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6. ¿Honro yo a Dios con mi dinero?
7. ¿Cómo puedo mostrar a aquellos a mí alrededor la misericordia de

Dios en mi vida?

*Este es otro tiempo bueno para discutir como ayudar a un misionero
en otras partes del mundo y para orar por una persona del grupo de
otro país que no han oido aún del amor de Dios.
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“TRAICIÓN Y PERDÓN.” – LECCIÓN 6.
Mateo 21- 27:10.

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9.

Repaso.
1. El profeta Isaías dijo que Jesús sería llamado Emmanuel, que quiere

decir: “Dios ____  ___________.”
2. Jesús dijo que nadie conoce cuando Él ha de regresar excepto el

_________.
3. Juan bautizó a muchos en el desierto que se arrepentían de sus

____________.
4. Jesús le respondió tres veces al diablo usando la ___________  ___

______.
5. Si queremos acercarnos más a Dios, debemos pasar tiempo a solas

con Él __________.
6. Jesús nos llamó ha ser  “___________  __  ___________.”
7. Jesús mostró su amor a todas las personas ____________ sus

enfermedades.
8. Jesús fue movido a compasión por las personas porque vio muchas

de sus ____________.
9. Jesús le dijo a sus seguidores que salieran y fueran a todas las personas,

pero debían ser __________ como __________, y ____________
como ____________.

10. Jesús dijo que Él conocía aún el número de nuestros ___________
de nuestra cabeza.

11. Él dijo que si las personas dieran tan poco como un vaso de agua a un
niño, no perderían su _____________.

12. Jesús le dijo a sus discípulos durante la tormenta que no __________.

Jesús enseño, predicó y sanó a muchas personas en la provincia de Galilea,
pero aún así muchos rechazaron sus palabras. Jesús le explicó a sus discí-
pulos que esto era parte del plan de Dios porque Él escogió esconder Sus
verdades de los sabios y prudentes para revelarselas a los niños.
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Vino el momento en que Él advirtió de ante manos a sus discípulos; era el
momento de ir a Jerusalén, a sufrir muchas cosas de los principales sacer-
dotes y otros líderes religiosos quienes lo matarían y Él resucitaría de la
muerte.
Su llegada a Jerusalén fue una cosa grande. Las personas estaban en am-
bos lados de la calle y ponían mantos y ramas de palma como una alfom-
bra en la calle. Y cuando él pasaba montado en un burrico, las personas
exclamaban: “¡Hosanna  al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”
Jesús pasó algunos días en Jerusalén, enseñando en el Templo; predicando
y sanando a muchos. Pero tuvo muchos conflictos y confrontaciones con
los fariseos y los saduceos.
Judas Iscariotes, uno de sus propios discípulos, se acercó al sumo sacer-
dote y se propuso para entregar y traicionar a Jesús por un poco de dinero,
y ellos le ofrecieron treinta piezas de plata y Él la tomó.
En la noche de la celebración de las Pascuas, la fiesta más importante de
los judiós en el año, Jesús se sentó con sus discípulos para tener juntos
una cena final. En ella, Jesús tomó el pan que ellos estaban comiendo, y lo
partió y dijo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo”.   Después tomó la
copa, dió gracias, y les dio, diciendo: “Bebed de ella todos; porque esto
es mi sangre  del nuevo pacto,  que por muchos es derramada para remisión
de los pecados”
Después de la cena, todos los discípulos subieron al Monte de los Olivos.
Jesús allí les advirtió que serían puesto en tropezadero; y Pedro insistente-
mente decía que Él nunca traicionaría a su Señor. Jesús entonces le predijo
que él no le traicionaría pero le negaría tres veces antes que el gallo canta-
ra tres veces antes del mismo amanecer.
De allí, Jesús tomó a sus discípulos y fueron al Getsemaní; y pasó toda la
noche orando. Él estaba entristecido hasta la muerte por todas las cosas
que estaba ya respirando; y le pidió a sus discípulos que oraran por Él,
pero ellos se dormían. Solo se despertaron cuando Judas llegó al huerto
con los sacerdotes y las otras personas quienes vinieron para llevarse a
Jesús.
Judas vino y besó a Jesús como una señal de su traición. El sumo sacer-
dote atrapó a Jesús y lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote de
ese momento, pero los discípulos huyeron del Getsemaní.
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Mientras Jesús estaba siendo juzgado en la casa por Caifás y otros líde-
res, Pedro estuvo afuera en el patio. Cuando estaba sentado, una sierva
vino y le dijo: “Tú también estabas con Jesús el galileo. Pero él negó delante
de todos, diciendo: “No sé lo que dices”. Saliendo él a la puerta, le vio
otra, y dijo a los que estaban allí: “También éste estaba con Jesús el
nazareno”. Pero él negó otra vez con juramento: “No conozco al hombre”.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:
“Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar
te descubre”. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: “No conozco al
hombre”. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las
palabras de Jesús, que le había dicho: “Antes que cante el gallo, me nega-
rás tres veces”. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
Cuando amaneció, el sumo sacerdote llevó a Jesús ante Pilato para ser
condenado a muerte. Judas quien sabía que Jesús había sido condenado a
muerte, arrepentido y remordido, trató de devolverle las treinta piezas de
plata a los principales sacerdotes; y él les dijo: “He pecado al traicionar
sangre inocente.” Ellos le preguntaron: “ ¿Qué tenemos que ver con eso?
Alla tú.” Judas le lanzó las monedas en el piso del templo, y fue y se
ahorcó.

Preguntas Orales.

1. El plan de Dios es esconder la verdad de los sabios y prudentes y
revelarlas, ¿a quién?

2. ¿Cómo fue tratado Jesús cuando entró en la ciudad de Jerusalen?
3. ¿Por qué Judas se acercó a los principales sacerdotes, y por qué ellos

le entregaron treinta piezas de plata?
4. Durante la última cena de las Pascuas con sus discípulos, Él les dijo

que el pan y el vino eran muy especiales. ¿Por qué fue eso?
5. Jesús dijo que su sangre ser tenía que ser vertida, ¿por qué?
6. En el Monte de los Olivos Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían

puestos en tropezadero, y Pedro negó eso. Jesús hizo una predicción
especial relacionada con Jesús, ¿cuál fue?

7. ¿Con qué gesto traicionó Judas a Jesús?
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8. Cuando Jesús era juzgado por los principales líderes religiosos, ¿dónde
estaba Pedro?

9. Dos muchachas vinieron a donde estaba Pedro en momentos diferen-
tes y lo acusaron de algo. ¿De qué?

10. En una tercera oportunidad vinieron muchas personas vinieron y
afirmaban que Pedro estuvo con Jesús. ¿Cómo respondió Pedro a
esas personas?

11. ¿Cuándo Judas se sintió culpable de la traición a Jesús?
12. ¿Por qué él fue a los principales sacerdotes?
13. ¿Qué hizo Judas cuando los principales sacerdotes rechazaron que él

les estaba devolviendo las piezas de plata?
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VERDADES ESPIRITUALES. – LECCIÓN 6.
Mateo 11-27:10.

1. Durante su última cena con sus discípulos, comenzaron una tradición
que ha sido respetada y guardada por los seguidores de Cristo en
todo el mundo desde entonces hasta hoy. Llamamos a esta tradición,
La Cena del Señor. La Cena del Señor no es un acto sobre natural
que quita los pecados o hacee algo especial en nuestros cuerpos. Este
no es u momento en que el pan común y el jugo de la uva se convierte
mágicamente en sagre y carne de Jesús. Es un tiempo en que los se-
guidores de Jesús se reunen, comen el pan, beben el vino, y recuerdan
el sacrificio de Jesús en la Cruz. Es un tiempo para recordar el precio
pagado por Jesús por los pecados en nuestras vidas. Es un momento
de gozo y acción de gracias cuando juntos nos regicijamos en el perdón
comprado par nosotros. 2 Corintios 11:23-33 nos enseña que este es
un momento serio, y no debemos hacerlo a la ligera. Es un tiempo
para meditar en el sacrificio hecho por nosotros y examinar nuestras
propias vidas a la luz de lo hecho por Él en la cruz a favor nuestro.

2. Dios conoce nuestras fallas aún antes de cometerlas, y todavía así nos
acepta y quiere usarnos en su reino. Desde la primera vez en que
Jesús llamó a Pedro para ser un “pescador de hombres”, Él sabía que
aquella misma noche Pedro lo traicionaría. Pero cuando seguimos
leyendo nuestra Biblia, aprendemos que Dios usó a Pedro par llevar a
miles de personas a Cristo; de hecho deos de los libros escritos en el
Nuevo testamento fueron escritos por Pedro. En Hechos 2,
exactamente después que Jesús regresó al cielo, vomos a Pedro
predicando un sermón en Jerusalén enfrente de las mismas personas
de las cuales sintió miedo en la noche de la traición.

De la misma manera, nuestras fallas no sorprenden a Dios. Aún después
que aceptamos Cristo, tendremos fallas en nuestras vidas. Pecaremos, le
traicionaremos, y haremos las mismas cosas que odiamos.
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3. ¿Qué haremos después de fallarle a Jesús?

Hubo tres hombres quienes traicionaron a Jesús aquella noche. Uno
fue Pedro, hombre que traicionó a Jesús, pero que de hecho fue usa-
do por Dios grandemente. El otro fue Judas quien también traicionó a
Dios, pero entonces se suicido. Muchas personas piensan erronea-
mente que la razón por la que Pedro tuvo más éxito y Judas cayó es
porque su traición fue mayor. Eso no es así. La Biblia nos enseña que
TODOS somos pecadores. Todos hemos traicionado a Dios y so-
mos merecedores del castigo eterno por nuestra traición. Pero si esto
es cierto, ¿cuál fue el trágico error de Judas?
- Judas no se arrepintió de sus pecados ni buscó el perdón de Dios.

Hay muchas personas quienes saben cuando hacen algo mal. Muchas
perosnas se sienten terriblemente culpables por las cosas que han hecho
en sus vidas erroneamente. Algunos han hecho cosas tan terrible que se
sienten como si Dios nunca les pudiera perdonar esas cosas. La Biblia
enseña que eso NO ES VERDAD.

1 Juan 1:9 dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”

Esto significa que si una persona:
♦ Viene a Dios
♦ Le dice a Dios lo que ha hecho
♦ Se arrepiente
♦ Le pide a Dios el perdón de sus pecados
♦ ENTONCES DIOS ES FIEL PARA PERDONAR A ESA

PERSONA DE CUALQUIER COSA, NO IMPORTA CUAN
HORRIBLE SEA EL PECADO, EL SACRIFICIO DE JESÚS
EN LA CRUZ ES LO SUFICIENTEMENTE PARA LIMPIAR
ESTE PECADO.
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Esto también significa, que como seguidores de Cristo, nunca debemos
vivir derrotados recordando el pecado pasado que ya ha sido perdonado
por Dios. No necesitamos vivir culpándonos por las cosas que Cristo ya
ha perdonado. Pedro se arrepintió de sus pecados y fue usado grandemente
por Dios. Nosotros también podemos arrepentirnos de nuestros pecados
y ser grandemente usados por Dios.

Judas verdaderamente tenía maldad en su corazón. Es una cosa terrible
traicionar a un buen amigo, causarle una muerte horrible a esta persona,
cuando ella era completamente inocente de hacer mal alguno. Sin embar-
go, la verdad es que Dios tenía un plan para Judas; aún él era digno del
perdón de parte de Dios. El sacrificio de jesús en la cruz fue lo suficiente-
mente grande para perdonar a Judas. Si sólo hubiera venido a Cristo,
pero en vez de eso dejó que la culpa tomara el control de su vida, y llegó
atal punto que terminó con su propia vida.

4. Jesús le dijo a sus discípulos que nuestro pacto o compromiso con
Dios es posible por su sagre vertida para el perdón de nuestros peca-
dos. No hicimos nada para recibir el perdón de Dios para nuestras
vidas. Una vez que aceptamos a Jesús en nuestros corazones, no hay
nada que podamos hacer para perder nuestro perdón.  Efesios 1:13b-
14  dice: “ en quien también nosotros, habiendo creído en él, fuimos
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,  que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria. Y Juan 3:16 dice que tenemos “vida eterna”.
Cuando Cristo entra, nunca nos dejará; somos salvos para siempre
desde ese momento en lo adelante. La Biblia dice que debemos re-
cordar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y dejemos de pe-
car. Tenemos que hacer lo mejor de nuestras vidas, todos nuestros
días en completa obediencia a Él. Pero 1Juan2:1 nos recuerda que si
pecamos, debemos recordar quien está viviendo en nosotros. Recor-
demos que Jesús es en nuestras vidas como nuestro abogado delante
del Padre; él es el pago en sustitución por nuestros pecados.
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Discusión.

1. ¿Qué crees de Pedro y Judas?
2. ¿Qué significa la palabra ‘perdón’ para usted?
3. ¿Se ha sentido alguna vez tan culpable que lo haga identificarse con

Judas?
4. No diga nada alto, pero ¿Es posible que haya hecho algo tan horrible

que le haga imposible aceptar el perdón de Cristo en su vida?
5. ¿Cuál es la palabra de Jesús para usted en esta situación? Reciten o

lean todos en voz alta 1Juan 1:9.

Cada persona incline su cabeza y hable con Dios todo lo que halla en su
corazón; y si hay algún pecado allí confieselo. Pídale a Dios que le quite la
culpa; pídale a Dios, por su misericordia, que le mantenga alejado, a toda
costa, de sus pecados. Confiesele abiertamente que el sacrificio de Jesús
en la cruz es suficiente para pedonar nuestros pecados, proclame esta
verdad.

*Puede ser que más tarde, Satanás pueda tratar de atacarle con
pensamientos acusadores de culpa. Estos NO son de Dios. Ellos
no son culpa verdadera sino culpa falsa. Si comienzas a tener estos
pensamientos de culpa falsa sobre algo que Dios ya te ha perdonado,
detengase inmediatamente y ore; diga:
             “ Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados (diga es-
pecificamente el pecado). Señor, gracias pro tu sacrificio en la cruz
para perdonarme. Confio en tu sangre, y te pido que quites estos
pensamientos de culpa de mi mente.”
Dios es fiel, y Él lo hará. Si oras a Dios cada vez que satanás le
ataque; y no tardará mucho antes de dejar de atacarle y serás libe-
rado de estos pensamentos para siempre. ¡Tenemos completa
libertad en cada área de nuestra vida en Cristo!
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“LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO” – LECCIÓN 7.
Mateo 26-27.

“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero
a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.”
1Corintios 1:18.

1. El profeta Isaías dijo que Jesús se llamaría Emanuel, que significa “Dios
_____  __________.”

2. Jesús dijo que nadie sabe cuando Él regresará a la tierra excepto
___________.

3. Juan bautizó a muchos en el desierto que se arrepintieron de sus
___________.

4. Jesús le respondió tres veces al diablo usando la ___________  de
________.

5. Si queremos acercarnos más a Dios y ser capaz de resistir la tentación,
debemos invertir tiempo en _______ con Él _________.

6. Jesús llamó a sus seguidores a ser __________ de ___________.
7. Jesús le dijo a sus discípulos que no ___________ porque Él estaba

presente con ellos.
8. Jesús pasó Su tiempo en la tierra ___________ en las sinagogas,

___________ sobre el reino de Dios, y __________ las personas
enfermas.

9. Jesús le dijo a sus seguidores que fueran a todas las personas, pero
que fueran __________ como serpientes y ___________ como
palomas.

10. Jesús dijo que conocía aún el número de __________ en nuestra
___________.

11. Jesús predijo en e Monte de los Olivos que  __________ lo traicionaría
tres veces antes de que el gallo cantara tres veces aquella mañana.

12. _________ fue un discípulo de quien traicionó a Jesús por treinta
piezas de plata.

EVANGELISMO PIONERO



311

13. _________ se arrepintió de su traición y luego fue grandemente usa-
do por Dios.

14. _________ se sintió muy culpable por lo que él había hecho y fue y se
ahorcó.

15. La Biblia enseña que si nosotros  “_____________ de nuestros pe-
cados, Él es fiel y justo para _____________ de nuuestros pecados
y para limpiarnos de __________ injusticias.

Mientras Pedro estaba fuera de la casa de Caifás, Jesús dentro estaba
siendo acusado por todo tipo de falsos testimonios; ninguno de ellos fue
suficiente como para condenarlo. Jesús dejo que sus enemigos lo atacaran
continuamente sin abrir aún su boca en defensa propia. Después de no
lograr nada, Caifás le preguntó a Jesús: “¡Dinos si tú eres el Cristo, el hijo
de Dios!”
Finalmente Jesús rompió su silencio diciendo: “Tú lo has dicho; y además
os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.”
Esta evidencia fue suficiente para caifás, y rasgó sus ropas y declaró a
Jesús como un blasfemo. Tomaron a Jesús, le dieron unas bofetadas, se
burlaron de Él y lo golpearon.
Cuando llegó la mañana siguiente, los principales sacerdotes y líderes le
ataron y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la
provincia de Galilea. El gobernador le preguntó a Jesús: “¿Eres tú el rey
de los Judios?” Y Jesús le dio una respuesta sencilla: “Tú lo has dicho”.
Los principales sacerdotes procedieron entonces a sacar una lista de
acusaciones, pero una vez más, no respondió nada.el goernador se
maravilló de la habilidad de Jesús de permanecer callado. Y no halló a
Jesús como culpable y trató de hallar una salida pacífica para liberarle.
Y como era la Pascua, la celebración más importante del año, era la
costumbre de Pilato liberar a un prisionero conforme elegido por el pueblo.
Este año, trajo a dos personas ante el pueblo; uno llamado Barrabás, un
preso odiado, y a Jesús. Él preguntó al pueblo a cual de ellos querían que
liberase; y el pueblo, alborotado por los principales sacerdotes, gritó a
viva voz, ‘liberen a Barrabás y crucifique a Jesús’. Pilato dijo al pueblo:
“¿Por qué, qué mal ha hecho este?” Y la respuesta de ellos fue
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“¡Crucifiquenle!”. Pilato se percató que nada podía hacer con esta gente
porque se les iban de su control; así que consintió con sus demandas
diciendo: “ Soy inocente de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros!.” Y
respondiendo todo el pueblo, dijo: “Su sangre sea sobre nosotros, y so-
bre nuestros hijos.”  Entonces les soltó a Barrabás; y después de azotar a
Jesús, lo entregó para llevarlo al pretorio por los soldados del gobernador,
y luego sería torturado más.
En el Pretorio, Jesús fue desnudado y luego lo vistieron con una ropa de
escarlata; y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y
una caña en su mano derecha; y se burlaban hincando la rodilla delante de
él rindiéndole tributo en burla. Y escupiéndole, tomaban la caña y le
golpeaban en la cabeza.
Después de haberse mofado de Él, le quitaron el manto, le pusieron sus
vestidos, y le sacaron del Pretorio, llevándole a un lugar llamado Gólgota,
que significa: ‘Lugar de la Calavera’. Este era un lugar donde ya se habían
efectuado muchas crucifixiones. Cuando salían del Pretorio, forzaron a un
hombre llamado Simón para que llevara la cruz con Jesús.
Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, los soldados se repartiron sus
vestidos y echaron suerte para ver quien se quedaría con ellas. Y le miraban
desde debajo de la cruz. Los principales sacerdotes y los ancianos también
vinieron a verle; y estos se burlaban de Él y hacían comentarios sarcásti-
cos hasta el punto de preguntar porque no descendía de la cruz. Y muchos
venieron al lugar donde estaba crucuficado, y meneando sus cabezas y
hacían comentarios muy duros. Aún los dos ladrones quienes estaban
colgados al lado de Él en la cruz no se refrenaban de decir cosas detestables.
Pero desde la hora sexta hora hasta novena hubo una gran oscuridad en
toda la tierra. Jesús clamó: “¡Eli, Eli lama Sabactani!”; esto significa: “¡Dios
mio, Dios mio, por que me has abandonado!” Al escuchar esto, uno de
los que observaban corrió y tomó una esponja y la llenó de vino agrio y
trató de darselo a Jesús; el resto de la multitud decía: “Déjenlo solo, y
veamos si Elías viene a salvarlo.” Entonces Jesús clamó otra vez y entregó
su espíritu.
Con su muerte ocurrieron muchas cosas extrañas en toda Jerusalén
testificando así quién era Él. El velo del Templo que separaba el lugar
Santísimo del resto del Templo, se razgó de arriba a bajo; el terremoto
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que estremeció las piedras; pero también muchas tumbas fueron abiertas
y los cuerpos de los seguidores de Cristo quienes ya habían muerto salieron
de esos sepulcros y caminaron por toda la ciudad de Jerusalén.
La noche de la muerte de Jesús, un hombre muy rico llamado José de
Arimatea, fue ante Pilato y le pidió si él podía tomar el cuerpo de Jesús
para enterrarlo. Pilato estuvo de acuerdo, y Jesús fue llevado a un sepul-
cro completamente nuevo, que estaba escarvada en la roca. José tomó el
cuerpo de Jesús, lo envolvió en un manto de lino limpio, lo puso en la
caverna  e hizo rodar en la entrada una piedra bien grande a la entrada de
la tumba, antes de partir de aquel lugar con María Magdalena y la otra
María.

Preguntas Orales.

1. ¿Cómo lograron los líderes judíos condenar finalmente a Jesús, en el
tribunal en la casa de Caifás?

2. ¿Cómo respondió Jesús a todas las acusaciones hechas por ellos en
su contra?

3. ¿Cómo reaccionó Pilato ante la habilidad de Jesús de permanecer
callado y tranquilo delante de todos sus acusadores?

4. ¿Quién era Barrabás?
5. ¿Cómo los soldados romanos trataron a Jesús?
6. ¿Cómo trataron los sacerdotes y otros observadores a Jesús cuando

estaba colgado en la cruz?
7. ¿Qué sucedió en toda la tierra entre las horas sexta y novena?
8. ¿Qué clamó Jesús antes de entregar su espíritu a Dios?
9. ¿Qué cosas extrañas ocurrieron en la muerte de Jesús?
10. ¿Qué hizo José de Arimatea con el cuerpo de Jesús?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 7
Mateo 26-27.

1. Los caminos de Dios no son los de los hombres. Leamos juntos dos o
tres veces el pasaje de las escrituras que encontramos en 1Corintios
1:18-21,27. Lea este pasaje dos o tres veces para que tengan
tiempo de pensar en lo que la Biblia esta diciendo.

“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a
los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.  19  Pues
está escrito:
  ‘Destruiré la sabiduría de los sabios,  Y desecharé el entendimiento
de los entendidos’.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación…. Sino que lo necio del mundo escogió
Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte.”

Cuando miramos la vida de Cristo, podemos ver que los caminos de Dios
no son los de los hombres.
❖ Cuando un rey terrenal nace, lo hace en un palacio; pero Dios envió

a Jesús, el rey de reyes, ha nacer en la pobreza.
❖ Cuando alguien esta para anunciar un mensaje importante o la llegada

de una persona importante, el mensagero es rico, está bien vestido y
manejando un auto impotante. Dios envió a Juan el bautista usando
una vestidura de pelo de camello para anunciar la llegada de Jesús en
el desierto donde las personas salieron de sus caminos para escuchar
su anuncio.

❖ Cuando un rey humano tiene un enemigo quien facilmente le sobrepase
en poder, le destruye inmediatamente. Jesús fue intensionalmente al
desierto para ser tentado por satanás, y aún así no pudo satanás
destruirle.
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❖ Cuando un rey humano escoge su sompañía más cercana, eligen las
personas graduadas en las mejores escuelas, que vengan de las mejores
familias, que tengan muchísimo dinero. Jesús escogió, entre otras
profesiones comunes, pescadores y cobradores de impuestos.

❖ Un rey terrenal fuerza a las personas a obedecerle o castiga a aquellos
que le desafían. Jesús nos enseñó a amar. Él permite a las personas
escoger seguirle o rechazarle.

❖ Un rey terrenal hace que los otros trabajen para sí, le pagen impuestos
y aún matan a aquellos que traicionan su gobierno. Jesús murió en la
cruz con un propósito porque quería pagar el precio de nuestros
pecados; Él quiere que seamos libres para vivir eternamente con Él.

❖ Cuando un rey terrenal muere, él es enterrado y sus hijos ocupan su
lugar; cuando Jesús murió, resucitó otra vez y reina por la eternidad.

Jesús no es un hombre, es Dios; Él debe ser alabado, adorado y obede-
cido. Él nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Su vida aquí en la
tierra fue totalmente incomprendida. Los caminos de Dios son mucho
mayores de lo que nuestras mentes pequeñas pueden comprender como
algo ilógico para los hombres.
*La  Biblia nos enseña que una de las cosas que al Señor le gusta escuchar
las alabanzas de Su pueblo. Alabar significa simplemente decirle a Jesús
cuanto le amas y aprecias todas las cosas maravillosas que Él es. Dios
ama escuchar el amor de nuestros corazones por Él. A Él le gusta escuchar
cosas como: “Te amo Señor porque me amas”; o “Te  alabo Señor por-
que eres un Dios grande y poderoso.” Estas son frases que le dicen a Dios
lo que Él significa personalmente para mí.

Cuando pensamos en la vida y muerte de Cristo, solo somos asombrados
con pensar lo que Dios, el creador del universo hizo por nosotros. Su
amor por nosotros es más de lo que podamos entender; sus caminos son
mucho más grandes y mejores que cualquier cosa que podamos apreciar.
Este es un tiempo apropiado para detenernos un momento y alabar a
Dios.
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El propósito de su crucifixión fue ofrecerse como sacrificio por nuestros
pecados. Él fue castigado, juzgado y condenado por los pecados que
hemos cometido y cometeremos. Debemos dar gracias a Dios y alabarle
diariamente por ser nuestro Señor y Salvador.

Vamos a hacer algo llamado “declaraciones de oración”. Esta declaración
e el momento en que cada uno dice una oración al tiempo que los
pensamientos vienen a nuestras mentes para decirle a Dios lo que nos
gustaría expresarle. Inclinemos nuestras cabezas y pensemos en Dios, Jesús,
lo que hizo durante su ministerio en la tierra, lo que hizo en la cruz, en su
regreso, y en lo que Él está haciendo ahora mismo en nuestras vidas.
Entonces, turnemonos para expresar en palabras nuestros sentimientos
hacia Diso. Por ejemplo, digamosle: “Querido padre Dios, eres un padre
generoso conmigo.” Cada persona debe y puede orar cuantas veces sienta
o el Espíritu le guíe. Este es un tiempo para compartir públicamente lo que
hay en nuestros corazones. Continue cuantas veces sean necesarias; lugo
siga orando según los motivos que peticiones de oración de otros.

*Líder, recuerde a los miembros que pueden comenzar incluyendo un
su tiempo de oración diario a solas con Dios. Asegurese de preguntarle
a los miembros, todas las semanas, como les va en su tiempo de
oración. Aliente a aquellos que están teniendo problemas, y deje que
las personas compartan las cosas que Dios les ha mostrado o las
cosas pequeñas que Él ha hecho por ellos.
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“LA RESURRECCIÓN DE CRISTO.” – LECCIÓN 8.
Mateo 27.

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.” Jeremías 29:11.

Repaso.
1. El profeta Isaías dijo que Jesús sería llamado Emanuel, que significa,

“Dios ____  _________.
2. Jesús dijo que nadie sabe cuando Él regresará a la tierra excepto

___________.
3. Juan bautizó a muchos en el desierto que se arrepintieron de sus

___________.
4. Jesús le respondió tres veces al diablo usando la ___________  de

________.
5. Si queremos acercarnos más a Dios y ser capaz de resistir la tentación,

debemos invertir tiempo en _______ con Él _________.
6. Jesús llamó a sus seguidores a ser “pescadores de ___________.”
7. Jesús le dijo a sus discípulos en la barca que no __________.
8. Jesús fue movido a compasión por las personas a causa de sus muchas

___________.
9. Jesús le dijo a sus seguidores que salieran en su nombre siendo astu-

tos como __________ y mansos como __________.
10. Pedro traicionó a Jesús __________ tres veces en el patio de la casa

de Caifás.
11. Judas traicionó a Jesús, entregandole a los principales sacerdotes por

__________ piezas de plata.
12. Jesús ____________ todos nuestros pecados cuando los confesamos.
13. ¿Cómo los soldados romanos trataron a Jesús?
14. Los principales sacerdotes vinieron a los pies de la cruz para

__________ Jesús mientras moría.
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15. Ocurrieron muchas cosas extrañas cuando Jesús murió, incluyendo
que muchas personas ya muertas _____________ por la ciudad de
Jerusalén.

16. José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en ____
__________.

Después que Jesucristo fue crucificado, los principales sacerdotes y los
fariseos se reunieron y se acercaron a Pilato; y le dijeron que Jesús había
profetizado que resucitaría de la muerte al tercer día. Y le pidieron si se
podían tomar algunas medidas especiales de seguridad para impedir el
robo del cadaver.  Pilato aceptó su petición, así que el grupo fue a la
tumba y la sellaron la roca que bloqueaba la entrada de la cueva; y también
dejaron allí a una guardia armada para vigilar el lugar.
Ahora, el día después del sábado, es decir el primer día de la semana,
maría Magdalena y la otra María fueron a la tumba; pero cuando llegaron
allí, hubo un gran terremoto y la gran piedra que bloqueaba la entrada del
sepulcro fue movida. Un ángel del Señor que había descendido del cielo,
estaba sentado sobre la piedra la cual había sido usada para sellar la en-
trada; las vestiduras del ángel eran blancas como la nieve y al mirarla
parecía como si resplandeciese. Los soldados guardianes del sepulcro
también temblaron de temor de tal manera que casi se morían.
El ángel le dijo a las dosmujeres que no temieran; y les dijo: “porque yo sé
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y
decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.”
Las mujeres al escuchar esto se llenaron de regocijo y corrieron rápidamente
a donde estaban los discípulos. En el camino, Jesús les salió al encuentro
y les dijo: “regocíjense” así ellas se detuvieron e inclinandose a sus pies le
adoraron; pero Jesús les recordó que fueran a los discípulos y les dijeran
que se encontrarían en Galilea.
Mientra tanto, los guardias se levantaron y fueron al pueblo a donde los
principales sacerdotes estaan y les contaron todo lo sucedido. Estos se
reunieron y acordaron darle a los guardias una gran cantidad de diner
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para que salieran y dijeran a las personas que ellos se quedaron dormidos
y los discípulos robaron el cuerpo muerto de Jesús. Los sacerdotes les
prometieron protegerles si Pilato se enteraba y se metían en problemas.
Los soldados tomaron el dinero y muchos rumores corrieron por todo
Jerusalén por muchos años.
Los discípulos fueron a Galilea a la montaña específica a donde Jesús les
había instruido. Y Él vino a ellos, y le adoraron; sin embargo otros dudaban.
Entonces Jesús les habló Sus instrucciones finales antes de ascender al
cielo; y les dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mun-
do.” Amén.

Preguntas Orales.

1. ¿Por qué los fariseos querían poner guardias en la tumba de Jesús?
2. ¿Qué dos mujeres vinieron a visitar el sitio donde estaba el sepulcro?
3. ¿Qué vieron estas mujeres cuando llegaron allí?
4. ¿Qué les dijo el ángel?
5. ¿Qué les sucedió a los guardias?
6. ¿Adónde fueron los guardias cuando apareció el ángel?
7. ¿Qué le ofrecieron los principales sacerdotes?
8. ¿A quién vieron las mujeres cuando iban de regreso hacia donde

estaban los discípulos?
9. ¿Adónde les dijo Jesús a los discípulos que se reunieran para verle?
10. ¿Cuál fue el mandato que Jesús les dio a sus discípulos antes de as-

cender al cielo?
11. ¿Con quién prometió Jesús que estaría desde ahora y hasta el final de

los tiempos?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 8.
Mateo 28.

1. El mesaje de Jesús es para compartirlo con todas las personas. Pudiera
ser que Dios esté obrando en su corazón dándole la fuerza y el deseo
para compartir su mensaje con otros. Hay muchas maneras de decirles
a otros acerca de Cristo. Una buena manera de hacerlo es contarle a
una persona, o grupo de personas, la narración de la vida de Jesús.
Usted puede hacerlo usando este material de siete semanas. Desde la
lección número cuatro, como grupo hemos estado orando por
personas específicas que Dios ha puesto en su corazón. Con optimismo
ha tenido la oportunidad de decirle a otros un poco de lo ocurrido en
su vida. Si no es así, haga de esta semana el momento de acercárteles.
� NO vaya y le dija a esas personas cuán terribles son, NI que

Dios les mandará al infierno de fuego inextingible sino se
arrepienten.

� INVÍTELES a tener un pequeño estudio bíblico contigo en sus
casas. Diles que has estado aprendiendo de la Biblia y le preocu-
pa si ellos estuviesen interesados en estudiar con usted sobre la
vida de jesús durante siete semanas.

� Cuando vaya a sus hogares, lleve un compañero con usted.
Quizás alguno de su grupo de estudio bíblico o una persona
conocida de la Iglesia. El líder de grupo quizás quiera ir con usted.

� Cuando vaya, pase un tiempo compartiendo con esas personas
cómo les va en sus vidas; conozca los miembros de la familia,
escuche sus necesidades. Ore con ellos, por sus trabajos, familias
y pídale a Dios que traiga la paz a sus hogares.

� Comience con la primera historia sobre el nacimiento de Jesús.
Dejeles que hagan preguntas; si usted no conoce las respuestas,
está bien. Dígales que le preguntará a su líder de estudio bíblico
porque usted no sabe y les traerá las respuestas la próxima se-
mana.

� NO se quede en sus casas por más de una hora. Recuerde que
es un estudio bíblico corto.
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� Cada día de esa semana y todas las semanas en lo adelante, ore
por estas personas y por sus familias. Pídales a los miembros de
su grupo que se le unan para orar por ellos.

RECUERDE: Así como no tenemos ningún poder para curar a nadie ni
echar fuera demonios, tampoco tenemos ningún poder para convencer a
las personas de su necesidad de Cristo. El único quien tiene poder es el
Espíritu Santo que vive en nosotros. Él tiene poder para curar todas las
enfermedades; para expulsar demonios de las vidas de las personas; y es
quien rompe las cadenas en la vida de una persona para que se arrepientan
y vengan a Cristo.
Puede ser que estás en una situación donde no tienes la oprtunidad de
compartir este estudio de siete semanas con una persona, pero le gustaría
compartirle a Cristo.
Qué hacer:

• Dígale, lo mejor que pueda recordar, la historia de la vida
de Jesús. Cuéntele de su nacimiento, su bautismo, su vida,
sus milagros, su amor, su mensaje de arrepentimiento, su
traición, su muerte y resurrección.

• Dígale que igual a los tiempos de Jesús, todos hemos hecho
todo tipo de cosas malas delante de Dios; aún si somos
personas muy buenas. Esto significa que todos hemos pe-
cado. Deles alg´n ejemplo de pecados como: mentir, robar,
odiar, adulterar, etc.

• Dígale que así como Dios perdonó a las  personas en la
Biblia, Él le perdonó cuando usted se arrepiente de sus
pecados.

• Explíquele un poquito acerca de su vida antes de conocer
a Jesús, desde el momento cuando usted decidió seguirle,
y su vida desde que está en Cristo (Su testimonio).

• Leale o recitele uno de los versículos más importantes en la
Biblia, Juan 3:16, que dice. “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.”
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• Pregúntele a esa persona si le gustaría arrepentirse de sus
pecados, creer en Cristo y aceptar el perdón que ël le puede
dar.

• Explíquele que creer significa volver su vida a jesús; esto
es, confiar en Él y encomendar su vida a Él.

• Si el o ella dice “Sí”, ayudele a orar una simple oración
para entregar su vida a Dios.

• Si dice “No”, pídale si le permitiría orar por el o ella en ese
momento; entonces ore a Dios que ayude a la persona a
entender la verdad de sus vidas.

*Deténgase e invierta ahora un tiempo con el grupo para practicar cómo
compartir a Cristo con otra persona. Divida el grupo entero en parejas y
compartan entre sí la presentación completa.

Después de haber practicado, usted pueda pensar: ‘Esto es imposible, yo
nunca puedo compartir a Cristo con otra persona’. Piense en estas verda-
des finales en este estudio:

2. “ Y he aquí que Yo estoy con vosotros siempre hasta el fin de los
tiempos.” La Biblia enseña que en el momento que aceptamos a Cris-
to, el Espíritu Santo de Dios viene y habita en nuestras vidas. Usted
no se ha dado cuenta, pero Él está obrando en su vida (Juan 14:7).
� Él es quien nos enseña en nuestro tiempo a solas con Dios cada

día (Juan 14:26).
� Él es quien nos hace sentir culpables cuando desobedecemos a

Dios. Él es quien nos capacita para entender por primera vez que
somos pecadores y necesitamos el perdón de Cristo en nuestras
vidas (Juan 16: 8-11).

� Él es quien nos da sabiduría y nos guía en la perfecta voluntad de
Dios para nuestras vidas (Juan 16:13).

� Él nos conforta cuando estamos tristes (Hechos 9:31).
� Él nos da poder con los dones especiales para que hagamos

cosas como nunca antes habíamos soñado que podríamos hacer.
Él nos da palabras para decirle a otros de Cristo (1 Corintios 12)
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Podremos pensar que nosotros nunca vamos a ser el tipo de seguidores
de Cristo como necesitamos ser; podremos pensar que es imposible obe-
decer a Dios. La verdad es que eso es verdad; no podemos hacer nunca
nada par seguir a Cristo, pero Dios puede hacerlo mediante el Espíritu
Santo quien vive en nuestras vidas.
Este es el secreto de decirles a otros de Cristo; este es el secreto de una
vida sin temor; este es el secreto de tomar decisiones correctas cada día.
Cuando dejamos al Creador de este universo que entre en nuestras vidas;
Él nos da el regalo de su constante presencia enn nosotros. La presencia
del Espíritu Santo es nuestra fuente de fortaleza y poder; esta es la cosa
más emocionante porque la Biblia nos enseña los planes tremendos de
Dios, las ideas increibles, y un bello propósito para cada una de nuestras
vidas. Terminemos este estudio con una promesa muy especial que se
encuentra en Jeremías 29:11-13:
   “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin
que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y
yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de
todo vuestro corazón.”

¡PUEDA EL SEÑOR BENDECIRLES MIENTRAS USTEDES
CONTINUEN BUSCÁNDOLE Y CONOCIÉNDOLES!
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LA RUEDA DE LA VIDA CRISTIANA
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 1 -

Waylon Moore

Cristo es el centro de una vida llena del Espíritu Santo

El cuerpo requiere de ciertas cosas para poder vivir y crecer: comida,
aire, descanso, y ejercicio.  El cuerpo se enferma y aun puede morir si no
recibe estos cuatro elementos de una manera proporcionada.  Esto es
cierto, de igual manera, en el ámbito espiritual.  Ciertas cosas son necesarias
en un orden de prioridades dado, de manera que podamos mantener una
relación correcta con Cristo, quien es nuestra vida.  Dios quiere que sus
hijos se desarrollen y maduren espiritualmente (Col. 1:28; Efe. 4:13-15).
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Usamos la ilustración llamada “La Rueda de la Vida Cristiana” para
mostrar cómo el cristiano debe vivir en este mundo en una relación
adecuada con el Señor y con otros.  La rueda representa al cristiano y
su vida (dibuje un círculo delante de la clase).  El cristiano deberá estar
en contacto con el mundo (dibuje una línea debajo del círculo como yo lo
he hecho).  El está en el mundo, pero no es parte del mundo (Juan
17:11,14).

Cada rueda tiene un eje central.  Este centro es fundamental
para su funcionamiento.  Cada persona tiene algo en el centro de su
vida.  Algunas veces es trabajo; otras veces es la familia y aún en
ciertos casos la diversión, etc.  (Escriba CRISTO en el centro de la
rueda).  El eje es el alma de la rueda.  La rueda está ensamblada y
centrada en torno al eje.  Es del eje que la rueda recibe soporte y
equilibrio.  También, el eje transmite dirección e impulso.  El propósito
de la rueda es siempre moverse hacia adelante, en la dirección que el
eje la guíe.  En la vida del cristiano, hay progreso continuo y estable sólo
cuando Cristo está en el centro.  Cuando Cristo no está en el centro de la
vida del creyente, el avance del cristiano es interrumpido y su testimonio
es anulado.  Como resultado, el cristiano se aparta del propósito por el
cual Dios le ha creado y salvado.

Dios hace dos cosas maravillosas con aquellos que confían en
su Hijo.  Por causa de estas cosas, el creyente puede tener una calidad
de vida completamente diferente a la que tienen los demás en el mundo.
Ciertamente hay más cosas aparte de estas dos, pero ellas forman la
base para la nueva relación del cristiano con Dios, y para su crecimiento
en la gracia.

Primero, tenemos vida en Cristo (II Cor. 5:17; Col. 2:6,9-10; dé
estas referencias).  Nuestra vida está en Jesús.  El Espíritu Santo nos
puso en la más extraordinaria posición:  en Cristo.  En tiempos de
dificultad, crisis, y tensión, debemos recordar siempre esta significativa
verdad.

Segundo, Cristo está en nosotros. El es nuestra vida, nuestro
eje; El está en nosotros.  ¡Hemos sido tomados, invadidos, por El!.
Muchas Escrituras nos hablan de esta increíble verdad: Juan 15:5;
Filipenses 1:6; Gálatas 2:20; II Corintios 13:5, etc.  La fuente de la
vida cristiana es el Señor Jesús mismo.  La expresión ”Cristo en
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nosotros,” es una verdad literal y actual.  Permaneced en mí y yo
permaneceré en vosotros”; “Yo en ustedes y ustedes en mí” (Juan 15:4 y
17:23).

Veamos, por ejemplo, lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21.  El no
dijo, “Porque para mí el vivir es imitar a Cristo”, el tampoco dijo, “Para mí
el vivir es tener la ayuda de Cristo”; Pablo tampoco dijo, “Para mí el vivir
es ser como Cristo.”  El afirmó categóricamente, “Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia.”

C.G. Trumbell dice en su libro The Life That Wins  (La Vida
Victoriosa), “El Señor no quiere que trabajemos para él, por el contrario,
él quiere trabajar a través de nosotros, usándonos como se usa un lápiz
para escribir; o mejor aún, usándonos como se usa uno de nuestros dedos.
Cuando nuestra vid es no solamente de Cristo, pero es Cristo mismo,
será una vida de buena voluntad y de servicio.

La conexión entre la rueda y el eje viene a través de los rayos.  Ellos
transmiten a la rueda el impulso y la dirección que vienen del eje.  ¿Cuáles
son los “rayos” que le permiten al cristiano relacionar su vida con Cristo?
Hay por lo menos cuatro rayos primarios en nuestra relación.  (Dibuje los
cuatro rayos y pregunte a los estudiantes cuáles son las cuatro cosas más
esenciales para el crecimiento de un bebé).  Para su crecimiento, un bebé
necesita comer, hablar, caminar, y comunicarse.  Estos cuatro actos tienen
una correspondencia con el terreno espiritual:  asimilar la Biblia, orar,
obedecer, y testificar.

COMER: Mateo 4:4; I Pedro 2:2; Hechos 2:42; Jeremías 15:16;
II Timoteo 3:16-17; Colosenses 3:16.  Cada cristiano necesita aprender a
comer regularmente de la Palabra de Dios.  La Biblia es comida espiritual.
Un bebé no sabe alimentarse a sí mismo; necesita que alguien lo alimente.
Mientras crece, aprende a alimentarse a sí mismo; sin embargo, el o ella
necesita a alguien que le prepare la comida.  Cuando el bebé se desarrolla
y se hace un adulto, el o ella aprende a prepararse la comida y darle
comida a otros.  Solamente cuando las personas alcanzan cierto nivel de
crecimiento, es cuando pueden alimentar a alguien más.  Esto ocurre de
igual manera en el ámbito espiritual.  Algo muy extraño, sin embargo,
puede ocurrir en el ámbito espiritual; algunas veces los cristianos van
directamente de la fase de recibir a la fase de dar.
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(Haga la siguiente afirmación: ”así como necesitamos comer cada
día, necesitamos estudiar la Palabra de Dios cada día.”)

Participar en un banquete espiritual una vez a la semana, cada
domingo, no es, de ninguna manera, suficiente para alimentar a un
hijo de Dios.  El o ella necesita alimentarse diariamente para suplir sus
necesidades.

La Biblia es un verdadero “supermercado espiritual”.  Tiene 31
mil versículos: estos son alimentos enlatados, empacados y congelados.
Hay alimentos adecuados para cada necesidad: vitaminas, proteínas y
minerales.  El cristiano debe desarrollar la  capacidad de seleccionar,
preparar, y comer su propio alimento.  También es importante, que el
o ella sea capaz de preparar comida que sea atractiva y deliciosa para
otros.

HABLAR: Juan 16:24; Mateo 21:22; Hebreos 4:15-16; I Juan
5:14-15; Salmos 66:18.

Hablar con Dios en oración y comer la Palabra de Dios son dos
rayos de la rueda que se complementan mutuamente.  Estos son los
rayos de potencia pasiva de la rueda; estos son los que almacenan
energía.  Un niño no nace hablando.  El aprende a hablar escuchando
a los demás.  Los niños en la fe aprenden a orar al escuchar a otros
orar, y asimilar el espíritu de estas oraciones.  Dios desea comunicarse
con nosotros ardientemente.  El busca adoradores que lo busquen en
oración (Juan 4:23).  Hay cinco tipos básicos de oración: alabanza y
adoración, acción de gracias, intercesión, petición y súplica, y
confesión.

(Insista en la necesidad de reservar un tiempo a solas con Dios
diariamente).

CAMINAR: Juan 14:21: 15:10: Hebreos 5:8-9; Génesis 22:18;
II Corintios 5:7; Amós 3:3.

Aprendemos a caminar físicamente un paso a la vez.  En el plano
espiritual caminar es obedecer al Señor.  Una vida de obediencia a la
voluntad de Dios consiste en una serie de pasos.  Pablo usa la palabra
caminar para describir la vida normal de un cristiano (Efesios 2:10;
4:1, 17; 5:2, 8 , 15).  Caminar es un acto normal para un niño durante
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el crecimiento;  es anormal, y aún trágico, cuando un niño no camina.  La
desobediencia paraliza la vida del cristiano.  La sumisión al Espíritu Santo,
momento a momento, capacita al cristiano a caminar correctamente y a
ser digno delante del Señor.  “Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios”.

COMUNICACION: I Juan 1:3; I Pedro 3:15; Hechos 1:8;
Mateo 28:19-20; Hechos 22:15.

El egoísmo y el egocentrismo arruínan la vida.  Un niño pequeño es
egocéntrico; el o ella es el centro de su propio universo.  A medida que se
desarrolla su percepción, el o ella comienza a entender que tiene una relación
y responsabilidades con otras personas.

Lo mismo ocurre con el cristiano.  Para su crecimiento espiritual,
el o ella sentirá la necesidad de dar, comunicarse, y compartir.  Su
testimonio es la manera de hacerlo.  A través de su propio testimonio,
el o ella vive altruísticamente y comparte con otros su más preciosa
posesión: su vida en Cristo.  Testificamos positiva o negativamente a
través de lo que decimos o de la forma cómo vivimos.  El testimonio es el
resultado natural de la saturación del amor de Cristo.  Nuestra obediencia
y nuestro testimonio son los rayos de potencia activa, pues ellos son los
que distribuyen la energía de la rueda.

(El maestro deberá, en este momento, mostrar la diferencia entre
“el evangelio” (I Corintios 15:3-4), “un testimonio” (Hechos 26:3-30)
y “ganar almas” (Proverbios 11:30; Santiago 5:19-20).

Cuando el Espíritu usa a un Cristiano para trabajar con una
persona hasta que se rinda a Cristo, ésto es lo que se llama “ganar almas”.

Los cuatro rayos de un eje son interdependientes, y todos ellos
dependen de la energía que viene de la Palabra de Dios.  Sin el poder
que viene de la Palabra y la oración, no habrá energía para la obediencia
y el testimonio.  Cada rayo es indispensable.  Si uno se rompe, o se quita,
el movimiento de la rueda se resentirá grandemente.
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(El maestro deberá quitar los rayos uno a uno, mostrando la
interrelación entre los cuatro,  y enfatizando que todos son inútiles si
no están en la posición correcta, que es, afirmados en el eje, en su
lugar.)

EL ESPÍRITU SANTO.  Muchos preguntan, “Cuándo se nombran
estos rayos, ¿no se deja al Espíritu Santo a un lado?  No, porque el Espíritu
Santo está en todos ellos.  El es indispensable en cada fase y aspecto de
la vida cristiana.  Estos versículos que mencionamos abajo muestran la
relación que el Espíritu Santo tiene con cada rayo de la rueda:

En la salvación: Juan 3:5,8

En dar a Cristo el primer lugar: Juan 16:13-14

En el aprendizaje de la palabra de Dios: Juan 14:26

En la oración: Romanos 8:26-27

En la obediencia: Gálatas 5:25

En el testimonio: Hechos 1:8

El Espíritu Santo, agente de la salvación, nos capacita para estar
en Cristo.  Desde el momento en que fuimos salvos, El vino a morar
en nuestras vidas, haciendo de nosotros su casa en la tierra (I Corintios
6:19-20).  Nos convertimos en su propiedad.  Somos su “centro de
operaciones”, a través del cual El presenta a Jesucristo al mundo.  No
hay una vida victoriosa fuera de su constante control.  Somos invitados,
en su Palabra, a ser “llenos del Espíritu” (Efesios 5:18).  En el griego
original, las palabras “llenas de” significan “controlados por”.  El es la
persona que nos controla, cuando por la fe, nos sometemos a El.  El
hombre dominado y guiado por el Espíritu Santo siempre tiene los
rayos afirmados y puestos en el lugar correcto.  En esa vida,
obviamente, Cristo es el centro.
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EL PLAN DE DIOS A TRAVES DE SU VIDA - Parte I
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 2 - Waylon Moore

1. ¿Por qué le creó Dios?  Para su gloria

· “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios;
si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios
da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén.”  (I Pedro 4:11)

· “Si, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo
todo para la gloria de Dios.  No seáis tropiezo ni a
judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.”  (I Corintios
10:31-32)

2. ¿Cómo podemos glorificar a Dios?

· “El que sacrifica alabanza me honrará; y al que ordenare
su camino, le mostraré la salvación de Dios.”  (Salmos
50:23)

· “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras,  y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos.”  (Mateo 5:16)

· “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos.”  (Juan 15:8)

· “Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de
la visitación, al considerar vuestras buenas obras.”  (I
Pedro 2:12)

· “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo
haré, para que el Padre sea glorificado en el hijo.
(Juan14:13)

· “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios ,

EVANGELISMO PIONERO



333

y que no sois vuestros?  Porque habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”  (I
Corintios 6:19-20)

· “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.”  (Apocalipsis 4:11)

3. ¿Cómo podemos agradar a Dios?

· “Para que andéis como es digno del Señor, agradándole
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo
en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo
poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda
paciencia y longanimidad.” (Colosenses 1:10-11)

· “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que
os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor.”  (I
Tesalonicenses 4:3-4)

· “Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan.”  (Hebreos
11:6)

· “Así que, los que somos fuertes debemos soportar las
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros
mismos.  Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en
lo que es bueno, para edificación.  Porque ni aún Cristo
se agradó a si mismo; antes bien, como está escrito:
Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre
mí.”  (Romanos 15:1-3)

· “Alabaré yo el nombre de Jehová con cántico, lo exaltaré
con alabanza.  Y agradará a Jehová más que sacrificio
de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas.”
(Salmos 69: 30-31)
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4. El ejemplo de cómo Jesús reaccionó con la gente - La fe en el
diario caminar.

· “Y les dijo:  ¿Por qué estáis así amedrentados?  ¿Cómo
no tenéis fe?”  (Marcos 4:40)  Jesús no vio fe en sus
discípulos.

· El episodio de Jesús caminando sobre las aguas.  “...Y
los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron,
diciendo: ¡Un fantasma!  Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡Tened ánimo;
yo soy, no temáis!  Entonces le respondió Pedro, y dijo:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo: Ven.  Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús.  Pero al ver el
fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse,
dio voces, diciendo: ¡Señor sálvame!  Al momento
Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo:
¡Hombre de poca fe!  ¿Por qué dudaste?  (Mateo
14:22-31)  Jesús vio poca fe en Pedro.

· Episodio de la mujer Cananita.  “El respondiendo, dijo:
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel.  Entonces ella vino y se postró ante El, diciendo:
¡Señor, socórreme!  Respondiendo él, dijo:  No está
bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo: Sí, Señor; pero aún los perrillos comen de
las migajas que caen de la mesa de sus amos.  Entonces
respondiendo Jesús, dijo:  Oh mujer, ¡grande es tu fe!”
(Mateo 15:22-28)

· Los cristianos necesitan madurar en Cristo para llegar
a ser como él.  “Para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.”  (Efesios
4:14-15)
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La meta de la vida cristiana no es el éxito, sino el carácter de Cristo.  La
gente es llamada por Dios para alcanzar la madurez.  La meta de Dios
para nosotros es MADUREZ.  II Corintios 4:7 dice, “Pero tenemos este
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y
no de nosotros.”
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EL PLAN DE DIOS A TRAVES DE SU VIDA - Parte II
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 3 - Waylon Moore

Entendiendo la Palabra de Dios

A. OIR cuando Dios habla.  “Porque todo aquel que hace la voluntad
de Dios,  ése es mi hermano y mi hermana, y mi madre.” (Marcos
3:35)

B. LEER para crecer.  “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza.” (I Timoteo 4:13)

C. ESTUDIAR la Palabra para cambiar.  “Y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la Palabra con
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si
estas cosas eran así.”  (Hechos 17:11)

D. MEMORIZAR para poder llevar la Palabra a todas partes.

E. MEDITAR para aplicar.  “Fueron halladas tus palabras, y yo las
comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón;
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los
ejércitos.”  (Jeremías 15:16).  “Sino que en la ley de Jehová está
su delicia, y en su ley medita de día y de noche.”  (Salmos 1:2)

Algunas preguntas deben ser hechas cuando estudiamos la
Palabra de Dios.

¿Cuál es la lección más importante?
¿Qué dice el pasaje acerca de Dios...Jesús?
Este texto me guía a:

- aprender algo
- cambiar algo
- hacer algo
- comenzar algo
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LA ILUSTRACION DE LA MANO

A. OIR
B. LEER
C. ESTUDIAR
D. MEMORIZAR
E. MEDITAR

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

A

B
C

DE
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS - Parte I
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 4 - Tomás W. Akins

INTRODUCCION

Es imposible ser un discípulo de Jesucristo a menos que se sea una
persona de oración.  El pionero debería dedicar y mantener un tiempo a
solas con Dios como la primera y más importante prioridad en su vida.  Si
ésto no es el caso, el pionero nunca conocerá a Dios de una manera
profunda, no se mantendrá bajo la dirección de Dios, ni tampoco producirá
fruto.

Por favor practique los ocho aspectos de la oración que pueden ser
parte de nuestro tiempo a solas con Dios.

Alabanza
La Biblia dice en el Salmo 48:1, “Grande es Jehová, y digno de

ser en gran manera alabado...”.  El Salmo 34:1-3 dice, “Bendeciré a
Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre.”

Alabamos al Señor los domingos en la mañana en los cultos de
adoración.  Pero, ¿qué hacemos en nuestro tiempo a solas con Dios
de lunes a sábado?  La Biblia dice en el Salmo 22:3, “Pero tú eres
santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.”

¿Qué es la alabanza?  Alabanza es levantar y exaltar al Señor
por lo que El es, por ser quien El es.  La acción de gracias es dar gracias
a Dios por lo que El ha hecho por nosotros.  Alabar a Dios es exaltar el
carácter y los atributos de Dios.

Para alabar a Dios de una manera bíblica, una persona debería
usar su mente, voluntad, y emociones.  No está mal expresar nuestras
emociones durante los servicios de adoración cuando estamos alabando
al Señor.  Decir que usar las emociones al alabar es un error, es lo
mismo que decir que alguien no puede usar su mente o su voluntad.
¡Esto es absurdo!  El hombre tiene un cuerpo, un alma ( mente, voluntad
y emociones), y un espíritu (I Tes. 5:23).
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Sin embargo, hay una gran diferencia entre emociones y
emocionalismo.  El emocionalismo inicia cuando uno pierde el control de
sus emociones.  Si esto ocurre en un culto de adoración, el culto comienza
a salirse de los límites del orden bíblico.  La Biblia no prohibe el uso de las
emociones en los cultos de adoración; sin embargo, habla en contra del
emocionalismo.

Estas son algunas sugerencias sobre cómo podemos alabar al
Señor en nuestro tiempo a solas con Dios:

A. Cante himnos a Dios usando un himnario
Si hay otra gente en el mismo cuarto en que desea tener

su tiempo a solas con Dios, usted puede leer la letra del himno
al Señor en su mente.  Un buen ejemplo de un himno lleno de
alabanza es el himno, “Santo, santo, santo.”

Lea la primera estrofa del himno: deténgase, piense, y medite
en el significado de las palabras.  Alabe al Señor basándose en la
que acaba de leer en la estrofa.  Después de hacer esto, lea el
segunda estrofa y siga el mismo proceso durante el resto del himno.
Hay una lista de himnos de alabanza en el índice temático del himnario.

B. Cante o lea coros de alabanza
La Biblia dice en Efesios 5:19-20, “Hablando entre

vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando
siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.”  Asegúrese de que los coros sean bíblicamente
correctos.  En otras palabras, asegúrese de que no hay falsas
doctrinas en los coros de alabanza y adoración.

C. Lea pasajes de oraciones en la Biblia, y personalice cada
versículo

El Salmo 8:1 dice, “¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán
glorioso es tu nombre en toda la tierra!  Has puesto tu gloria
sobre los cielos;”  Para personalizar este versículo, simplemente
incluya su nombre en él.  Por ejemplo, “Oh Señor, “mi” Señor, cuán
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glorioso es tu nombre en toda la tierra; has puesto tu gloria sobre
los cielos.”  Lea cada versículo una vez como se encuentra en la
Biblia y luego léalo de nuevo personalizándo el versículo en alabanza
personal al Señor.  Algunos ejemplos de pasajes que son muy
apropiados para este tipo de adoración son: Salmos 8, 9, 19, 24,
65, 92 104, 139; las oraciones de Jesús y el apóstol Pablo, y
Apocalipsis 4 y 5. Otra manera de encontrar buenos pasajes de
alabanza en las Escrituras es simplemente buscando la palabra
“alabanza” en una concordancia.  La alabanza es una parte esencial
del crecimiento espiritual de cada creyente.  Lea Apocalipsis 4 y 5
para descubrir lo que haremos en el cielo.

Ejercicio:  Ahora mismo, use el Himnario Bautista o un coro espiritual o
versículo para adorar en un tiempo a solas con Dios.
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS - Parte II
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 5 - Tomás W. Akins

1. Confesión
No es necesario pasar mucho tiempo en confesión.  Cuando

pecamos, el Espíritu Santo inmediatamente habla a nuestras conciencias
sobre ese pecado.  La confesión de cada pecado debe ser hecha en el
momento que el Espíritu Santo nos llame al arrepentimiento.  La Biblia
dice en I Juan 1:9 que, “Si  confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”

Durante nuestro tiempo a solas con Dios, el Espíritu Santo puede
traer a nuestras memorias algún pecado reciente no confesado.  Puede
ser que nos recuerde de una mala actitud, rabia, o amargura hacia
alguna persona.  En este caso, debemos confesar todos los pecados
que hay en nuestros corazones.

2. Acción de gracias
La Biblia dice en Filipenses 4:6, “Por nada estéis afanosos, sino

sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias.”

Acción de gracias es darle un sincero reconocimiento a Dios
por lo que El ha hecho por nosotros.  Por ejemplo, “Gracias Dios por mi
salud, mi comida y mi trabajo.”

3. Oír la voz de Dios
La Biblia dice en el Salmo 62:5, “Alma mía en Dios solamente

reposa, porque de él es mi esperanza.”  El Salmo 46:10 dice, “ Estad
quietos y conoced que yo soy Dios...”

¿Cómo podemos oír la voz de Dios?  Dios usa principalmente
dos medios para comunicarse con los creyentes diariamente:  el Espíritu
Santo y Su Palabra.  Romanos 10:17 dice,  “Así que la fe viene por el
oír, y el oír por la Palabra de Dios.”  La Biblia es una carta de amor de
Dios.  Dios desea hablar a cada uno de nosotros cada día a través de
su Palabra y de su Espíritu.  Aquí sugerimos algunas ideas para oír la
voz de Dios:

A. Comience a leer un libro de la Biblia.  Le sugerimos que
comience leyendo el libro de Efesios.
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B. Pídale a Dios que le muestre una verdad espiritual en cada
versículo o párrafo. Por ejemplo, Efesios 1:1 dice, “Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y
fieles en Cristo Jesús que están en Efeso:”  ¿Cuáles son las
verdades espirituales de este texto?

1) Pablo es un creyente y un apóstol de Jesucristo por la
voluntad de Dios.

2) El fue escogido por la voluntad de Dios.
3) La palabra, “santos” se refiere a los Cristianos en Efeso.
4) Estos Cristianos eran fieles en Cristo Jesús.

C. Personalice cada verdad espiritual.  Dios le está hablando al
lector por medio de estas verdades.  Por ejemplo, Dios me
está diciendo tres verdades espirituales en Efesios 1:1:

1) Tomás, tú eres un discípulo de Jesucristo por mi voluntad.
2) Tomás, yo te escogí por mi voluntad.
3) Tomás, tú eres santo donde tú vives, en Belo Horizonte,

Brasil.
4) Tomás, yo quiero que seas fiel en Cristo Jesús.

4. Paráfrasis de la Palabra de Dios
El pionero puede usar un versículo para orar a Dios.  Usando

este versículo en particular en Efesios, podemos decir, “Querido Padre,
mi Dios, te doy las gracias, porque tú, Señor, me llamaste a ser un discípulo
de Jesucristo.  Te doy las gracias, Señor, porque soy un santo tuyo.  He
sido separado por ti.  Mi Padre, mi deseo es ser fiel a Cristo.  Yo oro en
el nombre de Jesús, ¡Amén!

Después de haber dado estos pasos con el primer versículo, pase
al segundo versículo y continúe hasta el final del texto.

Ejercicio:  Haga esto ahora mismo con su grupo.
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS  Parte III
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 6 - Tomás W. Akins

1. Intercesión
La Biblia dice en Efesios 6:18, “Orando en todo tiempo con

toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos.”
Interceder es orar por otras personas.  La mayoría de las Biblias tienen
una hoja en blanco al final.  Divida esta hoja en columnas, o quizás use
un cuaderno aparte, para hacer una lista de personas por quienes desea
orar.

Por ejemplo, en la parte superior de la hoja escriba la palabra
“Diario” y  escriba el nombre de su esposa, sus hijos, parientes,
hermanos, etc.  Estas son las personas que están más cerca de usted.

En la siguiente página, o en la siguiente columna, escriba la
palabra, “domingo”.  Debajo de esta columna haga una lista de las personas
por quienes quiere orar en este día de la semana.  Ore por su pastor y su
esposa, su maestro de escuela dominical o sus alumnos.

Pase a la siguiente página, o columna, y escriba la palabra , “lunes”.
Esta es la hoja donde escribirá una lista de sus familiares y amigos.

La siguiente página, o columna, tendrá la palabra, “martes”.  Este
día orará por la gente que usted conoce y que no son salvos.

“Miércoles”, será la palabra en la siguiente hoja, o columna.
Aquí escribirá los  nombres de misioneros, líderes de la convención,
líderes de su iglesia u otros por quienes usted desee orar.

En la siguiente hoja escriba la palabra, “jueves”.  En esta hoja escriba
los nombres de los líderes de su país.  I Timoteo 2:1-2 “Exhorto ante
todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,
por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.”

En la siguiente página escriba la palabra, “viernes”.  En esta página,
o columna, escriba los nombres de las personas que usted sabe que se
han apartado de la iglesia, o que posiblemente estén perdidas.

La siguiente hoja se titula, “sábado.”  En esta lista escriba los nombres
de amigos, amigos de miembros de la iglesia, y proyectos especiales en
los cuales usted está involucrado.
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Si el pionero hace esto, él orará por muchas personas cada día de
la semana.  Algunos piensan que Romanos 16 es la lista de oración de
Pablo por los Cristianos de Roma.

Ejercicio:  Ahora mismo, el pionero deberá ayudar a cada
miembro del grupo a hacer listas de personas y países del mundo para
cada día de la semana.
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS - Parte IV
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 6 - Tomás W. Akins

1. Meditación y Memorización de las Escrituras
La Biblia dice en Josué 1:8, “Nunca se apartará de tu boca este

libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”

Este versículo nos enseña que meditar en la Palabra de Dios de
día y de noche tiene como resultado una vida transformada.  Romanos
8:29 dice que el propósito de Dios es conformar al pionero a la imagen
de Jesucristo.  El resultado será un camino próspero y una vida exitosa.
La cuestión es, sin embargo, “ ¿Cómo puedo meditar en la Palabra de
Dios de día y de noche?”  ¿Cómo medito en la palabra de Dios cuando
estoy dormido?

A. Escoja un versículo de la Biblia cada semana.
B. Lea el versículo en su contexto.
C. Pídale a Dios que le muestre las verdades espirituales de

este versículo.
D. Personalice este versículo en oración.
E. Escriba el versículo y la referencia en una tarjeta.
F. Lea el versículo por lo menos cinco veces al día.  Hágalo

mientras espera en una fila o en un momento tranquilo.
Recuerde llevar la tarjeta consigo.

G. Cada noche, antes de acostarse, lea el versículo de nuevo.
De esta manera el versículo está siendo absorbido en su
subconsciente.

2. Súplica
         La Biblia dice en Hebreos 4:16, “Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.”  La súplica es simplemente presentar
a Dios nuestras propias necesidades.

Thomas Wade Akins
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