enviará muchas
tentaciones a los hombres de Dios.
El debe recordar estar delante del Señor hasta que todas las
impurezas sean removidas - Is. 52:11.
El debe orar por el rebaño - 1 Sam. 12:33; Col. 1:9. Sus
oraciones por su gente pueden ser por nombres, persona a
persona, si es posible.
4. El debe ser un hombre con pasión por los extraviados y
por los que están muriendo -Hch. 20,31.
"Sed limpios los que sostenéis el cáliz del Señor".
Discusión - Nombre algunos líderes cristianos quienes han
sido ejemplo para usted. ¿Cuáles fueron sus cualidades
sobresalientes?
Lección 8 - MOTIVOS INTERIORES
Los siervos del Señor deben trabajar por un motivo correcto
- glorificar el nombre del Señor. El motivo de Pablo no fue el
dinero o fama sino los hombres - su salvación y su cimiento en la
fe.
Su urgencia y su pasión lo forzaron a seguir adelante - 1
Cor. 15:18.
Él estaba dispuesto a renunciar a la comida y bebida si solo
los hombres le creyeran - 1 Cor. 9:4.
Pablo rehusó un estipendio en Corinto para evitar sospechas
y ganar más almas. Él se adaptó a diferentes clases de hombres 1 Cor. 9:19-23. Él estaba dispuesto a reprimirse del matrimonio,
del hogar y los niños si más gente se salvara.
El maravilloso mensaje, la brevedad de tiempo, la
proximidad de la muerte y la venida de Cristo fueron sus motivos
por hacer todo por Su gloria - Col. 3:17; 1 Cor. 10:31.
Discusión - ¿Cuáles fueron los sacrificios personales que
Pablo hizo en nombre de su ministerio? ¿Crees que fueron
importantes? Haga comentarios sobre los cuatro motivos de
Pablo enumerados en esta lección.
Lección 9 - APTITUDES DE UN LÍDER ESPIRITUAL
1. El líder debe ser irreprochable, un hombre de honesta
reputación, buen carácter y de categoría - Tit. 1:6.
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2. Que sea de una sola mujer, de un solo matrimonio - Tit.
1:6.
3. Debe ser el padre de hijos fieles, obedientes y bajo control
- Ti. 1:6. Esta es la prueba. Si uno gobierna su hogar bien,
entonces puede gobernar la iglesia.
4. El predicador debe ser inculpable; no debe ser un dictador
- Tit. 1:7.
5. No debe ser iracundo - Tit. 1:7. La soberbia y la ira no
tienen lugar aquí.
6. No debe ser dado al vino - Tit. 1:7.
7. No debe ser violento - Tit. 1:7.
8. No debe ser codicioso de torpes ganancias -Tit. 1:7. Esto
es importante, para que los fondos de la iglesia no le hagan caer
en la trampa.
9. Un amante de la hospitalidad - Tit. 1:8. Él muestra amor
a sus compañeros creyentes y a extranjeros.
10. Es amante de todo lo que es bueno, limpio y saludable Tit. 1:8.
Discusión - Considere cada una de estas cualidades y
muestre por qué es importante en un líder de la iglesia. ¿Hay
otras características que se pueden agregar a esta lista?
Lección 10 - EL ADULTERIO
El demonio hará todo lo que esté a su alcance para hacer
caer a cualquier siervo de Dios, y nada le agrada más que
causarle la caída a un hombre que está en lo más alto de su
ministerio - él cae más lejos y más duro, y más que nunca, él trae
consigo a muchos que han sido sus seguidores en el camino con
el Señor. La triste verdad es que muchos líderes espirituales han
caído desde lo más alto de una montaña de la victoria y
privilegio espirituales al oscuro valle de los vencidos, por haber
sido descuidados en su relación con las mujeres. Su propio
ministerio ha sido arruinado, su carácter ha sido irreparablemente
marcado con manchas y la iglesia de Jesucristo ha sido sujeta al
ridículo.
El siervo de Dios debe estar constantemente a la vanguardia
de la tentación. Él debe destruir toda tentación en germen. Debe
estar acompañado de su esposa o un adulto a la iglesia cuando
aconseja o reza con una mujer. Debe evitar toda apariencia de
mala conducta moral.
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Usted debe orar mucho para que Dios lo proteja en contra
de los dardos de Satanás, pero también debe estar alerta de
cualquier señal peligrosa. Debemos velar tanto como orar.
Discusión - Considere a Samsón y a David y muestre cómo
sus impropias relaciones con mujeres los trajeron a la gran
tristeza.
Lección 11. LIDERAZGO EN EL HOGAR
La piedad en el púlpito debe estar acompañada con la
piedad en el hogar. Elí fue castigado porque no podía controlar a
sus traviesos hijos, mientras que Abraham fue reconocido por el
éxito en su casa y por eso se le dieron más grandes
responsabilidades.
1. El líder cristiano debe ser un esposo modelo. Su
devoción a la esposa desanimará a otras mujeres de poner
tentación en su camino. El tratamiento hacia ella como
compañera demostrará el respeto por las mujeres que es la norma
de la iglesia.
2. Sus hijos deben mostrar que son el producto de un
hogar amoroso y disciplinado - 1 Tim. 3:12. Deben ser
obedientes y bajo control. Es difícil para extraños respetar a un
hombre cuyos hijos no le muestran respeto.
3. El hogar del líder debe estar abierto para hermanos
creyentes y extraños - Tit. 1:8. Debe tener el aura de santidad
para que los visitantes fácilmente reconozcan que Cristo es la
cabeza de la familia.
Discusión - ¿Qué influenciará a los hijos de un líder
cristiano para ser ejemplos a otros jóvenes de la iglesia? ¿Cuándo
debería comenzar su educación?
Lección 12. SOLO LA VERDAD
"Sea vuestra palabra: sí, sí; no, no" - Mt. 5:37. No hay
"pequeñas mentiras blancas" para el trabajador cristiano. Él debe
ser un hombre en quien se puede confiar. El Señor tiene muchas
declaraciones sobre el engaño - vea Sal. 101:7.
1. Exageración - Los evangelistas con frecuencia cometen
el pecado de la exageración. Con mucha frecuencia reportan gran
cantidad de gente que asiste a los servicios, y muchas, muchas
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decisiones cuando en realidad el trabajo ha sido poco. Esto lo
hacen para traer gloria al evangelista y no para Dios.
2. Promesas no cumplidas - Si se hace una promesa, debe
cumplirse. De otra manera la promesa se convierte en mentira y
Dios no tiene bendiciones para los mentirosos.
Discusión - Lea estos versículos y coméntelos: Sal. 101:7;
Prov. 12:22; 19:5; Col. 3:9; Ap. 21:8.
Lección 13. FINANZAS
Usted debe esperar que, de todas las personas en el mundo,
el trabajador cristiano sería el más honesto y el más fiel al pagar
deudas. Tristemente, este no es el caso. Muchos hombres de
negocios rehusan extender crédito o prestar dinero a los siervos
de Dios, debido a que ellos han hecho trampas. Qué trágico es
para el líder cristiano traer deshonra en nombre del Señor.
La instrucción de Pablo fue muy clara: No le debas nada a
nadie sino amor - Rom. 13:8. En finanzas personales y al manejar
dineros de la iglesia, el líder debe ser completamente honesto.
Una promesa de pago debe cumplirse. Si no, su ministerio
terminará en un fracaso, y el nombre del Señor será deshonrado.
Discusión - Lea Rom. 12:17. En su opinión ¿Cuál es su
significado? ¿Ha conocido a trabajadores cristianos que han sido
descuidados, o deshonestos, en asuntos financieros? ¿Qué
efectos ha tenido esto en la causa de Cristo?
Lección 14. EL ESTUDIO DISCIPLINADO
El apóstol Pablo amonestó a Timoteo, el ministro joven ,de
"dar atención a la lectura" - 1 Tim. 4:13. Cualquiera que predique
la Palabra debe llenarse de la Palabra usando todas las ayudas de
estudio disponibles. Recuerde esta sugerencia importante: la
gente debe aprender por lo menos unas cuantas cosas cada
vez que ellos lo escuchan.
Comentarios y estudios de la Biblia deben ser usados
libremente, como también los escritos por hombres de Dios de
todas las edades y de todos los tiempos. "La mucha lectura llena
al hombre".
Discusión - ¿Qué ha leído usted recientemente que lo ha
fortalecido en la Palabra? Relate algunos de los tópicos.
Lección 15 - MANTENGA SU CUERPO EN FORMA
111

El cuerpo es el templo del Señor y debe ser cuidado
apropiadamente (1 Cor. 3:16). Tener una alimentación
balanceada y evitar comer demasiado. Ir a dormir temprano y
levantarse temprano. Hacer algo de ejercicio todos los días.
Hábitos de buena salud le darán a usted más años de
servicio al Señor. Vivir simple y con el pensamiento en alto esto será su consigna.
Discusión - Demuestre algunos ejercicios que beneficiarán
su estado físico . Discuta otros factores que influencien la salud.
Lección 16 - PEREZA
Pablo tenía razón al escribir," No queremos que seáis
perezosos" (Heb. 6:12). El trabajador cristiano no tiene supervisor para contarle las horas que gasta en su trabajo honesto. Él
va al púlpito y repite el mismo mensaje que ha dado muchas
veces antes. Con frecuencia no hay energía en su predicación
porque ha gastado poco tiempo en oración. Su gente cree que no
tiene pastor, pues dedica poco tiempo a visitar y a aconsejar.
El tiempo de cosecha es corto, y "el que duerme al tiempo
de siega se deshonra" (Prov. 10:5). "Ya es hora de levantarnos
del sueño" (Rom. 13:11). Usted es un siervo de Cristo, parte de
un noble llamado, y responsable de una gloriosa tarea. Levántese
temprano por la mañana, siga un horario de oración y servicio
para que todas las horas se llenen de frutos. "Despierta tú que
duermes!" (Ef. 5:14).
Discusión - ¿Cuáles son las condiciones que facilitan al
predicador de hacerse perezoso? ¿Ha conocido predicadores
perezosos? ¿ Su gente los respetó?
Lección 17 - ALABANZA
¿Pasa a través de un tiempo de oscuridad espiritual? ¿Esta
usted cansado de una experiencia de soledad? ¿Tiene usted su
cabeza pendiente en una gran carga?
La llave para abrir el túnel de la oscuridad y de la derrota
espiritual es la alabanza. Alabanza es su medicina, hará cosas
increíbles en su cuerpo, alma y espíritu (Prov. 15:13; 17:22).
Alabanza! no desperdicie su tiempo y energía culpando a Dios y
a los otros por sus circunstancias. Desvíe sus ojos de todas las
circunstancias y situaciones y concéntrese en el Señor. Olvide sus
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heridas y dolores. Aquí está su oportunidad de convertir sus
problemas en oración, decir al mundo que hay Uno digno de
alabanza aún en las horas de oscuridad.
Algunas veces no es fácil orar - es la razón por la cuál
somos instruidos para ofrecer el sacrificio de alabar a Dios
continuamente.
Cuando usted se arrodilla para rezar, olvide sus peticiones y
lea Sal 103 u otro cántico de alabanza de David y concéntrese en
alabarlo y adorarlo.
Les repito, egocíjense.
Discusión - Lea 2 Cr. 20:22 y observe el efecto que la
alabanza tuvo. Mire el libro de Salmos y note los requerimientos
de ofrecer alabanza a Dios.
Lección 18 - CUANDO VIENEN LAS TENTACIONES
Las tentaciones vendrán al siervo de Dios, protegerse,
depende de él. Cuando usted sienta la urgencia de dar un paso
hacia el pecado, que el Espíritu Santo lo detenga, recordándole lo
siguiente:
1. Piense en Dios - Gen. 39:9; 1 Sam. 2:22-25; Sant. 4:4.
2. Piense en usted mismo - 1 Cor. 6:18; Prov. 6:32.
3. Piense en su esposa - Mal. 2:14-16.
4. Piense en el pecado de su prójimo - Mt. 18:6.
5. Piense en los niños - Num. 14:33.
6. Piense en la familia - Gen. 12:17; 20:18.
7. Piense en la vergüenza y en el remordimiento- Prov.
5:11-14 ; 6:32-33.
8. Piense en la iglesia - 1 Cor. 5:1-6 ; 1 Sam. 2:24.
9. Piense en los no cristianos - Rom. 2:22-24.
10. Piense en los enemigos del Evangelio - 2 Sam. 12:13-14.
11. Piense en su sacerdote - Jue. 16:19-20 ; 1 Cor. 9:27.
12. Piense en el juicio de Dios - Heb. 13:4 ; Ez. 16:38.
13. Piense en la eternidad - Gál. 5:19-21.
14. Finalmente piense en la gloria futura si usted triunfa - Ap.
14:4.
Discusión - ¿Cuáles de las anteriores razones considera
usted la más importante? ¿Por qué?
Lección 19 - IMITADORES
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Nos guste o no, la gente imitará al hombre que se para en el
púlpito en aspectos buenos y malos. Pablo decía en Efesios 5:1,
"Sed imitadores de Dios" y no hay peligro de fracaso si se sigue
ese consejo. Pero al hombre mortal le gusta seguir a un líder y el
líder espiritual es responsable por el ejemplo que él dé a su
rebaño.
Si es un hombre cuidadoso en su caminar con Dios, otros le
seguirán el paso de su rectitud. Pero si encuentra fácil coquetear
con el pecado y compromete solo un poco sus normas cristianas,
ellos caerán más en el pecado. Si él es entusiasta en la búsqueda
del perdido y ganar almas, probablemente ganará algunos
voluntarios para comenzar el entrenamiento de ser testigos. Pero
si el líder es despacioso en ganar a los perdidos, su gente será
probablemente solo de Domingos, oidores y no cumplidores de la
palabra. Si éste es un estilo de sacrificio, de vida entregada, los
cristianos tacaños pronto abrirán sus carteras y encontrarán la
felicidad dando al Señor.
Pablo recomendó a los Tesalonicenses diciendo: "Os
hicisteis imitadores nuestros y del Señor" él determinó también
guiar a los inocentes y dijo " Os exhorto pues, a ser imitadores
míos" (1 Cor: 4:16).
Discusión - ¿Qué clase de cristiano producirá su ejemplo?
Lección 20 - LA VICTORIA ES EVIDENTE
Lea Filipenses 3 y 4.
Muchos de los trabajadores de Dios sufren un complejo de
inferioridad que corroe desde adentro, dejándolos inactivos. Son
tímidos al presentarse como aquellos siervos del Señor . Pero el
Señor los tiene en cuenta" siervos de lo más alto" (Daniel 3:26).
Esta fue la actitud de Pablo al servir a Dios (1 Tim. 1:11-12).
Dios nos ha dado un espíritu de poder. La palabra griega
que significa "poder" en Hechos 1:8 es dinamita. Ningún poder
puede estar en contra del poder divino.
No subestimemos el poder de Dios que nos ha sido dado.
Tratemos de hacer lo imposible. Alcancemos todas las áreas
posibles. Nunca piense que usted no puede acercarse al rico o a
las personas altamente educadas.
El "pequeño" Pablo hizo grandes cosas porque tuvo
confianza en el poder de Dios. Dese cuenta de ese poder y
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alístese a trabajar. Dele a Dios una oportunidad para manifestar
Su poder dinámico a través de usted.
Dios LO ha menester. Dios te necesita.
Discusión - Lea estos versículos y considere algunas de las
cosas débiles que Dios usó para demostrar su poder y sacar
grandes resultados: Ex. 4:2; Jue. 15:15; 1 Sam. 17:40; Zac. 4:10;
Mt. 13:32; Juan 6:9.
Una grande verdad la encontramos en 1 Cor. 1:27-29.
Memorice estos versos.
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DENOMINACIONES RELIGIOSAS
Cada denominación tiene sus propias y únicas
características y, desde que este curso es para todas las
iglesias, será imposible dar una completa descripción
de cada una en las lecciones escritas. Los profesores
podrán usar las siguientes guías, al presentar la historia
y distintivos de su propio grupo.
Al final del curso el nuevo catequista debe
sentirse familiarizado completamente en el campo de
su servicio y confortable en el comienzo de su trabajo
como un predicador laico.

Lección uno: Historia de la denominación en el extranjero;
sus raíces de otras denominaciones; sus fundadores y primeros
líderes; razones por la fundación.
Lección dos: Historia de la denominación en África;
naciones en las que da resultados; tamaño de la iglesia en cada
nación; los líderes en esas otras iglesias.
Lección tres, cuatro y cinco: Diferencias doctrinales :
Cómo se diferencian de otras denominaciones; énfasis especiales
y sacerdotes; bases de las Escrituras para estas diferencias.
Lección seis: La organización nacional de la denominación;
la oficina central y sucursales; método de elección y período de
duración de funcionarios.
Lección siete: Las escuelas y los hospitales de la
denominación; sus directores de departamentos; conferencias
anuales y otras reuniones nacionales.
Lección ocho: La oficina del distrito y sus funcionarios;
reuniones distritales y calendario.
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Lección nueve: Facilidades locales médicas y
educacionales. El número de pueblos en el distrito y número de
pueblos con pastores o catequistas.
Lección diez: Escuelas de entrenamiento para futuros
catequistas de la denominación.
Lección once: Las responsabilidades del nuevo catequista
frente a su denominación; número de servicios esperados.
Lección doce: La preparación de nuevos creyentes para el
bautismo, usando guías litúrgicas de la denominación.
Lección trece: Lo que deben hacer los catequistas cuando
los miembros caen en pecado; la manera de solucionar este
problema.
Lección catorce: Lo que deben hacer los catequistas si
tienen oposición por brujos y líderes de tribus.
Lección quince: Preparación para matrimonios.
Lección dieciséis: Recogiendo las ofrendas de la iglesia y
manejado tales dineros.
Lección diecisiete: La construcción del edificio de la iglesia
en pueblos.
Lección dieciocho: Llevando la iglesia a los barrios de los
pueblos. Temas del evangelio.
Lección diecinueve: Cooperación e intercambio de
catequistas a nivel distrital durante las semanas de
evangelización, etc.
Lección veinte: Si un problema demasiado grave aparece
en la congregación, ¿a quién debe acudir el catequista para pedir
consejo y ayuda?
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Expresamos una gran apreciación
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quienes amablemente permitieron el uso
de las lecciones de este manual
para las escuelas portables.
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Pocas veces ha existido una puerta tan ancha para la
predicación del evangelio de Jesucristo a través de los países
en África y Asia - ni tampoco ha habido una gran acogida.
Las estadísticas reunidas de los estudios del crecimiento de la
iglesia unifórmente confirman que la iglesia de Jesucristo ha
hecho ganancias en gran número en todos esos países en la
última parte de este siglo.
Aunque eso es una razón de gran regocijo, no debemos
ocultar el hecho de que la tarea está lejos de terminarse. En
muchas nuevas áreas evangelizadas los convertidos han
quedado sin nutrición, debido a que nadie ha respondido al
mandamiento del Pastor de "alimentar mi cordero." Y miles
de pueblos todavía se encuentran sin voz para proclamar la
Palabra de Dios desde el púlpito, sin vida de congregación y
sin pastor para cuidar el rebaño.
Para ayudar a hacer frente a esta necesidad el
Movimiento de Escuela Portátil fue diseñado y explorado en
Zaire. El plan es simple: Un equipo de evangelistas visita una
área extensa de pueblos sin iglesia y, al final del trabajo en
cada pueblo, se pide a los creyentes elegir a una persona del
grupo para que asista a un curso de ocho semanas de
preparación para el ministerio. La escuela tendrá lugar en
un área central y los estudiantes podrán volver a sus pueblos
cada fin de semana para conseguir comida y provisiones. Al
término de dos meses ellos llegarán a ser pastores laicos en
sus propios pueblos.
Durante los primeros seis años siguiendo la instrucción
de las escuelas portables en Zaire, más de 11.000 personas
completaron
este
entrenamiento
llegando
a
ser
representantes de Jesucristo y líderes laicos de la
congregación de su iglesia en su pueblo.
Este libro ha sido preparado específicamente para el
estudio de un curso de ocho semanas de escuelas portátiles,
pero puede ser usado también para el estudio de la Palabra
de Dios en el hogar, como ayuda para preparar sermones,
como la base de las devociones de la familia y para grupos de
estudios Bíblicos.
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