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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DE LA
UNIVERSIDAD ICI
Este es uno de los 18 cursos (materias) que componen el
Programa de Servicio Cristiano de la Universidad ICI. El
símbolo del margen izquierdo es una guía que le proporciona el
orden de estudio de la serie que ha sido dividida en tres unidades
de seis cursos cada una. Oración Y Adoración es el Curso I de la
Unidad II. Le beneficiará mucho si estudia todos los cursos en
orden sucesivo.
Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano
han sido preparados con un formato autodidacta, especialmente
diseñado para los obreros cristianos. Estos cursos le proveen al
alumno el conocimiento bíblico y las habilidades necesarias para
el servicio cristiano práctico. Usted puede estudiar este curso con
el propósito de recibir un certificado o simplemente para su
enriquecimiento personal.
ATENCION
Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. Es
importante que siga esas instrucciones de manera que pueda
alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado para los
informes del alumno.
Toda correspondencia relacionada con este curso debe ser
dirigida a su maestro de la Universidad ICI cuya dirección
aparece en la página dos.
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INTROD
NTRODUCCI
CCION
Adorar es alabar a Dios; es servirle. Por eso queremos
llevarle a usted a una nueva vida de oración y adoración, esto es,
a una nueva manera de vivir. Puede que al principio le parezca
que tratamos de todo, menos de la oración y la adoración. Puede
que se pregunte cómo va a aprender a orar estudiando sobre la
existencia de Dios, la realidad del cielo, la gloria, el reino y la
voluntad de Dios, el ganarse la vida, el llevarse bien con los
vecinos, la victoria sobre la tentación y qué hacer en tiempos de
enfermedad y de dificultades. Hasta puede que le parezca que
nos hemos salido del tema.
Pero si lee atentamente la oración que Jesús enseñó a sus
discípulos cuando le pidieron que les enseñara “cómo” orar,
podrá ver que él incluyó todas estas cosas en su oración. Es
como si Jesús hubiera dicho: Ustedes no pueden separar la
oración y la adoración de la vida. No pueden decir de la oración:
“Ya terminé . . ahora volveré a mi trabajo.”
Esta es, pues, la gran lección que debemos aprender de Jesús
cuando de orar se trata. Porque la oración no se termina jamás.
No se acaba con un “amén.” Es una actividad sin fin, ligada a
cada parte de nuestra vida. Es la forma en que pensamos y no la
podemos separar de lo que hacemos.
Así, pues, lo que tratamos en este libro no es el tiempo ni el
lugar ni las palabras de adoración. Más bien, presentamos la
oración como la preparación para la adoración, y la adoración
como el vivir constantemente en una forma que agrade a Dios y
cumpla sus propósitos.
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Descripción del curso
Este curso es un estudio de la oración y la adoración. Se pone
énfasis especial en el hecho de que la gloria y el reino de Dios
tienen prioridad sobre las necesidades del hombre. Además, el
curso enfatiza el hecho de que lo que necesita el hombre le será
provisto si él honra con su vida estas prioridades.
El estudio se basa en Mateo 6:5-13, pero es Mateo 6:33, que
recalca este hecho, el que señala la pauta al decir: “Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.”
El curso comienza con la posición del creyente como hijo de
Dios. Porque es hijo, puede acercarse confiadamente al trono de
su Padre, sabiendo que su oración será oída.
Como miembro de la familia de Dios, el creyente tiene en el
fondo intereses familiares, y en todo lo que hace le da la
prioridad al nombre, reino y voluntad de su Padre. Esta actitud
se refleja en su oración.
Habiendo puesto la voluntad de su Padre por encima de la
suya propia, el hijo de Dios le da a conocer sus peticiones
personales en la confianza de que, antes que él le pida, su Padre
ya sabe “de qué cosas” tiene necesidad.
Se pondrá especial énfasis en la oración y la adoración en su
relación con el servicio cristiano. Aunque el material será
apropiado para el crecimiento y la edificación espiritual del
estudiante, está bosquejado de tal modo que puede usarse
también como herramienta para el estudio de la Biblia. Por
consiguiente, el material de estudio debe servir para un doble
propósito: puede ser una guía para las devociones personales del
estudiante, como puede también acrecentar su eficacia en la
comunicación de la Palabra de Dios.

Objetivos del curso
Cuando usted termine este curso debe ser capaz de:
1. Experimentar por sí mismo que Dios es un ser amante y
conocible, que desea comunicarse con los hombres y recibir
la adoración de éstos.

Introducción
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2. Valerse de la oración y la adoración como un camino
hacia la comprensión del plan de Dios para la
restauración de los hombres a la comunión con El y como
un medio para hacerlos hijos suyos e incorporarlos en la
familia celestial.
3. Explicar por qué la adoración de Dios, la naturaleza de su
reino y su plan deben tener prioridad en la oración.
4. Orar conforme a la voluntad de Dios para procurarse el
sustento, vivir en paz con los que lo rodean, tener una
vida victoriosa y ser librado de los males que suelen
sobrevenirle.
5. Establecer hábitos de oración y adoración que lo hagan una
persona semejante a Cristo y un testigo eficaz, apto para
enseñar a otros que quieran vivir también una vida de oración
y adoración.
6. Persuadir a otros de que Dios existe, los ama, quiere
salvarlos y recompensa a los que lo adoran por sobre
todas las cosas.

Libros
Para este curso va a necesitar solamente dos libros. El
primero es Oración y Adoración, el cual le servirá de libro de
texto, así como de guía de estudio. El otro es la Biblia, Versión
de Reina-Valera, Revisión de 1960.

Tiempo de estudio
Cuánto tiempo necesitará usted para estudiar cada lección, es
algo que en parte depende de sus conocimientos de la asignatura
y de sus aptitudes para el estudio al tiempo de matricularse en el
curso. También depende de su mayor o menor disposición para
seguir instrucciones y desarrollar aptitudes necesarias para el
estudio independiente. Planifique, por lo tanto, su tiempo y sus
horas de estudio, a fin de que disponga del tiempo suficiente para
poder lograr los objetivos propuestos por el autor de este curso,
así como también los suyos propios.

Oración y Adoaración
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Unidades de estudio

Las lecciones de este curso están distribuidas en tres unidades
de estudio, a saber:
Unidades

Títulos de las unidades

Lecciones

1

Oración y adoración: una manera de vivir

1–3

2

La prioridad de la adoración

4–6

3

Necesidades suplidas mediante la oración

7–10

Organización de las lecciones
Cada lección incluye las siguientes partes: 1) título,
2) introducción, 3) bosquejo de la lección, 4) objetivos de la
lección, 5) actividades de aprendizaje, 6) palabras claves,
7) desarrollo de la lección, incluidas las preguntas de estudio,
8) autoexamen, y 9) respuestas a las preguntas de estudio.

Instrucciones para el estudio
El bosquejo y los objetivos de la lección le darán una idea
general del tema de su curso, le ayudarán a fijar su atención en
los puntos más importantes a medida que estudia y le indicarán
lo que debe aprender.
El desarrollo de la lección facilita el estudio completo del
material del curso. Al estudiar una sección a la vez, usted podrá
sacar provecho de breves períodos de estudio cada vez que
tenga tiempo, en vez de esperar hasta tener el tiempo suficiente
para estudiar toda la lección de una vez. Los comentarios,
ejercicios y respuestas son para ayudarle a lograr los objetivos
de la lección.
Muchas de las preguntas de estudio que aparecen en el
desarrollo de la lección pueden contestarse en los espacios
provistos con ese fin en su libro de texto. Pero otras requieren un
cuaderno. Cuando escriba las respuestas en su cuaderno, hágalo
en estricto orden numérico y no olvide anotar el número y título
de la lección. Esto le ayudará en su repaso para el informe sobre
la respectiva unidad de estudio.

Introducción

9

No mire las respuestas de su libro de texto hasta que haya
contestado las preguntas. Si da sus propias respuestas, recordará
mucho mejor lo que haya estudiado. Una vez que haya
contestado las preguntas de estudio, compruebe sus respuestas
con las del libro de texto. Anote en su cuaderno las preguntas
que no contestó correctamente y escriba en él las respuestas
correctas.
Estas preguntas son muy importantes. Ellas le ayudarán
a acrecentar sus conocimientos y a mejorar su servicio
cristiano.

Cómo contestar las preguntas de estudio
Esta guía de estudio contiene diferentes clases de
preguntas de estudio y de autoexamen. He aquí algunos
ejemplos de varias clases y cómo contestarlas. Se la darán
instrucciones específicas para otros tipos de preguntas que
se hayan incluido.
SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le
pide que escoja una respuesta de varias que se le ofrecen.
Algunas tienen más que una sola respuesta correcta. Encierra en
un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.
Ejemplo
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio,
encierre en un círculo la letra b), como sigue:
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.

Oración y Adoaración
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CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que
escoja, de entre varias, las declaraciones CORRECTAS.
Ejemplo
2
a
b
c
d

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma hebreo.
El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un
círculo las dos letras para dar a conocer lo que ha escogido,
como en el ejemplo anterior.
EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide
que relacione lo que corresponda, como nombres con
descripciones, o libros de la Biblia con sus autores.
Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.
. .1. . a Recibió la ley en el monte Sinaí

. .2. . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

1) Moisés
2) Josué

2

. . . . c Marchó alrededor de Jericó

1

. . . . d Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a y d se refieren a Moisés, y las frases b y c a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y la d, y 2 frente a la b y la
c, como en el ejemplo anterior.

Diversas maneras de estudiar este curso
La Universidad ICI ha preparado especialmente este curso
para que usted lo estudie solo; pero también puede estudiarlo en
un grupo o clase. Si lo estudia solo, puede enviar todos sus
trabajos por correo.
Si estudia el curso en un grupo o clase, puede que el instructor
le dé otras instrucciones además de las que están en el curso. En
caso de ser así, no olvide seguir también sus instrucciones.

Introducción
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Posiblemente usted tenga interés en usar el curso en un grupo
de estudio bíblico en una casa, en una clase en una iglesia o en
un instituto bíblico. Descubrirá que tanto el contenido del curso
como los métodos de estudio son excelentes para estos fines.

Informes sobre las unidades de estudio
Al final de esta guía de estudios se encuentras los informes
del alumno y las hojas de respuestas. Estos informes deben
llenarse siguiendo las instrucciones contenidas en ellos mismos y
en el curso. Una vez que usted haya llenado un informe, sírvase
enviarlo a su instructor para que lo corrija y le dé algunas
sugerencias sobre su trabajo.

Certificado
Al término del curso y una vez que su instructor haya puesto
las calificaciones finales a sus informes sobre las unidades de
estudio, recibirá un Certificadode de Reconocimiento. O si lo
prefiere, puede estudiar este curso para su enriquecimiento
espiritual e intelectual sin recibir certificado.

Autor de este curso
El autor de su libro de texto, Morris Williams, sirvió como el
Director para Africa de la División de Misiones Foráneas del
Concilio General de las Asambleas de Dios, EE. UU.
Antes de ser nombrado para el cargo mencionado, el
reverendo Morris Williams, junto con su esposa, sirvió durante
25 años como misionero de las Asambleas de Dios en el centro y
sur de Africa. Su obra abarcó una amplia variedad de
ministerios, entre los cuales cabe destacar el evangelismo, la
fundación de iglesias, la administración de institutos bíblicos, y la
consejería.
El reverendo Williams nació en una familia de siete hijos,
todos los cuales ejercieron su ministerio en las Asambleas de
Dios. La posición que adopta en este libro con respecto a la
oración y adoración es el resultado directo de la educación que
recibió de sus piadosos padres. Ellos no sólo dieron el ejemplo
en la oración, sino que por su estilo de vida demostraron a su
familia lo que significa “orar sin cesar.”
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Terminados sus estudios secundarios, el reverendo Williams
siguió estudios teológicos en la Universidad Bíblico Central Norte
de Minneapolis, Minnesota. Luego comenzó su ministerio en el
estado de Iowa, donde después de pastorear varias iglesias fue
elegido Director Juvenil y de la Escuela Dominical para el Distrito
de Iowa. Poco después, los esposos Williams se ofrecieron para ir
al campo misionero, siendo nombrados para el Africa el año 1946.
Al final de su ministerio el reverendo Williams realizó la
supervisión de casi 300 misioneros que trabajaban en Africa. Por
las obligaciones que le imponian su cargo, pasá aproximadamente
cuatro meses del año en el extranjero. El falleció el año 1991.
Su instructor
El instructor del ICI le ayudará gustosamente en todo lo que
sea posible. Si tiene algunas preguntas con respecto al curso,
hágalas con toda franqueza. Y si hay varias personas que desean
estudiar el curso juntas, pregúntenle por los arreglos especiales
que se hacen para el estudio en grupo.
Son nuestros deseos que Dios lo bendiga desde el comienzo
mismo de sus estudios, y que este curso le enriquezca su vida y
servicio cristiano y le ayude a desempeñarse con más eficacia en
el cuerpo de Cristo.

Introducción
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Unidad 1
Orac
ración y adorac
adoración:
una manera de vivir

Lecc
Lecci
cción 1
¿A quién orar?
orar?

“Vosotros, pues, oraréis así:”
Mateo 6:9
Es más importante la persona a quien oramos que el modo o
lugar en que lo hacemos. Supongamos, por ejemplo, que
aprendiéramos todo lo que hay que saber acerca de cómo orar y
que luego descubriéramos que lo habíamos estado haciendo a
quien no corresponde. ¿No sería de veras terrible?
Con todo, es más importante cómo oramos que dónde lo
hacemos. Si oramos a quien corresponde y como debe ser, no
importa mucho si nos hallamos dentro de un edificio, si vamos
caminando o si estamos trabajando. ¡Lo que está dentro de
nosotros es más importante que lo que está afuera!
Así pues, en esta lección vamos a hablar del Dios verdadero
y de cómo orar a El en debida forma. Vamos a estudiar las cosas
que son importantes para Dios, para que así podamos orar
conforme a su voluntad. Queremos aprender cómo lo que
hablamos en oración puede afectar a nuestro andar en la vida.
¡Tenemos tanto que aprender!
16

bosquejo de la lección
Falsos conceptos del hombre acerca de Dios
No hay Dios
No puedo saber si existe Dios
No quiero tener nada que ver con Dios
La naturaleza es Dios
Yo soy Dios
Da lo mismo cualquier Dios
Los espíritus son mejores que Dios
El Dios que se revela a si mismo
Revelado por su Palabra escrita
Revelado por su Hijo unigénito
Revelado por su Espíritu Santo
La enseñanza de Cristo sobre la oración
Orar en secreto y con sencillez
Orar siempre

objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Reconocer algunos falsos conceptos que el hombre tiene
acerca de Dios y las respectivas maneras en que éstos afectan
a la adoración del hombre.
17
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• Identificar los diversos medios por los cuales el Dios
verdadero se ha revelado al hombre.
• Resumir lo que dijo Jesús acerca de la oración y aplicar los
principios a su vida.

actividades de aprendizaje
1. Memorice todos los versículos de Mateo 6:5-8.
2. Lea sección por sección el desarrollo de la lección. Escriba
en cada sección las respuestas a las preguntas de estudio. Las
preguntas de esta lección incluyen algunos ejemplos de
opciones múltiples. Estos traen varias respuestas de las cuales
usted debe escoger la mejor. Para indicarla, haga un círculo
alrededor de la letra correspondiente a la respuesta MEJOR.
3. Conteste el autoexamen que aparece al final de la lección y
compruebe sus respuestas con las que se dan al final de este
libro. Puede usar su Biblia cuando hace referencia a textos
que usted no ha memorizado.
4. Cuando haya terminado el desarrollo de la lección, vuelva a
leer los objetivos de ésta para asegurarse de que puede hacer
lo que allí se le sugiere.
5. Comience a usar un cuaderno. Escriba en él las respuestas
más largas a las preguntas de estudio. Puede que también
quiera escribir en él las palabras nuevas y sus definiciones.

palabras claves
Las palabras claves que aparecen al principio de cada lección
son para ayudarle a entender mejor ciertas palabras que se usan
en la respectiva lección. Sírvase leer cada vez la lista de palabras
claves antes de comenzar a estudiar el desarrollo de la lección.
Consúltela cada vez que necesite hacerlo.
Si se encuentra con una de estas palabras en otra lección y no
recuerda su significado, búsquela en el vocabulario que se halla
al final de este libro.

¿A quién orar?
agnosticismo
amuleto
animismo
ateísmo
concepto
dones
egocentrismo
egolatría

19
estructura
fariseo
interlocutor
interpretar
irracional
meditación
naturaleza
norma

panteísmo
persuadir
perverso
prioridad
revelarse
unigénito
universalismo
Verbo

desarrollo de la lección
FALSOS CONCEPTOS DEL HOMBRE ACERCA DE
DIOS
Objetivo 1:

Defina siete falsos conceptos de Dios.

No hay Dios
Comencemos nuestro estudio sobre la oración y adoración
estableciendo primeramente la verdad de que los adoradores
deben tener una persona (o cosa) a la cual puedan orar. Usted no
puede adorar si no hay nada que adorar. Sin embargo, ciertas
personas, a las cuales llamamos ateos, afirman que no hay Dios y
que, por lo tanto, no hay nada que adorar. “De nada sirve orar”,
dicen, “porque no hay nadie que escuche la oración.” La opinión
de los ateos recibe el nombre de ateísmo. Al no creer que Dios
existe, los ateos se comportan como insensatos. No pueden ver la
prueba de la existencia de Dios ni siquiera cuando está delante
de sus ojos. El perfecto orden del universo, la belleza de las
flores, la maravillosa estructura del cuerpo humano: todos ellos
testifican a una voz, diciendo: “Hay un Creador, un Dios.” Tan
irracional es decir que el mundo llegó a existir sin un Creador
como lo sería mirar un reloj y decir que se hizo solo.
De las tres terminaciones dadas más abajo, escoja la que
completa MEJOR la oración cuya primera parte aparece al
principio. Para ello trace un círculo alrededor de la letra
correspondiente a la terminación que escoja.

Oración y Adoración

20
1
a)
b)
c)

El ateo no ora, porque
no cree que haya un Dios.
no está seguro de que haya un Dios.
no quiere obedecer a Dios.

No puedo saber si existe Dios
Hay quienes se preocupan por no poder ver a Dios. Ven lo
que El creó y suponen que debe de haber una causa que dio
origen a la creación. Pero luego dudan y dicen: “No podemos
estar seguros. Puede que haya un Dios, como puede que no lo
haya.” A esta creencia la llamamos agnosticismo, y a los que la
profesan, agnósticos. Los agnósticos creen que aun en el caso de
que haya un Dios, el hombre no puede conocerlo. “¿Para qué
orar,” dicen, “si uno no tiene ninguna seguridad de que alguien
lo va a oír?”
No quiero tener nada que ver con Dios
Existen muchas personas que saben que Dios existe, pero no
quieren obedecerle. Los llamamos réprobos porque rehusan
aceptar la verdad a pesar de conocerla. Los réprobos no oran,
porque “aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son
malas” (Juan 3:19). Pero vendrá el día cuan los réprobos sí
orarán. Ellos orarán para que los “montes y las peñas caigan
sobre ellos para esconderles del rostro de aquel que está sentado
sobre el trono” (Apocalipsis 6:16). Ese día será uno de juicio y
gran calamidad.
2 ¿Por qué no oran los réprobos?
........................................................................................................
La naturaleza es Dios
Muchos creen que Dios y la naturaleza son uno; es decir, no
creen en un Dios Creador que esté separado de su creación. Para
ellos, los árboles son Dios; las nubes son Dios; el hombre mismo
es Dios. A estas personas las llamamos panteístas, y a su
creencia, panteísmo. Los panteístas dicen que todo lo que es
bueno es Dios. ¡Qué equivocados están! Para ellos la naturaleza

¿A quién orar?
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es Dios. Aún más, para ellos Dios es impersonal. ¡El dios de los
panteístas no tiene rostro! Usted no puede orar a él, porque no
tiene oídos para oírle su oración. Y él no puede responderle,
porque no tiene voz; no puede verlo, porque no tiene ojos, ni
puede amarlo, porque no tiene corazón. ¿Qué dios es éste? Como
puede ver, una cosa es decir que Dios es amor y otra muy
distinta es decir que el amor es Dios. Asimismo, una cosa es
decir que Dios está en su creación y ¡otra muy distinta es decir
que la creación es Dios!
3 Nombre cuatro cosas que no puede hacer el dios de los
panteístas.
.......................................................................................................
Yo soy Dios
Hay quienes dicen que todo hombre tiene el derecho de creer
lo que le plazca y que las ideas de un hombre en particular son
tan buenas como las de otro. A este concepto lo llamamos
egocentrismo, y en su forma extrema, egolatría. Los egocéntricos
y ególatras no creen en ningún dios, salvo en sí mismos. No
quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Tampoco
aceptan ninguna norma de conducta que les disguste. Para ellos
es “bueno” sólo lo que ellos mismos aceptan como bueno. No
oran. Al fin y al cabo, ¿por qué deberían hacerlo? Por último, los
ególatras no aceptan ninguna autoridad que sea superior a sus
propias ideas sobre lo que es bueno o malo.
4 ¿En qué se basan las normas del ególatra?
.......................................................................................................
Da lo mismo cualquier dios
Hay muchos que dicen: “No importa a qué dios adora usted.
Uno es tan bueno como otro. Da lo mismo cualquier dios.” La
creencia de estas personas recibe el nombre de universalismo.
Los universalistas creen que las religiones son como senderos
que llevan a la cima de una montaña. Cada religión toma una
ruta diferente, pero todas llegan a la cima. Esta es una enseñanza
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peligrosa y perversa. Quienes la creen afirman realmente que
Dios es una idea de la mente humana y no una realidad. Pero
Dios no es una idea. El es real. Es el único Dios. Es el Creador
del mundo y de todo lo que hay en él. Nosotros debemos
averiguar quién es Dios y adorarlo. En la sección siguiente
trataremos de quién es Dios; pero antes de que lo hagamos,
hablemos de otra creencia que es sostenida por gentes de todo el
mundo.
5 ¿Cómo llamamos al que cree que cualquier dios da lo
mismo?
........................................................................................................

Los espíritus son mejores que Dios
La mayoría de los hombres cree que hay vida después de la
muerte. Pero a causa de que no vemos a los muertos después que
dejan este mundo, hay un misterio alrededor de ellos. Algunas
personas creen que los muertos vuelven como espíritus o ánimas,
los cuales van y vienen por los sitios donde antes vivían y
participan en las actividades de los vivos. A esta creencia se la
llama animismo.
A causa del terror que despierta lo desconocido e invisible,
hay mucho temor entre los animistas. Y aunque muchos de ellos
creen que hay un Dios, piensan, sin embargo, que éste está
demasiado lejos y es muy indiferente a sus necesidades para
serles de alguna ayuda. Por consiguiente, su adoración consiste
en peticiones a los espíritus (que los animistas creen que están
cerca de ellos) y en dones para agradarles. Los animistas usan
amuletos para protegerse de las calamidades y hacen sacrificios
para conseguir el favor de los espíritus. La Biblia describe sus
sentimientos cuando dice que “el temor lleva en sí castigo”
(1 Juan 4:18). Pero el mismo versículo dice también que “el
perfecto amor echa fuera el temor.” Nosotros queremos hablarle
ahora del verdadero Dios de amor, el cual está cerca de todos los
que lo invocan. El puede contestar las oraciones y echar fuera el
temor.
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6 ¿Por qué usan amuletos y hacen sacrificios los animistas?
.......................................................................................................

EL DIOS QUE SE REVELA A SI MISMO
Objetivo 2.

Escriba los tres medios que Dios ha usado para revelarse
al hombre.

Revelado por su Palabra escrita
Un Dios que exige que el hombre lo adore y obedezca tiene
el deber de revelarse a éste. Y esto es precisamente lo que ha
hecho el Dios verdadero. El se ha revelado a si mismo. El
hombre puede conocerlo. Y también puede saber cuál es su
voluntad.
Cada religión tiene sus profetas, visiones, milagros y escritos
sagrados. El Dios verdadero ha dado al hombre todas estas cosas
y ha hecho aún más para darse a conocer. El se ha revelado y ha
manifestado su voluntad hablando al hombre por medio de su
Palabra escrita, su Hijo unigénito y su Espíritu Santo.

Dios se revela por medio del libro sagrado que llamamos la
Biblia. En él se hallan las palabras que Dios ordenó escribir a
sus profetas y apóstoles. Dondequiera que la Biblia ha sido
creída y aceptada como palabra de Dios, ha habido
transformación de vidas. Cada vez que un hombre acepta las
enseñanzas de Jesús y lo reconoce como el Hijo de Dios, ocurre
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un milagro en su vida. ¡Se convierte en una nueva persona! Deja
sus malos caminos para seguir el camino bueno. Considere la
unidad del mensaje de la Biblia, mensaje escrito por muchos
hombres diferentes, en épocas diferentes y en sitios diferentes.
Agregue a esto el récord de supervivencia de la Biblia, a pesar de
los esfuerzos que se han hecho por destruirla y desacreditarla.
Sin lugar a dudas, la Biblia es un libro milagroso. Es el libro que
nos revela a Dios.
7 ¿A quiénes usó Dios para registrar sus palabras en la Biblia?
........................................................................................................
Revelado por su Hijo unigénito
Dios se reveló por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito.
Por más de treinta años Jesús vivió como hombre aquí en la
tierra. Juan 1:14 dice: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros.” Piense en lo que Jesucristo afirmó ser. El dijo
que era Hijo de Dios. Y confirmó sus palabras con su milagroso
ministerio de sanidad y poder. Piense asimismo en la muerte y
resurrección de Jesús. Ciertamente Dios se ha revelado por
medio de su Hijo. Lo hizo por medio de la aparición personal de
Jesús en esta tierra.
8 ¿Por medio de quién se ha revelado Dios?
........................................................................................................
Revelado por su Espíritu Santo
Dios se revela también por su Espíritu a todo aquel que
acepta la verdad sobre Cristo Jesús. Romanos 8:16 nos dice que
“el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios.” A todo aquel que cree, el Espíritu de Dios
lo hace una nueva persona. Y lo que Dios ha hecho por otros, lo
hará también por usted. Si pone su fe en El, se le revelará por su
Espíritu. ¡Adore al Dios verdadero! ¡Ore y deje que el Espíritu
de Dios dé testimonio al suyo! Una vez que haya sentido el
poder de Dios en su vida, ya no habrá necesidad de que pruebe
otras cosas. ¡Usted sabrá quién es el Dios verdadero!
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9 ¿De qué otra manera le hace saber Dios que usted es hijo
suyo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

LA ENSEÑANZA DE CRISTO SOBRE LA ORACION
Objetivo 3.

Diga cuáles son los requisitos que según la enseñanza de
Jesús debe tener la oración.

Orar en secreto y con sencillez
Los discípulos le dijeron a Jesús: “Señor, enséñanos a orar”
(Lucas 11:1). La mejor manera de aprender a orar es seguir las
enseñanzas de Aquel que supo orar mejor que todos.
Permitamos, pues, que Jesús sea nuestro maestro.

Jesús les dijo a sus discípulos que no oraran como los
fariseos (Mateo 6:5). Estos oraban en las sinagogas y en las
esquinas de las calles. ¿Acaso es malo orar en público? ¡Por
supuesto que no! Jesús no censuró a los fariseos por orar en
público, sino por orar con el único objeto de ser vistos de los
hombres. Orar en público no es malo, puesto que Jesús oró en
público. ¡Lo que es malo es orar para ser visto de los hombres!
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10 Lea en su Biblia Mateo 6:5-6. ¿Qué hará Dios a los que oran
en secreto?
........................................................................................................
Hay muchas ocasiones en que es correcto y adecuado que
uno solo hable por un grupo de personas durante la oración, en
público. Esta es, quizás, la clase más difícil de oración, porque la
atención de la gente se concentra en el que ora. Frecuentemente
la gente piensa más en la persona que está orando que en Dios, a
quien aquél le está hablando. Esto hace que el que ora se vea
enfrentado a una gran tentación. El que ora es tentado a hacer lo
mismo que hicieron los fariseos, es decir, es tentado a orar para
ser visto y oído de los hombres.

11 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJORl a siguiente oración:
El Señor dijo a sus discípulos que no fueran como los fariseos,
porque éstos
a) oraban en público.
b) hacían largas oraciones.
c) oraban para ser vistos de los hombres.
Hay creyentes, sin embargo, que pueden guiar a un grupo de
adoradores hasta la misma presencia de Dios. Pueden dirigir la
mente de los presentes hacia el Señor. ¡Cuánto necesitamos esta
clase de dirigentes! Los ministros de Dios, en especial, deberían
desarrollar este don.
¿Cómo podemos aprender a guiar la oración en público sin
pensar en nosotros mismos ni en los demás? Desde luego, no
aprendemos esto “practicando” en público, sino orando en
secreto. Lo aprendemos también cuando estamos a solas con
Dios y su Espíritu nos enseña a echar fuera todo lo que hay en
nuestra mente, con la excepción del Señor. Luego, cuando
estamos en público, es como si todavía estuviéramos a solas; es
decir, aunque sabemos que la gente está escuchando, nuestros
pensamientos están concentrados en lo que le estamos diciendo a
Jesús. Estamos a solas con Dios en medio de la gente.
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12 ¿Cómo podemos aprender a orar debidamente en público?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Los creyentes llenos del Espíritu oran frecuentemente a una voz.
Esta es una manera en que cada creyente puede encerrarse con Dios
aun cuando se halle entre un grupo de personas. El orar los
creyentes juntos es una hermosa experiencia. Muchas veces, cuando
oran juntos, los creyentes sienten el Espíritu de Dios y como
resultado alaban al Señor y hablan en lenguas. Hablar en lenguas
significa adorar en el Espíritu en un idioma dado por Dios y que
nadie entiende, a menos que sea interpretado. Este es uno de los
dones espirituales descritos en 1 Corintios 14. Está a disposición de
todos los que tengan fe y es una gran ayuda en la adoración. Cuando
este don se manifiesta, todos son bendecidos y Dios es glorificado.
¿Y qué hay en cuanto a la oración en secreto? Jesús dijo que
entráramos en nuestro cuarto y cerráramos la puerta. Dijo asimismo
que nuestro Padre “que ve en lo secreto” nos recompensaría en
público (Mateo 6:6). Pero con estas palabras Jesús se estaba
refiriendo más a un estado de ánimo que a un cuarto con una puerta.
Lo importante es que lleguemos a estar a solas con Dios. Usted
puede estar a solas con Dios dondequiera que se encuentre. Por
ejemplo, algunas personas oran con más libertad cuando van
caminando por un bosque. Otras prefieren un cuarto alejado de los
demás. Y hay quienes pueden estar “a solas” aun cuando estén
rodeados de otras personas. Lo importante, pues, es estar a solas con
Dios.
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13 Jesús dijo que cuando oráramos debíamos entrar en nuestro
cuarto y cerrar la puerta. ¿Qué importante lección enseñó con
estas palabras?
........................................................................................................
Recordemos que la oración es una conversación. Por
ejemplo, cuando usted conversa con alguien, se da por sentado
que ambos tienen la oportunidad de hablar. Pero algunas de
nuestras oraciones no se parecen en nada a una conversación.
¡Son como si le estuviéramos predicando a Dios! Esa es una
pésima manera de orar. Porque ¿a quién le gusta conversar con
una persona que habla y habla pero no deja hablar a su
interlocutor? Preferimos apartarnos de esa clase de gente tan
pronto como nos es posible. No nos gusta hablar con ellos. ¡Y
cuántas veces sucede que el Señor desea decirnos algo, pero no
le damos ocasión de hablar! Es mucho más importante que
nosotros escuchemos a Dios y no que El nos escuche a nosotros.
¿Qué podemos decirle que ya no sepa? ¡Oh, cuánto
aprenderíamos . . . si tan solo escucháramos!

Pero quizás usted se pregunte: “¿Cómo podemos oír lo que
Dios dice? ¿Cómo nos habla?” Una excelente manera es orar con
la Palabra de Dios enfrente de nosotros. Si leemos un versículo y
luego le pedimos a Dios que nos muestre lo que significa, El nos
enseñará el significado.
En otras palabras, nos hablará. El Espíritu Santo será nuestro
maestro, que nos guiará a toda la verdad. Cuando el Espíritu nos
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muestra una verdad, es el momento en que debemos adorar a
Dios y darle gracias por la verdad que nos ha enseñado. Luego
podemos seguir leyendo hasta que Dios nos hable una vez más
por medio de su Palabra. ¡Qué maravillosa manera de orar es
ésta!
14 Describa una buena manera de escuchar a Dios en oración.
.......................................................................................................
Recuerde lo que dijo Jesús acerca de las “vanas
repeticiones,” o repetición de palabras inútiles, en Mateo
6:7. Dios no es sordo. No es indiferente ni necesita ser
persuadido. Y puesto que es un Dios de amor, sólo tenemos
que decirle cuáles son nuestras peticiones y confiar en que
las va a contestar. A veces mostramos nuestra falta de fe
pidiendo una y otra vez, como si Dios no nos hubiera oído
la primera vez que pedimos. Otras veces actuamos como si
creyéramos que El tiene que ser persuadido. Pero Dios es
un Dios de amor. No es insensible ni egoísta. Al contrario,
¡quiere ayudarnos!
15 Haga un círculo alrededor de la letra que está a la izquierda
de cada declaración VERDADERA.
a Dios quiere contestar nuestras oraciones.
b Dios no contesta algunas de nuestras oraciones porque es
egoísta.
c Es preciso usar muchas palabras cuando oramos.
d Dios quiere que oremos depositando nuestra confianza en El.

Orar siempre
Objetivo 4.

Explique el significado de las palabras “orar siempre.”

La Biblia nos dice en Efesios 6:18 que oremos “en todo
tiempo” y “por todos los santos.” Y luego, en
1 Tesalonicenses 5:17, que lo hagamos “sin cesar.” Pero
¿cómo puede una persona orar siempre? ¿Cómo puede orar en
todo tiempo? ¿Y sin cesar?
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Es fácil ver que orar significa más que arrodillarse. Es más
que pasar el tiempo en meditación, actos de adoración y
peticiones. La oración tiene que hacerse “siempre,” “en todo
tiempo.” Por consiguiente, tiene que ser una actitud o una
manera de vivir.
Ahora bien, tal actitud o manera de vivir no se puede
lograr sin oración y adoración pública y privada. Las actitudes
y los hábitos se forman haciendo las cosas una y otra vez. Lo
mismo podemos decir de la oración. Usted no podrá orar “en
todo tiempo y sin cesar,” a menos que haga de la oración un
hábito.
Lo anterior no significa que debamos juzgar nuestra vida de
oración por el tiempo que pasamos orando. Más bien debemos
juzgarla por la calidad de nuestras oraciones. Muchas veces
nuestra mente está en casa mientras nuestro cuerpo está en la
iglesia. O bien, nuestra mente está en la cocina cuando estamos
arrodillados en oración. Si aprendemos a orar correctamente,
podremos andar bien todo el tiempo. Es esto lo que queremos
decir con las palabras “orando siempre,” “en todo tiempo.” Por
lo tanto, debemos aprender a conocer la voluntad de Dios por
medio de su Palabra sometiéndonos a ella en oración y adorando
al Señor, hasta que podamos andar a toda hora del día conforme
al plan que El tiene para nuestra vida.

16 ¿Por qué no debemos juzgar nuestra vida de oración por el
tiempo que pasamos orando?
........................................................................................................
........................................................................................................
Jesús es nuestro ejemplo en la vida de oración. El pasaba
largas horas en oración. ¿Con qué objeto? ¿El de asegurar la
respuesta a sus deseos? ¿El de asegurar la liberación de los que
estaban afligidos? ¡No! Sus oraciones por los enfermos eran
cortas y sencillas. ¿Por qué entonces? Porque toda su vida era
una vida de oración y adoración. Al buscar la voluntad de su
Padre cuando oraba, podía andar constantemente conforme a esa
voluntad. ¡Ciertamente El oraba en todo tiempo!
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17 ¿Por qué Jesús no necesitaba hacer largas oraciones por la
liberación de los enfermos?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Pero ¿cómo podemos orar nosotros conforme a la voluntad
de Dios? Jesús nos lo enseña en Mateo 6:9-13 por medio de la
oración conocida popularmente como el Padrenuestro. En efecto,
Mateo 6:9 comienza diciendo: “Vosotros, pues, orareis así.”
Cuando Jesús habló de cómo orar, se refirió al orden en que
debemos pedir. Estaba hablando acerca de la importancia de
buscar primeramente las cosas importantes. Para comprobarlo,
fíjese en el orden en que aparecen las peticiones en el
Padrenuestro. En primer lugar, Jesús habló de las cosas que
interesan a Dios: tu nombre, tu reino y tu voluntad. Luego
continuó con las cosas que nosotros necesitamos: “Danos . . .
perdónanos . . . no nos metas . . . líbranos . . . ” En otras palabras,
lo que Jesús quiso decir es que cuando oramos debemos darles
prioridad al nombre, al reino y a la voluntad de Dios. Empezar
nuestras oraciones con “danos,” “perdónanos,” “no nos metas” y
“líbranos” es pedir en un orden equivocado. Jesús declaró esta
verdad claramente en Mateo 6:33, diciendo “Más buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.”

18 Las peticiones que en toda oración tienen prioridad, son el
............................ de Dios, el ............................ de Dios, así
como la ............................ de Dios.
Cuando aprendamos a orar como Jesús nos enseñó a hacerlo,
aprenderemos a vivir como El vivió. ¡Cuando busquemos
primeramente el reino de Dios, entonces sí estaremos orando
siempre, en todo tiempo y sin cesar!
Mientras nos sean más importantes las cosas que necesitamos
que la voluntad de Dios, andaremos a tropezones en nuestra vida
espiritual, calculando las horas que pasamos en oración. Pero
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Dios no está con un reloj en la mano para ver cuánto tiempo nos
quedamos en el cuarto de oración. ¡Lo que Dios procura es ser el
Señor de nuestra vida en todo momento y todos los días!
19 En Mateo 6:9-13 hay cuatro peticiones que se refieren a las
cosas que nosotros necesitamos. Enumérelas.
a

.................................................................................................

b

.................................................................................................

c

.................................................................................................

d

.................................................................................................
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autoexamen
Haga el autoexamen una vez que haya repasado esta
lección. Luego compruebe sus respuestas con las que
aparecen al final de este libro. Repase las preguntas que haya
contestado incorrectamente.
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el
espacio correspondiente .
1 ¿Por qué no oran los agnósticos?
.......................................................................................................
2 Escriba las palabras de 1 Juan 4:18 que pueden darle
esperanza al animista.
.......................................................................................................
3 ¿Qué ocurre cuando un hombre acepta las enseñanzas de
Cristo y lo reconoce como el Hijo de Dios?
.......................................................................................................
4 Escriba la petición de los discípulos según Lucas 11:1
.......................................................................................................
5 ¿Por qué es difícil orar en público?
.......................................................................................................
6 Nombre tres medios por los cuales Dios se ha revelado a si
mismo.
a) Se ha revelado por su ..............................................................
b) Se ha revelado por su ..............................................................
c) Se ha revelado por su ..............................................................
7 Orar en todo tiempo es aprender a ............................
correctamente para poder ............................ bien todo el tiempo.
Esto quiere decir que buscamos siempre la ............................ de
Dios antes que la nuestra.
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OPCIONES MULTIPLES. Para cada oración (o pregunta) hay una
sola terminación (o respuesta) correcta. Haga un círculo alrededor
de la letra correspondiente a esta terminación (o respuesta).
8
a)
b)
c)

El panteísta dice que
Dios ama a todos los hombres.
la creación es Dios.
Dios es un Dios bueno.

9 ¿Qué podemos hacer para oír la voz de Dios?
a) Pasar mucho tiempo hablándole a Dios en oración.
b) Pasar mucho tiempo leyendo la Palabra de Dios y meditando
en ella.
c) Repetir muchas veces el Padrenuestro.
10
a)
b)
c)

Una persona que ora sin cesar está siempre
orando de rodillas.
meditando en Dios.
buscando primeramente el reino de Dios.

ASOCIACION DE IDEAS. Asocie cada concepto de la segunda
lista con la declaración que mejor lo describe en la primera lista.
Para ello debe anteponer a cada declaración el número del
concepto correspondiente.
. . . . a No quiero tener nada que ver con
Dios
. . . . b Los espíritus son mejores que Dios
. . . . c No puedo saber si hay Dios
. . . . d Cualquier Dios da lo mismo
. . . . e No hay Dios
. . . . f Yo soy Dios
. . . . g La naturaleza es Dios

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ateísmo
Agnosticismo
Panteísmo
Egolatría
Reprobado
Universalismo
Animismo
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respuestas a las preguntas de estudio
Nota: Las respuestas correspondientes a las preguntas se
estudio en este libro no se dan en el orden numérico normal
a fin de que no vea por adelantado la respuesta de la
siguiente pregunta. Busque el número que necesita y evite
adelantarse.
10 Los recompensará en público.
1 a) no cree que haya un Dios.
11 c) oraban para ser vistos de los hombres.
2 Porque aman las tinieblas más que la luz.
12 Podemos aprender a orar debidamente en público aprendiendo
primero a orar debidamente a solas.
3 No puede responder, amar, ver (no importa el orden).
13 Que cuando oremos, estemos a solas con Dios.
4 En sus propias ideas de lo que es bueno y malo.
14 Orar con la Biblia por delante, pidiéndole a Dios a que nos
ayude a comprenderla.
5 Universalista.
15 a
b
c
d

Verdadera
Falsa
Falsa
Verdadera

6 Porque temen a los espíritus de los muertos.
16 Porque nuestra mente no ora siempre cuando estamos
arrodillados.
7 A los profetas y apóstoles.
17 Porque El oraba sin cesar, andando constantemente en la
voluntad de Dios.
8 Por medio de Jesucristo.
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18 nombre, reino, voluntad
9 El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos di Dios. O el Espíritu de Dios se une a nuestro
espíritu para declarar que somos hijos de Dios.
19 a El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
b Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
c No nos metas en tentación.
d Líbranos del mal.
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Lecc
Lecci
cción 2
Una relación familiar
iliar

“Padre nuestro”
Mateo 6:9
La oración debe comenzar con un claro concepto de quiénes
somos. En Romanos 12:3 Pablo nos recomienda que ninguno de
nosotros “tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.”
Desde luego, éste es un buen consejo. El ególatra se hace a sí
mismo rey de todo, por lo cual no cree que necesite orar. Pero
nosotros, los que creemos en Dios y lo amamos, tendremos más
confianza al orar si entendemos realmente que somos hijos de
Dios.
La Biblia nos dice en Romanos 8:15: ‘Pues no habéis
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!”
¡Qué maravilloso es ser hijo de Dios! ¡Qué maravilloso es
pertenecer a una gran familia en la que nuestros hermanos son
creyentes de toda raza, nación y tribu! ¡Qué maravilloso es saber
que nuestro Padre nos ama y suple todo lo que nos falta!
Podemos, pues. acercarnos confiadamente a nuestro Padre
por medio de la oración. Por supuesto, debemos hacerlo con
respeto y humildad. Pero no hay por qué tener miedo. ¡Sabemos
que nuestro Padre nos ama!
38

bosquejo de la lección
La paternidad amorosa de Dios
Fe que salva
Fe que guarda
La fraternidad de los creyentes
Las cosas viejas pasaron
Las cosas nuevas comienzan
La responsabilidad de los hijos
Ganar hombres
Adorar a Dios

objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Comprender la importancia de la oración en la vida
cristiana.
• Explicar cómo el principio básico de 2 Corintios 5:16-17
afecta a la vida y adoración de un hijo de Dios.
• Expresar en qué consiste la responsabilidad de los hijos de Dios.
39
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actividades de aprendizaje

1. Lea Romanos 8:12-17 y aprenda de memoria el versículo 15.
2. Piense en una persona que no pertenezca a la familia de Dios
y ore por ella haciendo expresa mención de su nombre.
3. Lea la lista de palabras claves.
4. Estudie el desarrollo de la lección sección por sección. En los
ejercicios de opciones múltiples haga un círculo alrededor de la
letra que está delante de la respuesta que usted considera mejor.
Y en los ejercicios de declaraciones verdaderas y falsas haga un
círculo alrededor de la letra que está delante de cada declaración
verdadera.
5. Cuando haya terminado el desarrollo de la lección, vuelva a
leer los objetivos, para asegurarse de que puede hacer lo que
en ellos se le sugiere.

palabras claves
Usted comprenderá mejor este curso si consulta su diccionario y
el vocabulario de palabras claves. Más abajo aparece una lista de
estas palabras con las cuales usted probablemente no esté
familiarizado. Busque las definiciones correspondientes en el
vocabulario que aparece al final de este libro. O si lo prefiere,
escriba las palabras nuevas y sus respectivas definiciones en su
cuaderno. De este modo las podrá recordar.
arrepentirse
concepto
conciencia
creyente
cultura

facultad
fraternidad
incrédulo
indecible
interceder

paternidad
predestinar
prejuicio
primogénito
tabernáculo

desarrollo de la lección
LA PATERNIDAD AMOROSA DE DIOS
Objetivo 1.

Discuta la importancia que tiene la oración al comienzo
de nuestra salvación y en nuestra vida cristiana.
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¡Padre nuestro! ¡Cuánto significan estas palabras! Porque
Dios creó al hombre. Y cuando pensamos en el maravilloso plan
que Dios ha tenido desde la creación del mundo, sentimos de
inmediato algo agradable en nuestro corazón.
Dios es un Dios de amor. Pero el amor no puede estar en una
persona sola, porque debe ser compartido con otra; de otro
modo, no es amor verdadero. Por eso es que Dios creó al hombre
a su imagen y lo puso en un huerto. Todas lo días Dios y el
hombre andaban juntos y conversaban. Era ciertamente algo
maravilloso. Dios quería compartir su amor con el hombre.
Asimismo quería recibir el amor del hombre. Pero Dios quería
que el hombre lo amara voluntariamente. Por eso le dio la
facultad de escoger, facultad que conocemos con el nombre de
“libre albedrío.”

DIOS

Pero el pecado entró en ese mundo feliz. Satanás tentó a Eva,
quien, engañada, le creyó su mentira, y Adán y ella
desobedecieron el mandamiento que el Señor les había dado. La
comunión que había entre Dios y el hombre se interrumpió,
porque el pecado se interpuso entre ellos. Ya no pudieron seguir
compartiendo su amor. El hombre fue echado del huerto y Dios
le enseñó a ofrecer sacrificios hasta que viniera el Salvador que
quitaría el pecado del mundo.
1 ¿Qué cosa interrumpió la comunión que había entre Dios y el
hombre?
.......................................................................................................
La única clase de adoración que el hombre conocía en
aquellos días era la del sacrificio por el pecado. Y lo único que
entendía de Dios era la ley. La relación entre el hombre y Dios se
basaba en la obediencia de esta ley.
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Después aparecieron los profetas y hablaron de un Salvador
que vendría. Este Salvador se llamaría Emanuel, que quiere decir
“Dios con nosotros.” El vendría al mundo y quitaría el pecado.
Asimismo traería gozo y amor para que el hombre volviera a
andar y conversar con Dios. El Salvador haría posible que el
hombre adorara a Dios en espíritu y en verdad.
2 ¿Cuál era el principal propósito de la adoración del hombre
antes que viniera Jesús?
........................................................................................................

DIOS

Por fin llegó Jesús y vivió una vida sin pecado sobre la tierra.
Cuando los impíos lo crucificaron, vino a ser el “Cordero” de
Dios, esto es, vino a ser el “sacrificio” en el cual fueron cargados
los pecados de todos los hombres. Jesús sufrió la pena del
pecado, que es la muerte. Cuando murió lo pusieron en una
tumba. Pero puesto que no había cometido ningún pecado, la
muerte no lo pudo retener. En consecuencia, se levantó de la
tumba, venciendo así al pecado y la muerte. Después les dijo a
sus discípulos que fueran por todas partes a contar las buenas
nuevas. Tenían que ir a decir a todos los hombres que Dios y el
hombre podían compartir su amor otra vez. ¡Dios y el hombre
podían andar juntos otra vez!
3 ¿Quién sufrió la pena del pecado por nosotros?
........................................................................................................
Fe que salva
¿Cómo puede ser esto en su caso? ¿Cómo puede salvarle su
fe? La Biblia dice: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo” (Romanos 10:9). ¡Gloria a Dios! ¡Piense
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en ello! Si usted cree en Jesús y lo invoco, ¡será salvo! Pero
primero tiene que invocarlo. Por eso Romanos 10:11-13 dice:
“Todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el
mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los
que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor será salvo.”
4 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Los hombres llegan a ser hijos de Dios cuando
a) pasan la prueba que se les hace a los recién convertidos.
b) dejan de practicar cosas malas.
c) creen que Jesús vive y es el Hijo de Dios.
Así pues, la salvación comienza con la oración, porque viene
a los que invocan al Señor. Por lo que a usted respecta, su
salvación comienza cuando usted confiesa sus pecados al Señor
y se arrepiente. Comienza cuando usted cree que Jesús es el
Salvador, el Hijo de Dios que se levantó de los muertos.
Comienza cuando usted confiesa con su boca y cree en su
corazón. ¡Comienza cuando usted hace la oración de fe!
¡Aleluya!
5 ¿Qué parte tuvo la oración al comienzo de nuestra salvación?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Fíjese que Romanos 10:12 dice: “No hay diferencia entre
judío y griego.” Dios no hace acepción de personas. El quiere
que todos sean salvos, que todos lo invoquen, ¡que todos hagan
la oración de fe!
Aquí necesitamos discutir un poco más sobre el plan de Dios.
Este no terminó en la cruz ni en la resurrección. Eso fue solo la
primera parte. Como usted puede ver, la muerte y la resurrección
de Cristo hacen posible que todos los que creen lleguen a ser
hijos de Dios. “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan
1:12). ¡Hijos de Dios! ¡En esto consiste el plan! Dios quiere hijos
que lo amen y llamen “¡Padre nuestro!”
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6 Lea Juan 1:12. ¿Qué potestad da Dios a los que reciben a
Jesús?
........................................................................................................
Lo que Dios quería en el principio lo quiere hoy también: es
decir, Dios quiere compartir su amor y tener comunión con el
hombre. Es esto lo que hace que la adoración sea tan importante.
Dios quiere hijos que lo adoren y amen, porque sólo los hijos de
Dios pueden adorar a Dios. Sólo los que creen en El pueden
hacer la oración de fe. Así pues, la oración comienza con el acto
de confesar y creer, y lleva a la adoración de Dios, nuestro
Padre.
7 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Podemos tener la salvación sin necesidad de creer en Jesús.
b Dios odia a los pecadores.
c Cualquiera puede ser hijo de Dios.
d Sólo los hijos de Dios pueden adorar a Dios.
Cuando se acabe el mundo, todos los que han creído en Jesús
y son hijos de Dios se juntarán en el cielo. Apocalipsis 21:3 nos
dice que entonces una gran voz proclamará: “He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios” ¡Eso es! Este es el plan que Dios ha tenido desde el
principio. Este es el plan que ya ha empezado a cumplirse para
los que creen. Porque todos los que lo invocan con fe pueden
empezar a tener comunión con Dios de inmediato. Pueden
compartir con El en oración y adoración. Pueden compartir de
inmediato el amor de Dios in este mundo. ¡No tienen que esperar
hasta llegar al cielo!

Fe que guarda
Lo maravilloso del amor de Dios es que nunca falla. Dios nos
amaba cuando todavía éramos pecadores; pero no podía tener
comunión con nosotros porque nosotros no lo amábamos a El.
Pero cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios que murió y
resucito por nosotros, entonces sí podemos volver a compartir el
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amor con Dios. Podemos otra vez adorarlo y hablar con El. La fe
hace posible que seamos hijos de Dios. Mientras mantengamos
nuestra fe en Jesús, nada podrá destruir el amor que hay entre
Dios y nosotros.

8 Hago un circulo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oracion:
La comunión entre Dios y el hombre se restaura por
a) esmerarnos en ser buenos.
b) ofrecer sacrificios cruentos por nuestros pecados.
c) recibir a Jesucristo como nuestro Salvador.
Por supuesto que si dejamos de creer en Jesús se interrumpirá
la comunión que tenemos con El. El amor verdadero tiene que
ser voluntario. Por eso Dios nos ama voluntariamente; pero si
dejamos de creer en El, el amor que le profesamos se
desvanecerá y, en consecuencia, se acabará nuestra comunión
con Dios.
Así como somos salvados por fe, somos guardados también
por fe. Si mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestra salvación;
si dejamos nuestra fe, se termina la base de nuestra relación con
Dios. Cuando la fe se acaba, nuestro amor por Dios se acaba
también y volvemos a ser pecadores e incrédulos.

9 Haga un circulo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Un creyente pierde su salvación cuando
a) deja de tener fe en Jesucristo.
b) comete un acto pecaminoso.
c) deja su iglesia y se une a otra.
Por medio de la oración invocamos a Dios para ser
salvos. Por medio de la oración se restaura el amor entre
nosotros y Dios. Y por medio de la oración mantenemos
nuestra comunión con el Dios vivo. El amor tiene que ser
compartido; pero cuando dejamos de compartir nuestro
amor con Dios, nuestra relación con El se termina. Sin
embargo, por medio de la oración y la adoración nuestra fe
y nuestro amor permanecen firmes.
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LA FRATERNIDAD DE LOS CREYENTES
Objetivo 2.

Explique el significado de 2 Corintios 5:16,17 y diga
cómo esta verdad afecta a un hijo de Dios.

El titulo de esta sección es “la fraternidad de los creyentes.” La
palabra “fraternidad” significa “hermandad” o “parentesco entre
hermanos.” También significa una “asociación de hermanos.”
¿Qué es lo que hace posible que los creyentes sean
hermanos? ¡El hecho de tener un mismo “Padre”, por supuesto!
El día que nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos
que Cristo es nuestro Salvador, ese día llegamos a ser hijos de
Dios ¡y miembros de la fraternidad de los creyentes!
Todos los que son hijos de un mismo padre son hermanos.
Cuando decimos “Padre nuestro”, estamos confesando que todos
los hijos de Dios son nuestros hermanos. “Porque a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos
hermanos” (Romanos 8:29). ¡Piense en esto! Todos los verdaderos
creyentes son hermanos nuestros. Desde el principio el plan de Dios
ha sido que El sea el Padre de “muchos hermanos”, entre los cuales
Cristo es el “Hermano Mayor.”
10 Haga un círculo alrededor de la letra que esta delante de cada
declaración VERDADERA
a Todos los hombres son hermanos nuestros.
b Si Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro “Hermano Mayor.”
c Llegamos a ser hijos de dios por hacer lo bueno.
d Dios no quiere ser nuestro Padre.

Las cosas viejas pasaron
Dios divide a los hombres en dos grupos, ¡solamente dos!:
los que son de su familia y los que no lo son. Dios no ve a los
hombres como el mundo los ve. No dice: “Este es europeo, ése
africano; éste es blanco, ése es negro; éste es rico, ése es pobre;
éste es educado, ése es ignorante; etc.” ¡No! Así es como el
mundo clasifica a los hombres. Pero Dios no juzga a nadie
según la carne, es decir, no piensa de nadie segué lo que sea en
este mundo. El solamente ve dos grupos: los que son sus hijos y
los que no lo son. Por lo tanto, mira a los hombres y dice: “Este
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es hijo mío; pero aquel no es hijo mío.” Con todo, somos
nosotros los que decidimos a cual grupo pertenecemos.
11 En los ojos de Dios hay sólo dos clases de personas. ¿Cuáles
son?
.......................................................................................................
Debemos ver a la gente como Dios la ve. En la familia de
Dios no hay lugar para los prejuicios. El mundo divide a los
hombres en naciones, razas, tribus y culturas, porque los ve
según la carne. Pero nosotros debemos ver solamente dos
grupos: los que son hermanos nuestros y los que no lo son.
12 Haga un círculo alrededor de la letra que está a la izquierda
de cada declaración VERDADERA.
a Dios ama a todos los hombres.
c Todos los hombres son creación de Dios.
c Todos los hombres son hijos de Dios.
d Todos los hombres son hermanos.

Las cosas nuevas comienzan
Puede que usted diga: “¿Cómo puede ser esto? No podemos
ser todos iguales en la familia de Dios.” Es cierto, y Dios nunca
ha pretendido quitar las cosas que nos hacen diferentes unos de
otros. ¡Lo que Dios quiere hacer es más bien llenar nuestros
corazones de su amor hasta el punto de que no tomemos en
cuenta estas diferencias!
Así pues, los mejicanos seguirán siendo mejicanos; los
alemanes, alemanes; los negros, negros; y los blancos,
blancos. Dios no nos pide que cambiemos de nacionalidad
ni de raza ni de tribu, porque El hace que las diferentes
clases de personas puedan vivir juntas en paz y amor.
¿Cómo puede ser esto? Siendo una familia, una familia
unida por el Espíritu Santo y la oración. Es cierto que la
familia que ora unida permanece unida. Esto es cierto en el
grupo familiar de los padres con sus hijos. Lo es también en
la gran familia de Dios, familia que abarca a todo el mundo
y está compuesta de muchas razas y naciones. ¡La oración
cambia las cosas!
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13 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Cuando 2 Corintios 5:16 dice que no debemos conocer a nadie
según la carne (esto es, que no debemos pensar de nadie según lo
que sea en este mundo) quiere decir que debemos
a) aceptar a todos los hombres como iguales.
b) tratar de quitar las diferencias que dividen a los hombres.
c) aceptar a los creyentes como hermanos a pesar de nuestras
diferencias.
Muchos no son hijos de Dios porque se niegan a creer en
Cristo como su Salvador. No pueden orar a Dios ni decirle:
“Padre nuestro.” Tampoco son hermanos de los que creen.
Cuando un creyente se encuentra con una persona que es
incrédula no debe llamarla “hermano.” ¿Por qué? Porque esa
persona no tiene el mismo Padre que el creyente ni es de su
familia. Jesús les dijo a los que se negaron a creer en El:
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo” (Juan 8:44).
Por otra parte, si un creyente se encuentra con otro creyente,
aun cuando éste sea de nacionalidad o raza diferente, siente amor
por él de inmediato porque es un hermano. Es un miembro de su
familia. Para el hijo de Dios lo que lo separa de otros hombres no
es la raza ni la nacionalidad, sino más bien el hecho de que ésos
son incrédulos. El hijo de Dios no puede sentirse “como en su
casa” con ellos, porque no son de la “familia.”
14 ¿Qué es lo que separa al hijo de Dios de los demás hombres?
........................................................................................................

LA RESPONSABILIDAD DE LOS HIJOS
Objetivo 3.

Explique la función y las responsabilidades de los
hijos de Dios en la adoración y en el servicio.

Ganar hombres
¿Qué hacen los hijos de Dios mientras están en la tierra? ¿Por
qué los mantiene Dios aquí? Hay una buena razón y es que la
familia de Dios no está completa todavía. Dios no quiere que
ninguno perezca. Al contrario, ¡quiere que todos formen parte de

Una relación familiar

49

su familia! Sólo los que oyen lo que Jesús hizo por ellos pueden
creer. Por lo tanto Dios les ha dado a sus hijos un trabajo que
hacer. Les ha dicho que vayan por todo el mundo y cuenten a
todos las buenas nuevas acerca de Jesús. ¡Qué trabajo! ¡Qué
responsabilidad!
Pero no estamos solos en la ejecución de esta tarea. Jesús
está sentado a la diestra de Dios orando por nosotros. Cuando
fracasamos está allí para oír nuestro clamor y hablarle a Dios
acerca de nuestra necesidad. ¡El defiende nuestra causa!
El Espíritu Santo hace que tengamos conciencia de quiénes
somos. El nos hace adorar a Dios y regocijarnos en el hecho de
que somos sus hijos. Este conocimiento nos asegura que sí
podemos hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Sin
miedo alguno clamamos: “¡Padre nuestro!”
El Espíritu Santo ora por nosotros cuando no sabemos orar
como conviene. Cuando el plan de Dios no es claro y su
voluntad nos parece incierta, el Espíritu Santo intercede por
nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué gran ayudador nos es!
15 ¿Por qué el Espíritu Santo ora por nosotros?
.......................................................................................................
Cuando oramos para que los hombres sean salvos, el Espíritu
Santo ora frecuentemente por medio de nosotros, en lengua
desconocida, llevando nuestra carga y ayudando a nuestra
oración. El Espíritu Santo, orando en lenguas conocidas y
desconocidas, nos anima y fortalece para que salgamos con
poder espiritual a testificar y ganar hombres para Cristo. El
Espíritu nos ayuda a orar, así como a adorar a Dios. ¿Para qué?
¡Para ayudarnos a realizar nuestro trabajo!
Adorar a Dios
¿Qué es la oración? Es una relación con Dios, relación que
unas veces se expresa con palabras, y otras, sin ellas. Ya que la
hemos mencionado aparte de la adoración, podemos decir que la
oración tiene que ver más con las necesidades de la gente,
mientras que la adoración tiene que ver más con la alabanza a
Dios.
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Ciertas palabras como “arrepentirse,” “pedir,” “buscar,”
“llamar,” “echar,” “clamar,” “creer,” y “suplicar” describirían la
oración. En cambio, otras como “alabanza,” “acción de gracias,”
“meditación,” “estudio,” ”honra,” “gloria,” y “regocijo”
describirían la adoración. Estas son las actividades de los hijos
de Dios en la oración y en la adoración. Y si a éstas añadimos la
lectura de la Palabra de Dios, tenemos dos maneras en que los
miembros de la familia de Dios pueden comunicarse con El.

Nos comunicamos con Dios mediante
la oración

la adoración

arrepentirse

alabanza

pedir

acción de gracias

buscar

meditación

llamar

estudio

echar

honra

clamar

gloria

creer

regocijo

suplicar

16 Haga un círculo alrededor de la letra que está delante de cada
declaración VERDADERA.
a Podemos comunicarnos con Dios leyendo la Biblia.
b La oración puede ser con palabras o sin ellas.
c La adoración es generalmente la alabanza a Dios.
d Dios NO quiere comunicarse con el hombre.
La oración nos lleva a la misma presencia de Dios; la oración
traerá a Jesús, el que defiende nuestras causas, a nuestro lado
cuando hayamos pecado; la oración nos traerá poder cuando
necesitemos liberación. Sobre todo, la oración mantendrá el
amor fluyendo entre nosotros y Dios mientras lo adoramos.
Aprenderemos mas adelante cómo orar “en todo tiempo”; pero
aquí será suficiente decir que al hijo de Dios la oración le debiera
ser tan natural como la respiración.
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Consideremos una cosa más antes de terminar este capítulo.
No debemos tener miedo cuando nos presentamos delante de
Dios. Recuerde que El es nuestro Padre. Un niño puede tener
miedo de los extraños, pero no teme a su padre. Por eso la Biblia
nos dice que cuando oremos nos acerquemos confiadamente a
Dios. Asimismo el Salmo 100 nos dice que vayamos ante su
presencia con regocijo y que entremos por sus atrios con
alabanza. Tenemos que darle gracias y bendecir su nombre. La
presencia de Dios no parece un lugar temible, ¿verdad? Más bien
parece un hogar, un lugar donde se reúne la familia. Y eso es lo
que Dios quiere que sea; ¡porque El es nuestro Padre y nosotros
somos sus hijos!
17 ¿Cómo dice el Salmo 100 que debemos ir a la presencia de
Dios?
.......................................................................................................
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autoexamen
Haga el autoexamen una vez que haya repasado esta
lección. Luego compruebe sus respuestas con las que aparecen
al final de este libro. Repase las preguntas que haya contestado
incorrectamente.
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el
espacio correspondiente.

1 ¿Cuál ha sido el plan de Dios desde el principio?
........................................................................................................
........................................................................................................
2 Nombre cinco maneras en que un hijo de Dios puede ir a la
presencia de Dios.
........................................................................................................
........................................................................................................
3 En los ojos de Dios todos los hombres se dividen en dos
grupos solamente. ¿Cuáles son?
........................................................................................................
........................................................................................................
4 Nombre tres maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda en
la oración.
........................................................................................................
........................................................................................................

OPCIONES MULTIPLES. Para la siguiente oración hay una
sola terminación correcta. Haga un círculo alrededor de la letra
correspondiente a la terminación correcta.
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5 Cuando 2 Corintios 5:16 dice que no debemos conocer a nadie
según la carne (esto es, que no debemos pensar de nadie según lo
que sea en este mundo) quiere decir que
a) debemos aceptar a todos los hombres como iguales.
b) debemos tratar de quitar las diferencias que dividen a los
hombres.
c) debemos aceptar a los creyentes como hermanos a pensar de
nuestras diferencias.
6 VERDADERO-FALSO. Haga un círculo alrededor de la letra
correspondiente a cada declaración VERDADERA.
a Somos salvos porque oramos.
b Oramos porque somos salvos.
c Podemos adorar a Dios mientras caminamos.
d Podemos adorar a Dios mientras cantamos.
7 OPCIONES ALTERNATIVAS. Ponga la letra O delante de
las palabras que describen mejor la oración y la letra A delante
de las que describen mejor la adoración.
. . . . a Pedir
. . . . b Gloria
. . . . c Alabanza
. . . . d Súplica
. . . . e Honra
. . . . f Arrepentirse
. . . . g Buscar
. . . . h Dar gracias
.... i

Exaltar

. . . . j Clamar
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respuestas a las preguntas de estudio
9 a) deja de tener fe en Jesucristo.
1 La desobediencia del hombre al mandamiento de Dios.
10 a
b
c
d

Falsa.
Verdadera.
Falsa.
Falsa.

2 Presentar sacrificios por el pecado.
11 Los que son hijos de Dios;
los que no son hijos de Dios.
3 Jesucristo.
12 a
b
c
d

Verdadera.
Verdadera.
Falsa.
Falsa.

4 c) creen que Jesús vive y es el Hijo de Dios.
13 c) debemos aceptar a los creyentes como hermanos a pesar
de nuestras diferencias.
5 Fue el medio por el cual invocamos a Dios en
arrepentimiento y fe para ser salvos.
14 El hecho de que son incrédulos: no forman parte de la familia
de Dios.
6 La de ser hechos hijos de Dios.
15 Porque no sabemos orar como conviene.
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7 a
b
c
d

Falsa
Falsa
Verdadera.
Verdadera.

16 a
b
c
d

Verdadera.
Verdadera.
Verdadera.
Falsa.

8 c) recibir a Jesucristo como nuestro Salvador.
17 Con regocijo, acción de gracias y alabanza.
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Lecc
Lecci
cción 3
Una ciudadanía celesti
stial

“En los cielos,”
Mateo 6:9
¿Por qué escribir sobre el cielo si estamos tratando de la
oración y de la adoración? Pues, ¡por una razón muy buena! Si
hemos de orar como conviene, tenemos que saber quiénes somos
y adónde pertenecemos. Debemos tener una relación correcta
con Aquel a quien oramos. Tenemos que hablar de las cosas que
a ambos nos interesan. Es difícil que a un hombre que no sabe
nada de agricultura le guste conversar con alguien que solamente
habla de este tema.
Puede que algunos digan que no todos los que hablan del
cielo van a ir allá. Esto es cierto. Pero también lo es que si
uno no ora ni piensa en el cielo, ¡probablemente tampoco va a
ir allá!
Si el cielo es un hermoso lugar que existe tan sólo en
nuestra mente y no una gloriosa realidad, el referirnos a él
cuando oramos sería totalmente inútil. No basta con creer que
una cosa existe. O es o no es. El cielo es un lugar real y los
hijos de Dios van a ir allá. ¿Por qué, pues, no referirnos a él
cuando oramos?
56

bosquejo de la lección
Nuestro corazón y nuestro hogar
Ciudadanos del cielo
Extranjeros y peregrinos
Nuestra esperanza para el futuro
El cielo no es una fantasía
La muerte no es un fracaso de la fe
Nuestra oración por este mundo
Cuando hay poco interés en lo terrenal
Cuando hay demasiado interés en lo terrenal

objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Orar sinceramente porque sus intereses estén en las cosas de
arriba y porque su vida terrenal sea la de un “peregrino.”
• Explicar cómo afecta a la manera de orar de una persona su
actitud hacia la muerte.
• Reconocer a un ciudadano del cielo por sus hechos y por su
actitud hacia este mundo.
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actividades de aprendizaje

1. Lea 2 Corintios 4:16-18 y 2 Corintios 5:1-5. Escriba con sus
propias palabra lo que significan estos versículos.
2. Piense en alguien que haya muerto hace poco y ore por los
parientes incrédulos de esa persona, los cuales sin duda
sienten pena y no tienen ninguna esperanza.
3. Estudie el desarrollo de la lección por secciones, contestando
las preguntas de estudio. Haga el autoexamen y compruebe
sus respuestas con las que se dan al final del libro. Repase las
preguntas que haya contestado incorrectamente y corrija las
respuestas.
4. Observe las cosas que hay a su alrededor, en su hogar, y
piense en todas las que le gustaría tener algún día, y
pregúntese: “¿Podría olvidar todo esto sin sentirlo?” Si su
respuesta es “No,” ore porque Dios le revele las cosas
invisibles y eternas.

palabras claves
abnegación
característica
extranjero
fantasía

inefable
obsceno
peregrino
realidad

salsedumbre
transgredir
veraz

desarrollo de la lección
NUESTRO CORAZON Y NUESTRO HOGAR
Objetivo 1.

Describa las cosas que identifican a un ciudadano del
cielo mientras está aquí en la tierra.

Nuestras oraciones y nuestra adoración serán aceptables a
Dios sólo si nuestros bienes y nuestro hogar están en los cielos.
La creencia en una vida en el cielo después de la muerte es una
de las cosas que hacen que los creyentes sean diferentes de otras
personas de este mundo. La fe en lo invisible y futuro separa al
creyente del incrédulo, al hombre que ora del que no ora.
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1 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Las riquezas del incrédulo están en el cielo.
b El hogar del creyente está en el cielo.
c El creyente es diferente de otras personas de este mundo.
¿Recuerda lo que dice la Biblia acerca de Jacob y Esaú? Ambos
fueron culpables de muchos errores. Mientras uno quería cosas que
eran futuras e invisibles, el otro se interesaba solamente por lo que
podía ver y disfrutar día tras día. ¿Qué dijo Dios acerca de ellos’?
Podemos leerlo en Romanos 9:13: “A Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí.” La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo
consiste en el lugar de sus bienes. “Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 6:21).
La gente ora por las cosas que le son más importantes. Los
primeros creyentes de la iglesia eran pobres, pero no desdichados;
sufrían, pero no se quejaban. El cielo les era muy real. Era el lugar
donde estaba su Padre; por lo tanto, era su hogar. No les importaba
nada de lo de este mundo. Sus oraciones eran para pedir fortaleza,
paciencia, fidelidad y amor para perdonar a sus enemigos. Si eran
librados de peligros y persecuciones, se regocijaban. Si no,
encaraban la muerte sin ningún temor. Sus perseguidores podían
destruir sus cuerpos, pero no sus almas. Los creyentes sabían que
cuando morían, se iban a su hogar. Por lo tanto esperaban estar en la
casa de su Padre.

2 ¿Para qué oraban los primeros creyentes de la iglesia cuando
estaban en dificultades?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Ciudadanos del cielo
Generalmente podemos decir de qué parte del país es un
hombre si lo oímos hablar. El lugar en que vivimos tiene mucho
que ver con nuestros actos, con la manera en que hacemos las
cosas. Es difícil que un extranjero oculte el hecho de que no es
un verdadero ciudadano.
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Así también usted puede reconocer prontamente a un
ciudadano del cielo. Su manera de hablar revela quién es. Puede
hablar de las cosas de este mundo; pero si usted espera un
poquito, pronto estará hablando de Jesús y de “su hogar.” Su
manera de hablar no será grosera ni ruda: será tardo para airarse;
sus palabras revelarán a una persona veraz y cariñosa.

3 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Usted puede reconocer a un ciudadano del cielo por
a) el hecho de que dice que es cristiano.
b) su manera de hablar y su conducta.
c) las enseñanzas de la iglesia a la que asiste.
Usted puede conocer a un ciudadano del cielo por su manera
de orar. El extranjero ora a sus dioses, pero sus oraciones son sin
esperanza. Los extranjeros oran con miedo; los ciudadanos del
cielo, con gozo. Estos saben que Jesús está vivo y que los oye,
aun cuando no pueden verlo. ¡Saben con certeza que El está allí
y que les contestará!
Usted puede conocer a un ciudadano del cielo por su casa
terrenal. En ella no encuentra odio ni envidia. No hay libros ni
revistas que contengan historias sucias o cuadros obscenos. Allí
usted oye orar y adorar a Dios y cantar alabanzas a El. Es un
lugar lleno de paz y felicidad. ¡En la casa del creyente puede
haber un trocito del cielo!
HOGAR CRISTIANO
DIOS ES
AMOR
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4 ¿Cuáles son las características del hogar de un creyente?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Extranjeros y peregrinos
Los hijos de Dios están en el mundo, pero no participan en
sus cosas malas. Son como un bote en el agua. Todo está bien
mientras el agua no entre en el bote.
Los hijos de Dios son extranjeros en este mundo. Viven y
trabajan aquí; pero no pertenecen a este lugar. ¡Son de otro país!
No piensan como los ciudadanos de este mundo. No estiman las
mismas cosas que ellos. Al contrario, sus intereses están en las
cosas de arriba y no en las de la tierra
5 ¿Por qué se les puede llamar peregrinos a los hijos de Dios?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Así fue con Abraham. El vivía en una tienda, pero no la
consideraba su casa. Abraham buscaba una ciudad cuyo
arquitecto y constructor es Dios. Esto hizo que su vida fuera
diferente; más aún, que su manera de orar fuera diferente.
Abraham tuvo riquezas, pero no las procuró. En cambio, su
sobrino Lot procuró las riquezas y perdió todo lo que tenía.
Abraham procuraba hacer la voluntad de Dios por sobre todas las
cosas y Dios le suministraba todo lo que necesitaba. ¡De veras
los ciudadanos del cielo oran por las cosas buenas!
Así fue también con Moisés, quien escogió antes ser maltratado
con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del
pecado. Moisés no oraba por sí mismo. No procuraba su propio
bienestar, sino hacer la voluntad de Dios. Se regocijaba en el hecho
de que el pueblo de Dios había sido librado del poder de Faraón. Se
sentía feliz porque se iban a la tierra prometida. Esta esperanza
hacía que no se cansara en su trabajo y que orara con abnegación.
6 ¿En qué se parecían Moisés y Abraham en su manera de orar?
.......................................................................................................
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Pablo raras veces oró por su liberación personal. Más bien
oraba porque la palabra de Dios fuera bien recibida y para tener
poder para predicarla. Su corazón y su hogar estaban en el cielo.
En cierta ocasión dijo que prefería “partir” antes que “quedarse,”
(Filipenses 1:23,24). Sin embargo, se quedó y oraba porque
había mucho trabajo que hacer. Estaba dispuesto a ser un
extranjero y a vivir en un país extraño, a fin de llevar las buenas
nuevas de Jesús a los que no las habían oído. Estaba dispuesto a
esperar un poco más aquí en la tierra para poder ayudar en el
“provecho y gozo de la fe” a otros que, como él mismo, eran
peregrinos en este mundo (Filipenses 1:25).
7 ¿Por qué estaba Pablo dispuesto a quedarse en la tierra en vez
de irse al cielo de una vez?
........................................................................................................

NUESTRA ESPERANZA PARA EL FUTURO
Objetivo 2.

Explique por qué la muerte de los creyentes no es un fracaso de la fe y cómo la esperanza afecta a nuestra manera de orar.

“Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se
ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo
aguardamos”(Romanos 8:24,25). Sería bueno que usted
aprendiera estos versículos de la Biblia. Recuerde que la
esperanza nos ayuda a aguardar pacientemente el cielo.
Vivimos aquí en la tierra sin haber visto el cielo. ¡Jamás hemos
visto nuestro hogar! Vivimos en esperanza. Mientras estamos en la
tierra hay muchas cosas que nos desalientan, porque participamos
de la misma maldición que vino a todos los hombres por causa del
pecado. Nos fatigamos; nos enfermamos; tenemos hambre y sed.
Por eso gemimos. El pecador también gime, porque sufre igual que
nosotros. Pero nuestro gemir y el del pecador son diferentes. El
pecador gime sin esperanza; el creyente, con esperanza. Sabemos
que un día dejaremos este mundo y nos iremos al cielo. La
esperanza hace posible la paciencia. El pecador no tiene esperanza,
¡porque después del sufrimiento de esta vida se enfrentará a un
sufrimiento aún mayor!
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8 ¿En qué sentido el sufrimiento del creyente bajo la maldición
es diferente del sufrimiento del incrédulo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Los creyentes tenemos otra esperanza. Oramos porque el
regreso de Cristo ocurra antes de nuestra muerte. Si Cristo viene
antes de que nos muramos, nos iremos al cielo con él sin tener
que morir. ¿No sería maravilloso eso? El regreso de Cristo era
algo por lo cual oraban los primeros creyentes; el regreso de
Cristo es algo por lo cual debemos orar nosotros también hoy y
algo que asimismo debemos esperar.
El cielo no es una fantasía
Nuestras oraciones y nuestra esperanza no significarán nada
si el cielo es tan sólo un sueno o una idea de nuestra mente. El
cielo es un lugar real. Dios, nuestro Padre, está en el cielo.
Pablo dijo que fue llevado al tercer cielo (2 Corintios 12:2). Con
estas palabras se estaba refiriendo al cielo donde está Dios. En el
primer cielo están las nubes y vuelan las aves; en el segundo cielo
están las estrellas; en el “tercer cielo” está el Padre.
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Pablo dijo también que en el tercer cielo “oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar” (2 Corintios 12:4). Pablo,
pues, no abrigaba ninguna duda sobre un cielo real. ¡Sí lo había
visto! ¡No es de extrañar que quisiera más bien partir y estar con
Cristo que quedarse en la tierra!
9 Lea 2 Corintios 12:3-4 y diga adónde fue llevado Pablo y qué
le sucedió allí.
........................................................................................................
........................................................................................................
El Espíritu Santo hace muy real la verdad del cielo a los
recién convertidos. Los primeros creyentes vivían con la idea del
cielo en sus mentes. El libro de Apocalipsis se refiere a las cosas
que sucederán en el cielo al final de los tiempos. Describe
especialmente la gloria del Rey de reyes, cuyo trono está en el
cielo. ¡Alabado sea Dios! ¡Cuando el cielo llega a ser real al
creyente, la adoración y la alabanza son el fruto de su fe!
10 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Cada hombre hace su propio cielo por su actitud frente a la vida.
b El tercer cielo es el lugar del trono de Dios.
c Los que están en el cielo saben lo que pasa en la tierra.
d La verdad sobre el cielo es tan sólo para los creyentes
maduros v de más edad.
La muerte no es un fracaso de la fe
Tenemos que decir algo aquí sobre la muerte de los
creyentes. Cuando nuestros seres queridos están enfermos,
siempre oramos por su sanidad. Jesús sanaba a los enfermos y
todavía lo hace. Pero no todos los creyentes enfermos se sanan.
Algunos se mueren. ¿Es que su muerte es un fracaso de la fe?
Hay quienes consideran la muerte como una derrota. Oran
por la sanidad y liberación de una persona. Y luego, cuando
sobreviene la muerte en vez de la sanidad, actúan como si
hubiera pasado algo terrible. Se sienten culpables, como si de
algún modo hubieran fracasado en la oración y en la fe.
Pero, ¿cómo puede ser un fracaso el “irse al hogar celestial?”
Si la muerte ha perdido su aguijón, que es el pecado, ¿por qué
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debemos mortificarnos con un sentimiento de culpa? ¿Por qué
tiene que ser un desastre la partida de un creyente, puesto que
sabemos que se va al cielo?
¿ Es acaso la muerte un fracaso de la fe? No. ¡Mil veces no!
Hebreos 11:39, hablando de los que murieron y no fueron
librados dice: “Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio
mediante la fe, no recibieron lo prometido.”
11 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Jesús todavía sana y libra de la muerte a los creyentes.
b La muerte de un creyente significa el fracaso de la fe de alguien.
c El creyente no debe tener miedo de la muerte porque ésta ha
perdido su aguijón.
d Los que no fueron librados en Hebreos 11 murieron en la fe.
La muerte no es, pues, un fracaso de la fe. El verdadero
ciudadano del cielo lo sabe. Pero los que tienen mucho interés en
las cosas de este mundo olvidan esto. ¡Su oración no es perfecta,
porque aman demasiado este mundo!

NUESTRA ORACION POR ESTE MUNDO
Objetivo 3.

Nombre algunas cosas de este mundo sobre las cuales
debemos influir por medio de la oración.

El mundo no es eterno, sino que se acabará. ¿Debemos
orar por él? ¿Debemos tratar de mejorarlo? La Biblia nos
dice que debemos orar por nuestros guías espirituales
(1 Tesalonicenses 5:25; Hebreos 13:18) y por los que nos
gobiernan (1 Timoteo 2:1,2). También nos dice que
debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos
persiguen (Mateo 5:44). Así pues, la respuesta es: “Sí;
debemos orar por este mundo.” No sólo debemos
interesarnos en que los hombres vivan en un mundo mejor;
sino también debemos procurar hacer que este mundo sea
un lugar mejor donde vivir. Como seguidores de Cristo,
esto es parte de nuestro trabajo.
Cuando hay poco interés en lo terrenal
Los ciudadanos del cielo deben ser buenos ciudadanos aquí
en la tierra. En realidad, debieran ser los mejores ciudadanos del
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mundo. Los ciudadanos del cielo creen en el respeto a los
gobernantes y en la obediencia a las leyes, y deben pagar sus
impuestos. Un creyente que tiene que pagar una multa porque ha
transgredido intencionalmente la ley es un mal testimonio para
su “país.” ¡Y un creyente que fuera a la cárcel por un crimen
cometido después de ser salvo, tendría muchas dificultades para
hacer creer a sus compañeros de prisión que es un ciudadano de
un reino de justicia!
Debemos orar para que Dios nos ayude a ser buenos
ciudadanos. Algunos creyentes son tan “espirituales” que no sirven
para nada aquí en la tierra. Desde luego, esto no debe suceder.
Nosotros somos la sal de la tierra. Así como la sal mejora el sabor
de los alimentos, así también los creyentes mejoran las condiciones
de este mundo, haciendo que la vida en él sea más llevadera. La
presencia de los creyentes en la tierra trae paz y gozo. Sus oraciones
sostienen a los gobernantes. Su justicia fortalece a las naciones.
12 Dé tres razones por las que los ciudadanos del cielo deben ser
los mejores ciudadanos del mundo.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Cuando hay demasiado interés en lo terrenal
Desde luego, es posible que lleguemos a estar tan ocupados en
los asuntos de este mundo que olvidemos por qué Dios nos puso
aquí. Es cierto que somos la sal de la tierra; pero nuestra
“salsedumbre” es el conocimiento de Jesucristo y la vida justa que
El nos ayuda a vivir. No podemos ser la sal de la tierra si pasamos
por alto el hecho de que somos extranjeros y peregrinos. Sólo
podremos ayudar al mundo si lo ayudamos a comprender el plan de
Dios. Por lo tanto, no debemos permitir que las cosas de este mundo
nos hagan descuidar la tarea que Jesús nos ha dado.
13 ¿En que consiste la “salsedumbre” del creyente?
........................................................................................................
........................................................................................................
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Nosotros debemos orar por dos cosas. En primer lugar,
debemos orar porque nuestros intereses no estén en las cosas de
este mundo. “No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en
él”(1 Juan 2:15). Esto es lo primero por lo cual debemos orar
cuando pensamos en tratar de mejorar las condiciones del mundo
y sentar un buen ejemplo en él.

En segundo lugar, debemos orar porque nunca dejemos
de hacer la tarea que Dios nos dio. Cuando estaba en el
mundo, Jesús dijo: “Entretanto que estoy en el mundo, luz
soy del mundo” (Juan 9:5). El es el ejemplo que nosotros
debemos seguir. Jesús anduvo haciendo el bien; también
nosotros debemos andar haciendo el bien. Jesús oró por los
enfermos; también nosotros debemos orar por los enfermos.
Jesús echó fuera demonios; también nosotros debemos echar
fuera demonios. Jesús predicó el evangelio del reino;
también nosotros debemos predicar el evangelio del reino.
Sí; mientras estaba en el mundo, Jesús fue la luz del mundo.
Fue tal como lo dijo. Pero Jesús dijo también: “Vosotros sois
la luz del mundo” (Mateo 5:14), y: “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:19).

USTEDES SON
LA LUZ DEL MUNDO
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14 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
Los creyentes deben orar para que
a gane su candidato político favorito.
b su amor no sea llevado a las cosas del mundo.
c tengan lo que tienen sus vecinos.
d no dejen nunca de hacer la tarea que Dios les dio.
Así que, mientras somos extranjeros en este mundo, tenemos
una gran tarea que hacer. Esta puede causarnos sufrimiento y
dolor, pero también le causó sufrimiento y dolor a Jesús. Cuando
moría en la cruz, Jesús se refirió a su obra en la tierra y dijo:
“Consumado es” (esto es, todo está cumplido). Luego se fue al
cielo, ¡a su hogar! Nosotros también tenemos una tarea que
cumplir. Cuando la terminemos, podremos regocijarnos como
Jesús y decir también: “Cumplido está.” Entonces también, como
Jesús, podremos irnos a nuestro hogar celestial. ¡Qué gran día va
a ser ése cuando todos lleguemos al cielo!
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el espacio
correspondiente.

1 Nombre tres cosas que revelan la ciudadanía de un hijo de Dios.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2 ¿Dónde deben estar las riquezas del creyente?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3 Diga en qué forma afectó a las oraciones de Abraham y de
Moisés su fe en la realidad del cielo.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4 ¿En qué se diferencian los conceptos del creyente y del
incrédulo con respecto a la maldición que vino a todos los hombres?
.......................................................................................................
5 ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que nosotros somos la sal
de la tierra?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6 Nombre dos cosas por las cuales debe orar un ciudadano del
cielo con respecto a su estadía en la tierra.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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7 VERDADERO – FALSO. Haga un círculo alrededor de la
letra correspondiente a cada declaración VERDADERA.
a La muerte no debe sobrevenirle a un creyente.
b La muerte de un creyente es un fracaso de la fe.
c Para el creyente la muerte ha perdido su aguijón.
d La muerte no sobrevendrá a los que estén vivos al regreso de
Cristo.
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respuestas a las preguntas de estudio
8 En que el creyente gime con esperanza, mientras que el
incrédulo no tiene ninguna esperanza.
1 a Falsa.
b Verdadera.
c Verdadera.
9 Al tercer cielo; allí oyó palabras inefables que no le fue
permitido expresar.
2 Para pedir fortaleza, paciencia, fidelidad y amor para
perdonar a sus enemigos.
10 a
b
c
d

Falsa.
Verdadera.
Verdadera.
Falsa.

3 b) su manera de hablar y su conducta.
11 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Verdadera.
Verdadera.

4 No hay odio ni envidia, sino canto, oración, adoración, paz y
felicidad.
12 Porque respetan a los gobernantes, obedecen las leyes y
pagan sus impuestos.
5 Porque en realidad son ciudadanos del cielo y están de paso
por la tierra sólo por un corto tiempo.
13 En el conocimiento de Jesucristo y la vida justa que él nos
ayuda a vivir.
6 En que ambos procuraban hacer la voluntad de Dios.
14 a
b
c
d

Falsa.
Verdadera.
Falsa.
Verdadera.

7 Porque así podía ayudar en el provecho y gozo de la fe a
otros creyentes que todavía estaban en la tierra.

Unidad 2
La priori
oridad de
de la
adorac
oración

Lecc
Lecci
cción 4
Un Rey que adorar

“Santificado sea tu nombre.”
Mateo 6:9
En la primera unidad tratamos de la posición del creyente en
la oración. Pero nos referimos a la posición de la mente, no a la
posición del cuerpo. En otras palabras, dijimos que usted tiene
que saber quién es y a qué familia pertenece antes de poder
adorar y orar correctamente.
En esta unidad trataremos de lo que es más importante en la
adoración y oración; es decir, trataremos de las cosas que tienen
prioridad. Hebreos 11:6 dice que “es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.”
El “creer que Dios existe” tiene que ver con la adoración a
Dios. “Los que le buscan” tiene que ver con las oraciones en que
le pedimos algo a Dios. Primero debemos adorar. Después
podremos pedir. Pero recuerde: Dios recompensa a los que le
buscan, ¡no a los que buscan recompensas!
Por lo tanto, lo que tiene prioridad en la oración es la
adoración. ¡Tenemos que buscar primeramente a Dios y su reino!
Por eso en esta unidad trataremos de tres cosas que tienen
prioridad en la oración que Jesús nos enseñó: “TU nombre”,
“TU reino” y “TU voluntad”.
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bosquejo de la lección
Honrando al Rey
El objeto de nuestra alabanza
El deber de nuestra alabanza
Destronando al usurpador
Los instrumentos del usurpador
La falacia del trono vacío
Santificando el nombre del Rey
El poder del nombre
La reputación del Rey

objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Comprender la importancia de empezar sus oraciones
adorando a Dios antes de pedir por sus necesidades.
• Examinar sus peticiones cuando ora para ver si honran a Dios.
• Reconocer las diferentes maneras en que Satanás trata de
usurpar el lugar de Cristo en el corazón del creyente.
• Identificar y dejar todos los hábitos en que de palabra u obra
deshonra a Dios.
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actividades de aprendizaje

1. Estudie el desarrollo de la lección sección por sección. Conteste
por escrito las preguntas de estudio y del autoexamen.
2. Lea los siguientes versículos que hablan del poder del nombre
de Jesús: Juan 1:12; 14:13; Hechos 3:16; 4:12; 9:14; 22:16;
Romanos 10:13.
3. Lea Romanos 6:12-23 y explique por qué es imposible tener
un trono vacío en nuestro corazón.
4. Testifique de Cristo a alguien como un acto de honra al
nombre de Dios.
palabras claves
bienaventurado
falacia
instrumento

reputación
santificar
siervo

súbdito
usurpador

desarrollo de la lección
HONRANDO AL REY
Objetivo 1.

Explique cuál es la mejor manera en que un creyente
puede honrar a Dios como Rey.

Dios es no sólo nuestro Padre. Es también nuestro Rey, pues
tiene un reino. Más adelante aprenderemos algo más sobre este
reino.
Como hijos, llamamos Padre a Dios y le damos gracias por su
amor y protección; como súbditos, lo llamamos Rey y lo
obedecemos y adoramos.
Así pues, Dios es nuestro Padre a la vez que nuestro Rey, y
nosotros somos sus hijos a la vez que sus súbditos. Lo peor que
un súbdito puede hacer es no respetar ni obedecer a su Rey; lo
mejor que puede hacer es amarlo y honrarlo. El amor y la honra
a Dios se pueden demostrar por la obediencia y el servicio; pero
eso no es suficiente.
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1 Un súbdito debe ............................ y ............................ a su
Rey.
Nosotros no somos simples siervos. No; somos hijos y
súbditos. Nuestro Padre y Rey quiere más que nuestra obediencia
y servicio. Quiere hablar y tener comunión con nosotros. Por eso
es que el tiempo de adoración, ya sea ésta a solas o en público, es
tan importante. Es posible que usted trabaje para una persona y
tenga que obedecerla sin amarla. Pero no es posible que usted la
adore a menos que la honre y la ame.
2 ¿Por qué quiere Dios que seamos más que simples siervos?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El objeto de nuestra alabanza
Dios quiere que nuestra adoración sea íntima y personal, esto
es, quiere que le digamos que lo amamos. Asimismo quiere que
nuestra adoración abunde en alabanza, es decir, quiere que lo
honremos como Rey.
Algunos adoran imágenes sin vida. Otros adoran a los
muertos. Y aún otros adoran la naturaleza. Pero ninguna de estas
cosas tiene sentimientos; ninguna puede demostrarnos amor;
ninguna puede contestar nuestras oraciones.
¿Y qué se puede decir de nosotros los creyentes? El que
adoramos está vivo; el que adoramos es amoroso; el que
adoramos se da a conocer para que vayamos a su presencia con
cantos y alabanza. ¡El que adoramos es el Dios verdadero! No es
sólo un dios. ¡Es el único Dios! ¡Fuera de El no hay otro!
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3 ¿Qué clase de adoración desea Dios?

........................................................................................................
El deber de nuestra alabanza
Puede que alguien diga: “Yo adoro a Dios; pero no creo que
Jesús sea el Hijo de Dios.” ¡Imposible! Uno no puede adorar a
Dios y a la vez rechazar a su Hijo.
En 1 Juan 3:22-23, Juan se refiere a Dios y dice: “Y cualquiera
cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de
él. Y éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.”
¿Cómo pueden decir algunos que adoran a Dios pero no creen en su
Hijo? ¿Cómo pueden adorar a Dios y a la vez desobedecerlo? El
nos manda que creamos que Jesucristo es su Hijo. ¿Van a
obedecerlo? ¿O van a seguir engañándose y creyendo que Dios les
acepta su adoración mientras, por otra parte, rechazan a su Hijo?
4 ¿Qué nos manda hacer Dios en 1 Juan 3:22-23?
........................................................................................................
Si hemos de adorar a Dios, debemos adorar también a su
Hijo. Refiriéndose a Jesús, Filipenses 2:7-11 nos dice que El
“ . . . se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”
Al oír el nombre de Jesús, ¡se doblará toda rodilla! Es nuestro
privilegio ahora. ¡Después será el deber de todos los incrédulos!
Dios le ha dado autoridad a su Hijo Jesús, quien reinará hasta
que haya derrotado a todos sus enemigos. Entonces hasta sus
enemigos doblarán la rodilla al oír su nombre. ¿Por qué no
hacerlo voluntariamente ahora?
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5 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús.
b Solamente los creyentes se arrodillarán delante de Cristo.
c Dios manda a los hombres que crean en Jesucristo.
d Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre.

DESTRONANDO AL USURPADOR
Objetivo 2.

Diga quién es el usurpador y de qué medios se sirve para
hacer su obra.

Los instrumentos del usurpador
Si hemos de aprender a orar, es preciso que sepamos quién es
el que reina en nuestro corazón. Si estamos llenos de orgullo, si
tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos
tener, si buscamos nuestra gloria, entonces Satanás ha logrado
poner otra vez el “yo” en el trono de nuestro corazón.
Usted puede saber quién está en el trono del corazón de un
hombre si observa qué cosas lo hacen molestarse y enojarse. ¿Se
siente molesto cuando insultan el nombre de Dios? ¿Se enfada
cuando la gente profana la casa de su Padre? ¿Reserva su enojo
para los que lo insultan a El? ¿Se incomoda cuando no lo honran
por lo que él cree que es? ¡Bienaventurado el hombre que deja
que Dios reine en su corazón y que honra el nombre de su Rey!
6 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Cuando un hombre dice que no lo manda nadie, está
demostrando que
a) Satanás ha puesto el “yo” en el trono de su corazón.
b) tiene completo dominio de sí mismo.
c) Cristo es el Señor de su vida.
Pero además del “yo,” hay otros instrumentos que Satanás
pone en el trono del corazón del hombre. Uno de ellos, y muy
molesto, se llama “servicio.” Es difícil reconocerlo, porque es
fácil creer que Dios lo puso allí. Podemos afanarnos tanto
haciendo cosas para Dios, que hacemos un dios del trabajo y
hasta empezamos a adorarlo. Descuidamos la oración; no
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asistimos a la casa de Dios; no nos juntamos con otros creyentes;
no honramos el nombre de Dios. ¡Estamos muy ocupados!
Decimos que adoramos a Dios cuando trabajamos.
Somos como el hombre que porque tiene un buen empleo y
sostiene a su familia, cree que es un buen marido con su esposa.
Cuando esta esposa se queja de que su marido no le presta atención,
él señala su trabajo y le dice que debería estar agradecida y
satisfecha. Pero la esposa quiere más que pan en la mesa. Quiere el
amor de su marido; quiere que él converse con ella; quiere que le
participe lo que piensa y siente; quiere estar cerca de él y contarle lo
que ha ocurrido en la familia; quiere contarle los pensamientos de
su corazón.
Dios es así. Aprecia toda obra que hagamos para El; pero
también quiere que pasemos un tiempo con El. Quiere que le
participemos nuestros pensamientos; quiere disfrutar de nuestra
presencia; quiere que lo adoremos y glorifiquemos su nombre.

7 ¿Qué es lo que Dios quiere más que nuestro servicio?
........................................................................................................
En los días del profeta Malaquías los sacerdotes eran un
buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Escuche las palabras
de Malaquías: “Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es
este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar
gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré
maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones . .
“(Malaquías 2:1-2).
Los sacerdotes servían en los altares y cumplían con sus
deberes; pero no lo hacían para glorificar el nombre de Dios. Lo
hacían porque era su trabajo; una manera de ganarse la vida. Desde
luego, esto afectaba a la forma en que hacían su trabajo. No les
importaba la gente, sino sólo ellos mismos. ¡Si usted no adora con
buenos motivos, tampoco hace bien su trabajo! Cuando en vez de
Dios el trabajo se convierte en su rey, él mismo hace que usted no
se interese por Dios, ni por su familia ni por otras personas. Pero
cuando Dios está en el trono de su corazón, usted trabaja para su
gloria y por lo tanto todo lo que hace, lo glorifica a El.
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8 ¿Por qué Dios no estaba satisfecho con el trabajo de los
sacerdotes en los días de Malaquías?
.......................................................................................................
Hablemos ahora de otra cosa más que le quita su honra al
nombre de Dios. Cuando nos convertimos en seguidores de los
hombres, Satanás utiliza la adoración que les tributamos a esos
hombres para echar a Dios del trono de nuestro corazón. La
iglesia de Corinto tenía este problema. Algunos eran seguidores
de Pablo. Otros, de Apolos. Y aún otros, de Pedro. De este modo
los creyentes corintios permitían que hubiera una división entre
ellos. Estaban poniendo a los hombres antes que a Dios en el
trono de sus corazones. ¡Se interesaban más por los nombres de
Pablo, Apolos y Pedro que por la gloria de Dios! ¡Qué
vergüenza! ¡Qué terrible cosa es cuando los creyentes se ocupan
más en honrar a los hombres que en honrar a Dios! Ahora bien,
no había nada de malo en Pablo, Apolos ni Pedro. Todos ellos
eran hombres que honraban a Dios. Lo malo estaba en la gente
que los ponía en el trono de sus corazones y los honraba más que
a Dios. ¡Pongamos de nuevo a Dios en el trono de nuestros
corazones y adorémoslo!
9 Lea 1 Corintios 3:1-7 y diga qué había de malo en esta
iglesia.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

La falacia del trono vacío
Objetivo 3.

Describa los métodos que usa Satanás para usurpar el
trono de Cristo en el corazón del creyente.

El diablo es engañador y rebelde. Era uno de los principales
ángeles de Dios; pero su corazón se enalteció y se llenó de
orgullo. Con el fin de apoderarse del trono de Dios, condujo una
rebelión en el cielo. Muchos ángeles fueron engañados por él y
lo siguieron. Lea en Ezequiel 28:1-17 lo que se dice acerca del
rey de Tiro. Este pasaje describe la rebelión de Satanás. Dios
echó del cielo a Satanás así como a los ángeles rebeldes que lo
hablan seguido. Satanás fue arrojado a la tierra y desde entonces
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ha reinado aquí. Pero Dios hizo un plan que consiste en derrocar
a Satanás para luego volver a poner el mundo bajo el control
divino. Con este fin envió a Jesús, quien venció al pecado y la
muerte y quebrantó el poder de Satanás. Al final, Dios destruirá
a Satanás y reinará sobre el mundo.
10 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Ezequiel 28:1-17 se refiere al rey de Tiro, pero también revela
a) la venida de Cristo a esta tierra.
b) la derrota final de Satanás.
c) cómo Satanás fue expulsado del cielo.
Hebreos 2:14-15 es una clara descripción de lo que hizo
Jesús para hacer posible el plan de Dios.
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.”
Satanás todavía gobierna este mundo, pero pronto su gobierno
se acabará. Todavía se sienta en el trono del corazón de los
incrédulos y los domina; pero Jesús volverá pronto, y cuando venga,
gobernará al mundo y a todos los que están en él. Se terminarán por
completo el poder y el dominio de Satanás. El poder de Satanás ya
ha sido quebrantado para todos los que creen en Jesús. Satanás ya
no puede dominarlos. Ya no se sienta en el trono de sus corazones.
¡El usurpador ya ha sido destronado del corazón del creyente!
¡Aleluya!
11 ¿Cómo libró Jesús a los que viven como esclavos por su
miedo a la muerte?
........................................................................................................
........................................................................................................
Satanás ha sido destronado del corazón del creyente. ¿Está
vacío el trono? ¿No gobierna nadie al creyente? ¡Aquí hay una
gran lección! No existe tal cosa como un trono vacío. O Dios
está en el trono o lo ocupa el usurpador. Cuando un gobernante
es derrocado, lo reemplaza otro. ¡En efecto, no es costumbre que
los reyes dejen sus tronos, a menos que alguien los eche de allí!
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12 ¿En qué consiste la falacia del trono vacío en los corazones
de los hombres?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Algunos creen que no tienen rey. Dicen que son amos de sus
propias vidas y que nadie más los gobierna. ¡Qué equivocados
están! ¡Cómo se engañan a sí mismos! Romanos 6:16 dice:
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del
pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?”
Nosotros somos esclavos del amo al que obedecemos. ¿Puede
usted decir que vive sin pecado? ¿Puede decir que no obedece a los
deseos egoístas de su corazón? ¿Puede decir que sus emociones no
lo dominan?
13 ¿Qué cosa muestra quién es su amo?
.......................................................................................................
Si estas cosas lo dominan o tienen poder en su vida, entonces
usted no puede decir que es libre. Usted no es su propio amo.
¡Tiene un rey! Puede que no lo llame Satanás. Puede que lo
llame “yo”; pero es Satanás el que puso el “yo” en su corazón.
¡Satanás lo gobierna por medio de su “yo”!

SANTIFICANDO EL NOMBRE DEL REY
Objetivo 4.

Diga qué se puede lograr en el nombre del Rey y por qué
su nombre merece ser santificado.

El poder del nombre
Mateo 6:9 dice: “Santificado sea tu nombre.” Pero ¿por qué
este versículo habla del nombre de Dios más bien que de Dios
mismo? ¿Por qué no dice: Santificado seas Tú? ¿Acaso un
hombre no es más importante que su nombre? ¿Cómo puede ser
importante un nombre?
Cuando un hombre firma o pone su nombre en un
documento, está diciendo que está dispuesto a hacer lo que está
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escrito en dicho documento. Ahora bien, si se trata de un hombre
pobre que acepta pagar una gran suma de dinero, diremos que él
no está usando su nombre honradamente. Porque no es honrado
firmar o poner el nombre en algo que no se puede hacer o
cumplir.
¡Pero piense en lo que significa el nombre de Dios! Dios es
todopoderoso. Sabe todas las cosas. Está en todas partes. Es el
dueño de riquezas incalculables y no tiene necesidad de nada.
Por lo tanto, si Dios pone su nombre en un escrito, usted puede
estar seguro de que El puede hacer lo que dice que hará.
14 ¿Por qué puede usted estar seguro de que Dios puede hacer lo
que dice que hará?
........................................................................................................
Si hemos de aprender a orar, debemos creer que Dios hará lo
que ha prometido cuando pedimos en su nombre. Dios ha escrito
muchas promesas en su Palabra. ¡Dudar de su Palabra es insultar
su nombre! ¡Es como si El nos diera un cheque firmado con su
nombre y nos negáramos a llevarlo al banco porque no creemos
que tenga suficiente dinero allí para hacerlo efectivo!
Pablo dijo: “Porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo” (Romanos 10:13).
Jesús dijo: “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis” (Mateo 21:22).
Dios dice: “ . . . Yo soy Jehová tu sanador” (Exodo 15:26).
Creyente, hijo de Dios, cuando ore, llévele a Dios estas
promesas que El firmó con su nombre. ¡Sin duda que le
contestará!
15 ¿Qué nos dicen de Dios los versículos antes citados?
........................................................................................................
Hay muchas otras promesas escritas en la Palabra de Dios. El
las ha “firmado” todas. ¿Duda usted de ellas? ¿Duda de la verdad
de la Palabra de Dios? ¿Puede dejar sus dudas ahora mismo y
confiar en el nombre de Dios? Vaya a El en oración. ¡Vaya . . .
en fe! ¡Vaya . . . en el nombre de Dios!
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Por lo general estamos dispuestos a creer a los hombres.
Confiamos en la palabra de doctores, predicadores, amigos, y hasta
políticos; pero nos parece muy difícil creer a Dios. ¿Cómo podemos
esperar que Dios conteste la oración si a los nombres de los
hombres les damos más honra que al nombre de Dios? Cuando
creemos las palabras de los hombres más que las promesas de Dios,
es evidente que no sabemos orar. ¡No estamos confiando
primeramente en las promesas que Dios ha hecho en su nombre!

16 Asocie los versículos de la izquierda con las referencias
bíblicas de la derecha poniendo el número correcto en el espacio
correspondiente.
. . . . a “ . . . yo soy Jehová tu sanador.”
. . . . b “Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis.”

1) Mateo 21:22
2) Exodo 15:26
3) Romanos 10:13

. . . . c “Porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo.”

La reputación del Rey
Un nombre lleva consigo la reputación o fama de un hombre.
Pero así como decimos que el hábito no hace al monje, así también
podemos decir que el nombre no hace al hombre. Al contrario, ¡el
hombre — es decir, lo que uno es — hace al nombre! Lo que usted
es, pues, hace su nombre. Así que, si usted es un hombre poco
honrado, pronto se hará un nombre, esto es, criará fama. La gente
dirá: “No se puede confiar en ese hombre.” Usted será conocido
como poco honrado. Ahora bien, puede que usted diga: “No me
llamo Poco Honrado; me llamo Veraz.” Pero eso no tendrá
importancia para los que lo conocen. ¡Para ellos su nombre es Poco
Honrado! a causa de su manera de vivir. Como seguidores de Cristo
debemos siempre esforzarnos por glorificar a Dios por medio de
nuestra reputación.
La Biblia dice: “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en
vano” (Exodo 20:7). Tomamos el nombre de Dios en vano cuando
lo decimos descuidadamente o lo usamos sin glorificar a Dios.
Tomamos el nombre de Dios en vano cuando tenemos tan poco
respeto por El, que invocamos su nombre en momentos de disgusto
o sorpresa. Si usamos el nombre de Dios tan sólo para recalcar
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nuestros sentimientos y no como un acto de adoración, estamos
insultando su nombre. Y de esa manera no lo santificamos.
17 Señale una manera de santificar el nombre de Dios.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Así pues, concluyamos esta lección enumerando algunas
cosas que debemos hacer si hemos de aprender a orar.
1. Debemos honrar a Dios como Rey en nuestros corazones.
2. Debemos reconocer que somos hijos de Dios y ciudadanos
del cielo y por lo tanto no debemos poner nada ni nadie más
en el trono de nuestro corazón.
3. Debemos creer en el poder del nombre de Jesús y reclamar
sus promesas.
4. Debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos,
sabiendo que tenemos con nosotros la reputación de Dios.
Representamos a Dios en este mundo.
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el espacio
correspondiente.
1 Explique la diferencia entre siervos e hijos en relación con la
adoración.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2 Explique qué importante diferencia hay entre Dios, nuestro
Padre, y los dioses que adoran otros hombres.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3 Nombre tres cosas que Satanás pone en el trono de nuestros
corazones para usurpar el derecho de Jesús a reinar.
.......................................................................................................
4 Diga cómo la iglesia de Corinto despojó a Cristo de su honra.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5 ¿En qué consiste la falacia del trono vacío en los corazones
de los hombres?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6 Nombre las cuatro cosas que se mencionan al final de esta
lección y qué debemos hacer si hemos de aprender a orar.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio

9 Los creyentes tenían celos y se habían convertido en seguidores
de hombres.
1 obedecer, adorar
10 c) cómo Satanás fue expulsado del cielo.
2 Porque no somos simplemente siervos; somos hijos también.
El quiere nuestro amor y nuestra adoración.
11 Por medio de su propia muerte, Jesús destruyó el poder del
diablo.
3 La que es íntima y personal y abunda en alabanza.
12 En que no existe tal trono vacío. O Dios está en el trono o lo
ocupa un usurpador.
4 Que creamos en Jesús y nos amemos unos a otros.
13 El hecho de que somos esclavos del amo al que obedecemos.
5 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Verdadera.
Verdadera.

14 Porque El es todopoderoso y sabe todas las cosas.
6 a) Satanás ha puesto el “yo” en el trono de su corazón.
15 Que El cumplirá sus promesas.
7 Nuestra adoración y comunión.
16 a 2) Exodo 15:26.
b 1) Mateo 21:22.
c 3) Romanos 10:13.
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8 Porque no le daban gloria a su nombre.
17 Creyendo las palabras de Dios, nombrando a Dios con
reverencia, viviendo una vida de rectitud (cualquiera de estas).

Lecc
Lecci
cción 5
Un reino que buscar

“Venga tu reino.”
Mateo 6:10
La mayoría de los hombres hacen planes para su vida.
Algunos quieren ser doctores o abogados. Otros quieren hacerse
ricos y famosos. Por lo general, todos ellos tienen una clara idea
en sus mentes de lo que llegarán a ser cuando hayan logrado las
metas de su vida. ¡Son los que construyen sus propios reinos en
este mundo!
Sin embargo, hay algunos que no tienen planes propios. Estos
prefieren buscar una persona fuerte que esté construyendo un
reino y ayudarle en sus propósitos. Se sienten felices con formar
parte de los planes de otro.
Esto último es lo que hace un seguidor de Cristo. Este no
construye su propio reino ni busca su propia gloria por alguna
obra que haya hecho, por grande que ésta sea. Antes bien,
busca la gloria de Dios y la venida de su reino. Su constante
oración es: “Venga tu reino”; su único deseo, tener parte en la
venida de ese reino. Por eso no sólo ora por la venida del
reino de Dios, sino que también sale a cumplir la Gran
Comisión de Jesús.
Una importante oración que un creyente debe hacer siempre es:
“Señor, permíteme construir tu reino y no el mío.” Muchos
creyentes están muy ocupados; pero si lo están es porque están
construyendo sus propios reinos en vez del reino de Dios.
90

bosquejo de la lección
La naturaleza del reino de Dios
El lugar del reino
El tiempo del reino
El crecimiento del reino de Dios
La Gran Comisión
El cumplimiento
La gloria del reino de Dios
Cristo en la asamblea de los creyentes
Cristo en los actos de adoración
objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Distinguir el reino de Dios que está en el creyente del que
está en el mundo.
• Determinar cuál es su parte en el cumplimiento del
mandamiento que Cristo dio en Mateo 28:19-20.
• Entender por qué en toda asamblea de creyentes la adoración
debe girar en torno a la persona de Cristo
actividades de aprendizaje
1. Lea el desarrollo de la lección sección por sección. Conteste
por escrito las preguntas de estudio y las del autoexamen.
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2. Ore por cinco misioneros u obreros cristianos, nombrando a
cada uno, y escríbale palabras de aliento a uno de ellos.
3. Basándose en Apocalipsis 1:12-18, haga una descripción
escrita de la persona que se identifica como “el que vivo.”
4. Repase las palabras nuevas que haya aprendido en las
primeras cuatro lecciones.
palabras claves
adular
discípulo
evangelio
evangelizar

Gran Comisión
mies
naturaleza
vigor

desarrollo de la lección
LA NATURALEZA DEL REINO DE DIOS
Objetivo 1.

Explique en qué sentido el reino de Dios ya está aquí a la
vez que tiene que venir todavía.

No hay reino como el reino de Dios ni hay rey semejante a
Dios.
El reino de Dios ya está aquí; pero a la vez tiene que venir; es
actualmente invisible, pero pronto será visible; está en nosotros,
y sin embargo su gloria nos rodea.
1 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a El reino de Dios ya está aquí.
b El reino de Dios tiene que venir todavía.
c El reino de Dios está en los creyentes.
d El reino de Dios será visible.
El reino de Dios ocupa el primer lugar en la lista de cosas por
las cuales debemos orar. Tiene la misma prioridad que la justicia
de Dios. ¿Y por qué no? El reino de Dios es justicia. ¡Justicia de
Dios! Así que el que busca el reino de Dios está buscando a la
vez la justicia de Dios, y el que busca la justicia de Dios está
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buscando a Dios mismo. Porque no se puede separar a Dios de
su justicia, como tampoco se lo puede separar de su reino. Por lo
tanto, todo esto va junto: “TU nombre,” “TU reino,” “TU
justicia.” Esto es, no se puede tener una de estas cosas sin las
otras. Y el que busca primeramente a Dios, su reino y su justicia,
está orando como se debe.
2 Explique en qué sentido no se puede separar el nombre de
Dios de su reino.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

El lugar del reino
¿Dónde está el reino de Dios? ¿En el cielo? Sí; en el cielo.
¿En la tierra? No; pero lo estará. ¿En los hombres? Ciertamente,
pero sólo en los que hacen de Cristo el rey de su vida.
¿Cómo puede ser esto? Bueno, podríamos explicarlo así: Un
reino debe estar primero en una persona para que ésta pueda ser
un buen súbdito en aquél. Hay muchos líderes que gobiernan por
la fuerza. Sus súbditos los obedecen por temor; pero tales líderes
pronto pierden sus reinos, porque éstos no están en los corazones
de sus súbditos. En la primera oportunidad que tengan éstos se
sublevarán, cambiando el antiguo líder por uno en quien puedan
confiar y a quien puedan amar.
Esto ha sucedido una y otra vez y en todo el mundo. Un mal
gobernante puede ser aparentemente respetado y alabado por su
pueblo; pero la verdad es que sus súbditos sólo lo adularán para
que no se enoje con ellos. Porque aunque lo alaban con sus
labios, sus corazones lo odian, puesto que ya lo han desechado.
3 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Un reino debe estar en el corazón de un hombre, porque
a) un reino no puede permanecer, a menos que esté en los
corazones de sus súbditos.
b) la obediencia sólo puede venir del corazón.
c) los súbditos deben temer al gobernante si el reino ha de ser
fuerte.

94

Oración y adoración

Por eso es que decimos que un reino fuerte y duradero debe
estar en el hombre antes que éste pueda ser un buen súbdito de
ese reino. Por eso es también que el reino de Dios es un reino
eterno. Este comienza en el corazón de sus súbditos en el
momento en que creen en Jesús. Así pues, podemos decir que el
lugar del reino de Dios es en el corazón del hombre.
El reino de Dios está ahora en el corazón de los creyentes;
pero llegará el día cuando Cristo reinará sobre un reino de
creyentes e incrédulos. Este será un reino visible e incluirá a
todas las naciones del mundo.
Lo único que el creyente encontrará diferente en esta etapa
del reino de Dios será que lo que antes era “invisible,” ahora será
“visible.” Pero la bondad del reino será la misma. Su justicia, su
paz y su gozo en el Espíritu Santo no serán algo nuevo para el
creyente. ¡Ha sido súbdito del reino de Dios desde el día de su
nacimiento espiritual!
4 El reino de Dios es ............................ y ............................ en
el Espíritu Santo.
¡Qué gran día será aquel cuando venga el reino visible! ¡Qué
dicha será para los que conocen la verdadera naturaleza del reino
de Dios, para los que conocen y viven una vida de justicia, de
paz y de gozo en el Espíritu Santo!
Sí; muchos se regocijarán en aquel día. Pero, ¿qué será de los
que no conocen al Salvador? ¿Y qué de las naciones que nunca
oyeron hablar de El? ¡No habrá gozo para ellos, a menos que
vayamos y les digamos que Cristo salva!
¡Cuán ocupados debemos estar! ¡Cómo debemos orar!
¡Cómo debemos trabajar hasta que todo el mundo sepa que hay
un reino que comienza en el corazón del hombre, un reino que
todos verán cuando Cristo venga!
Debemos orar, pues, para que todos en todas partes acepten a
Cristo como su Salvador. Debemos orar para que el reino de
Dios llegue a los corazones de todos los hombres de todo el
mundo. A la vez debemos estar preparados para ir a anunciar el
evangelio o buenas nuevas de Jesús adondequiera que Dios nos
diga. Nadie puede orar como debe si no siente un profundo
clamor en su interior por ver salvos a los perdidos.
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5 ¿Para qué deben estar preparados los que oran diciendo:
“Venga tu reino?”
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Es imposible orar como se debe, cuando la Gran Comisión no
significa nada para nosotros. Jamás debemos permitir que nuestro
trabajo, nuestros amigos o los cuidados de esta vida nos impidan
hacer esta tarea. Los que oran diciendo: “Venga tu reino,” deben
estar dispuestos a ir a todo el mundo y llevar el evangelio a toda
criatura. El reino de Dios no podrá venir a los que nunca han oído
las buenas nuevas, puesto que la fe viene por el oír.

El tiempo del reino
El reino de Dios ya está aquí. Pero no tiene fronteras,
barreras de aduana, oficinas de inmigración ni bandera. ¡Es un
reino que está en los corazones de los creyentes, pues Dios se
sienta en el trono de sus corazones y desde allí gobierna su
reino! Por eso Jesús dijo en Lucas 17:21: “El reino de Dios
está entre vosotros.” Asimismo dijo: “Mi reino no es de este
mundo” (Juan 18:36). En otras palabras, el reino de Dios es
diferente de cualquier otro reino del mundo. Su reino es un
reino espiritual. “El reino de Dios no vendrá con advertencia”
(Lucas 17:20); es decir, la llegada del reino de Dios no es
cosa que se pueda ver. Porque cuando está en el corazón, el
reino de Dios no se puede ver, ¡excepto por medio de la vida y
la conducta de sus súbditos! Y de esto trata el siguiente
versículo de la Biblia, es decir, de la clase de vida que ese
reino invisible produce: “Porque el reino de Dios no es
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo” (Romanos 14:17).
6 Asocie las letras correspondientes a las declaraciones de la
izquierda con los versículos bíblicos de la derecha.
. . . . a “El reino de Dios está entre vosotros.”
. . . . b “Mi reino no es de este mundo.”
. . . . c “El reino de Dios no vendrá con
advertencia.”

1) Juan 18:36
2) Lucas 17:20
3) Lucas 17:21
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Cuando el reino de Dios ya está entre nosotros, se nota. Si
buscamos primeramente el reino de Dios, es decir, si le damos el
primer lugar en nuestra vida, ello se refleja en nuestro hogar, en
nuestro trabajo y entre nuestros amigos. No seremos el rey en estos
lugares, ¡Dios será el Rey! La mayoría de los problemas que la
gente tiene en su hogar, en el trabajo y con sus amigos, provienen
del hecho de que estas personas quieren hacer su propia voluntad
más bien que agradar a Dios. Cuando al reino de Dios le damos el
primer lugar en nuestra vida, ¡se resuelve la mayoría de nuestros
problemas! Nuestros hogares se convierten en lugares de felicidad;
nuestro trabajo nos satisface; nuestros amigos encuentran más
agradable tratar con nosotros por el hecho de que no somos
egoístas. No es de extrañar que Jesús dijera que todas estas cosas
nos serían añadidas si buscábamos primeramente el reino de Dios
(Mateo 6:33).
7 Nombre tres lugares en los cuales se puede notar que el reino
de Dios ya está entre nosotros.
........................................................................................................
El reino de Dios tiene que venir aún. “Ya” está aquí, pero a la
vez “tiene que venir todavía.” Por eso oramos diciendo: “Venga tu
reino. Por eso también gemimos para que llegue pronto el día en
que “esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15:53). Uno
de los grandes motivos de gozo que tenemos al adorar a Dios es el
cantar y hablar de las cosas que sucederán cuando venga Cristo. Un
maravilloso pasaje de las Escrituras, 1 Tesalonicenses 4:13-18,
termina con las siguientes palabras: “Por tanto, alentaos los unos a
los otros con estas palabras.” Así pues, la adoración consiste en
compartir nuestra esperanza de las cosas venideras, en hablar con
Dios sobre el reino que está en nosotros y en permitirle que nos
revele algunos de los placeres de ese reino que aún tenemos que ver.
8 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
1 Tesalonicenses 4:13-18 nos dice que
a) irán al cielo solamente los que estén vivos cuando Cristo
regrese.
b) los muertos en Cristo resucitarán primero.
c) los ángeles bajarán del cielo y volverán allá llevándose a los
creyentes.
d) los que estén vivos el día que venga el Señor se irán al cielo.
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EL CRECIMIENTO DEL REINO DE DIOS
Objetivo 2.

Indique cuatro cosas que el creyente debe hacer para
cumplir con la Gran Comisión.

La oración y la adoración son cosas de las cuales disfrutamos
maravillosamente. Sin embargo, debemos disfrutar de ellas con
pleno conocimiento del plan de Dios. Trataremos de esto en la
lección siguiente. Pero necesitamos tratar algo de este asunto en
la presente lección, porque tiene que ver con el crecimiento del
reino de Dios.
Jesús dijo que El edificaría su iglesia. La “iglesia” de Cristo es
la gente, la gente que cree en Jesús. Dondequiera que hayan
creyentes se hallará también la iglesia de Cristo. Los miembros de
la iglesia son los súbditos del reino de Dios. Por lo tanto, cuando
Cristo edifica su iglesia, está construyendo su reino. Este es el gran
plan y obra de Dios. Y por este plan y obra, tenemos que orar.
Debemos orar también por el crecimiento de la iglesia. Esta
crece en dos maneras, a saber:
1. Aumenta en número de miembros.
2. Sus miembros son cada vez más semejantes a Cristo.
9 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Los creyentes componen la “iglesia.”
b La “iglesia” crece numéricamente a medida que se construyen
edificios.
c El reino de Dios se construye a medida que se añaden creyentes
a la “iglesia.”
d La “iglesia” siempre permanece igual.

La Gran Comisión
Para edificar su iglesia Cristo les dio a sus discípulos el
mandamiento conocido como “la Gran Comisión.” Esta
comisión está registrada en Mateo 28:19-20: “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 mundo.”
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10 ¿Cómo se llama el mandamiento registrado en Mateo 28:19,20?
........................................................................................................
Hay cuatro partes en este mandamiento, a saber:
1.
2.
3.
4.

Id (a ellos).
Hacedlos discípulos.
Bautizadlos.
Enseñadles.

El cumplimiento de este mandamiento es una tarea que deberá
mantenernos en oración hasta que Cristo venga. Estudiemos sus
partes una por una.

Id (a ellos)
Esto no es un llamamiento, sino un mandamiento, pues la
Biblia no dice: “Venid,” sino: “Id.” No se preocupe cuando ore,
pensando en un “llamamiento.” Jesús llamó a sí a sus discípulos
y después los envió afuera. El llamamiento de Dios es para
salvación. Así fue como nosotros fuimos llamados para ser de
Jesús. El llamamiento es el “venid” del evangelio. Pero el
mandamiento es diferente. Jesús les está hablando a los que ya
han oído su llamado y han venido a El. A éstos les dice: “¡Id!”
“Id a las gentes de todas las naciones; id y hacedlos mis
discípulos; id y bautizadlos; id y enseñadles.” No tenemos que
esperar a que nos hable una voz del cielo. Ya habló una voz; y
ésta fue la de Jesús, que dijo: “¡Id!”

Id

El Mandamiento
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11 Explique la relación que hay entre el llamamiento de Dios y
la Gran Comisión.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Hacedlos discípulos
Este es el mandamiento de evangelizar o predicar el
evangelio a las gentes. Dios nos ha enviado a hacer que los
hombres crean que Jesús es el Salvador y Señor. Nos ha
mandado que hagamos volver de su mal camino a gentes de
todas las naciones. La gente no comienza a creer en Jesús porque
sepamos argumentar ni porque tengamos buena educación. No;
porque sólo cuando el Espíritu Santo toma las palabras que
hablamos, la gente se siente culpable de haber pecado; cuando el
amor de Jesús toca sus corazones, se arrepienten y creen. Esto
quiere decir que debemos orar y pedirle a Dios que ponga en
nuestra boca las palabras que hemos de decir.

Haced Discípulos

12 ¿Qué significa el mandamiento de hacer discípulos?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Bautizadlos

Este es el mandamiento de hacer que los que han creído se
comprometan públicamente a seguir al Señor. No es suficiente creer
en nuestros corazones. Debemos confesar nuestra fe con nuestra
boca y bautizarnos en agua. El mandamiento de bautizarse es muy
claro. Es un testimonio público y una representación de lo que ha
ocurrido en nosotros. Cuando creímos, morimos al pecado. Y esto
es lo que les sugiere a los espectadores el hecho de que una persona
sea sumergida en el agua. Asimismo cuando creímos, vinimos a ser
nuevas personas, esto es, vinimos a ser hijos de Dios. Y esto es lo
que les sugiere a los espectadores el hecho de que una persona salga
del agua. Todo creyente debe bautizarse en agua porque el bautismo
es un mandamiento del Señor.

Bautizad
13 ¿Qué representa el bautismo?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Enseñadles
¡Qué gran tarea es ésta! ¡Cuánta oración y estudio requiere el
enseñar a los recién convertidos a ser como Cristo! ¿Qué
debemos enseñarles? No sólo a ser buenos miembros de la
iglesia, conocer las doctrinas y reglamentos de ésta, recitar el
Padrenuestro y cantar y orar, ¡sino también a ser como Cristo! A
los recién convertidos (y también a los creyentes antiguos) se les
debe enseñar el amor de Cristo, su manera de vivir y su Palabra.
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14 ¿Qué se les debe enseñar a los recién convertidos?
.......................................................................................................
El cumplimiento
El gran plan de Dios no se ha cumplido cabalmente
todavía. Pero a cada uno de nosotros se le ha dado una
tarea, para que cumplamos la parte que nos corresponde en
ese plan.
Jesús cumplió su parte. En efecto, se hizo hombre, sanó a los
enfermos y enseñó a los hombres las verdades del reino de Dios.
Luego hizo lo que había venido a hacer; esto es, murió, y al
hacerlo quitó los pecados del mundo. Cuando agonizaba en la
cruz, exclamó: “¡Consumado es!” (esto es, todo está cumplido).
¡Sí; había acabado su obra!
Jesús les dio a sus discípulos una tarea que hacer, pues les
dijo: “Id, haced discípulos, bautizad y enseñad.” Ellos
obedecieron y el evangelio se difundió por todos los países. Uno
por uno los discípulos murieron; pero cada uno pudo decir que
había cumplido su parte en el plan.
El mandamiento de Jesús todavía está en vigor. Cada uno de
nosotros tiene una tarea que Dios le ha dado, y por lo tanto, debe
orar para saber exactamente cuál es su parte en el plan de Dios.
Luego, cuando hayamos obedecido de lleno y nuestra vida llegue
a su fin, podremos decir también: “¡Consumado es. He acabado
mi tarea!”
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15 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a No necesitamos orar, porque Jesús dijo: “Consumado es.”
b Los discípulos cumplieron la Gran Comisión.
c Jesús nos ha dado a cada uno una tarea que hacer.
d Jesús cumplió su parte en el plan de Dios.
Pablo dijo: “Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia” (2 Timoteo 4:8); esto es, le esperaba el premio de
una vida de rectitud. El apóstol oraba con gran fervor para
conocer a Cristo y ser como El. “A fin de conocerle, y el
poder de su resurrección” (Filipenses 3:10). ¡Qué objetivo!
¡Qué meta!
El deseo de conocer a Cristo y sentir en nosotros el poder de
su resurrección debe ser también nuestra meta. ¡Por esto
debemos orar diariamente! Y éste debe ser nuestro objetivo
cuando adoramos a Dios en los cultos y en nuestras devociones
privadas. Dios quiere terminar su obra en nosotros; pero sólo
podrá hacerlo si nosotros queremos. Dios no quiere que
esperemos hasta llegar al cielo para ser como Cristo. El quiere
transformarnos ahora, y lo hará si somos fieles en la oración y la
adoración.

16 ¿Cuál es el plan de Dios? .........................................................
........................................................................................................
Hay varias cosas por las cuales debemos orar mientras
pensamos en el tiempo de la venida de Cristo y en el fin del
mundo:
1. Debemos orar al Señor de la mies para que envíe obreros
a su mies (Mateo 9:38).
2. Debemos orar para que el evangelio del reino sea
predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones, antes de que venga el fin (Mateo 24:14).
3. Debemos orar, diciendo: “Amén; si, ven, Señor Jesús”
(Apocalipsis 22:20) en respuesta a las palabras de Jesús:
“Ciertamente vengo en breve.”
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17 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Jesús volverá antes de que el evangelio sea predicado en todo
el mundo.
b Como creyentes, debemos tener miedo del regreso de Jesús.
c Se necesitan obreros en la mies del Señor.
d Jesús vendrá otra vez.
LA GLORIA DEL REINO DE DIOS
Objetivo 3.

Compare la presencia de Cristo en las asambleas locales
hoy con Apocalipsis 1:9-20.

Cristo en la asamblea de los creyentes
Sabemos que cuando Cristo venga lo veremos en su gloria.
Pero hoy la gloria de Cristo está presente en toda reunión de
creyentes y podemos verla cuando lo adoramos.
Dios le dio a Juan una visión de Cristo en medio de las
iglesias. Leemos esto en Apocalipsis 1:9-20. En este pasaje se
describe a Jesús como el que vive y está en medio de los siete
candeleros, los cuales representaban las siete iglesias de Asia.
Todavía es cierto lo que dijo Jesús en Mateo 18:20, a saber:
“Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos.” Si queremos ver la gloria de Cristo, debemos
reunirnos en su nombre. ¡De veras El estará allí!
18 ¿Cómo se describe a Jesús en Apocalipsis 1:9-20?
.......................................................................................................
En Hebreos 10:25 se nos dice: “No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre;” es decir, no debemos
seguir el ejemplo de los que tienen la costumbre de no asistir a
nuestras reuniones. Ciertamente algo sucede cuando los
creyentes se reúnen: ¡Cristo se hace presente! Los que no
“asisten a la iglesia” se pierden la oportunidad de estar allí
cuando El viene de visita. Porque El viene dondequiera que los
creyentes se reúnan en su nombre. ¡Jesús anda en medio de los
candeleros! ¡Y los candeleros representan las iglesias, las
asambleas de los creyentes! ¡Piense! No importa si el grupo es
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grande o pequeño; si se reúnen en el nombre de Jesús, ¡El está
allí! ¡Qué razón para adorar y alabar a Dios! ¡Qué razón para
cantar y regocijarse! Jesús aprueba que los creyentes se reúnan.
¡El los visita!
19 ¿Qué sucede cuando los creyentes se reúnen?
........................................................................................................
........................................................................................................
Hay ciertos puntos que deberíamos reconocer acerca de las
visitas de Jesús a las iglesias. A cada una de las iglesias en Asia
él les dijo tres cosas:
1. Dijo “Yo soy.”
2. Dijo “Yo conozco.”
3. Dijo “Yo haré.”

YO SOY
YO CONOZCO
YO HARE

OMNIPRESENTE
OMNISCIENTE
OMNIPOTENTE

El que anda entre los candelabros está presente en todas
partes (es omnipresente). El sabe todas las cosas (es
omnisciente), y tiene el poder de hacer todo lo que desea
(es omnipotente).
Cristo en los actos de adoración
Cristo está presente cuando cantamos. En efecto, podemos
sentir que su Espíritu se mueve entre nosotros cuando nuestras
voces se unen en el canto. Pablo dice en 1 Corintios 14:15:
“Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento.” Frecuentemente llegamos a la casa de Dios con
nuestras mentes llenas de muchos pensamientos, pensamientos
que tienen que ver con nuestro hogar, nuestros amigos y nuestras
familias. ¡Cuando cantamos, nuestras mentes se vuelven de los
cuidados terrenales a los pensamientos que se refieren al cielo y
a las “cosas de arriba,” y así recibimos fortaleza para acometer
otra vez las tareas del diario vivir!
Cristo está presente cuando oramos. Otra vez Pablo nos dice:
“Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento”
(1 Corintios 14:15). Cuando entramos en nuestro cuarto, nos
olvidamos de lo que nos rodea y le hablamos a Jesús, podemos
sentirlo a nuestro lado. Recibimos fortaleza y bendición por su
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presencia. Cuando oímos a los que oran alrededor de nosotros,
nuestros corazones se llenan de alabanza. ¡Sabemos que Cristo
anda en medio de su pueblo!
Cristo está presente cuando se predica la Palabra de Dios.
Podemos oír que nos habla. Vemos al predicador; pero oímos la
voz de Jesús. “El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a
las iglesias” (Apocalipsis 2:7). Debemos orar por nuestros
predicadores, pues ellos son los ministros de la Palabra de Dios.
¡Debemos orar por ellos, porque el Espíritu Santo quiere
hablarnos por medio de sus mentes y sus labios!
20 Enumere cuatro cosas que 1 Corintios 14:15 nos dice que
debemos hacer.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el espacio
correspondiente.
1 ¿Qué dos formas toma el reino de Dios?
........................................................................................................
........................................................................................................
2 Nombre tres lugares en donde hay evidencias de que el reino
de Dios está en nosotros.
........................................................................................................
........................................................................................................
3 ¿Qué importante verdad nos enseña Mateo 18:20 sobre el
congregarnos en el nombre de Jesús?
........................................................................................................
4 ¿En qué dos maneras crece la iglesia?
........................................................................................................
........................................................................................................
5 Nombre los cuatro mandamientos de la Gran Comisión.
........................................................................................................
........................................................................................................
6 ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 4:18 con respecto al
conocimiento de la venida de Cristo?
........................................................................................................
7 ¿Para qué nos dice Mateo 9:38 que debemos rogar?
........................................................................................................
8 ¿Para qué cosa explicada en Mateo 24:14 debemos orar?
........................................................................................................
9 ¿Cómo podemos ver la gloria de Cristo hoy?
........................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio
11 El llamamiento de Dios dice: “Vengan.” El mandamiento de
Dios dice: “Vayan.” El venir tiene que ver con acudir a Jesús; el
ir tiene que ver con llevar el mensaje a los que no lo han oído.
1 a
b
c
d

Verdadera.
Verdadera.
Verdadera.
Verdadera.

12 Evangelizar, esto es, decirles a los hombres que Jesús es el
Salvador.
2 En que el reino de Dios es justicia, y la justicia es de Dios.
13 Nuestra muerte al pecado y el hecho de que somos nuevas
personas, esto es, hijos de Dios.
3 a) un reino no puede permanecer, a menos que esté en los
corazones de sus súbditos.
14 El amor de Cristo, su manera de vivir, su Palabra.
4 justicia, paz, gozo (en cualquier orden).
15 a
b
c
d

Falsa.
Verdadera.
Verdadera.
Verdadera.

5 Para ir a cualquier parte a difundir el evangelio si Dios les
dice que son ellos los que tienen que hacerlo.
16 Que ninguno perezca, que todos oigan las buenas nuevas y
que los creyentes sean cada vez más semejantes a Cristo.
6 a 3) Lucas 17:21.
b 1) Juan 18:36.
c 2) Lucas 17:20.
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17 a
b
c
d

Falsa.
Falsa.
Verdadera.
Verdadera.

7 En nuestro hogar, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos.
18 Como “el que vive.”
8 b) los muertos en Cristo resucitarán primero.
19 Cristo se hace presente.
9 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Verdadera.
Falsa.

20 Cantar con el espíritu.
Orar con el espíritu.
Cantar con el entendimiento.
Orar con el entendimiento.
10 La Gran Comisión.
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para sus notas
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cción 6
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“Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.”
Mateo 6:10
Si se ha de hacer la voluntad de Dios en la tierra, ello tiene
que comenzar en su corazón. ¿Está realmente dispuesto a hacer
la voluntad de Dios?
Puede que usted diga: “Dígame cuál es la voluntad de Dios y
luego podré decirle si estoy dispuesto a hacerla.” Bien; ésa petición
es razonable y la Palabra de Dios tiene una respuesta para ella.
La voluntad de Dios es que usted crea que Jesús es el Hijo de
Dios y el Salvador de usted. Quizás usted diga: “Oh, eso es muy
fácil. Yo lo creo. ¿Es eso todo lo que hay que hacer para cumplir
la voluntad de Dios?”
No; eso no es todo. Ahora viene la parte difícil. Dios quiere
que todos los creyentes sean como Cristo. “¡Ser como Cristo!”
dirá usted. “¿Quién puede ser como Cristo?” ¡Usted, por
supuesto! Porque la voluntad de Dios es que usted sea como
Cristo ¡y el Espíritu Santo contribuirá a que eso suceda!
¿Cómo es eso? Bien; todo lo que a usted le sucede es
“bueno” si lo ayuda a ser como Cristo. Eso significa que las
dificultades pueden ser buenas. ¿Cómo puede ser esto? Pues
usted tendrá que orar mucho para saber por qué le suceden esas
cosas, ¿no es cierto?
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bosquejo de la lección
La oración por la voluntad de Dios
Orar por el cumplimiento de su plan
Orar con la ayuda del Espíritu Santo
La sumisión a la voluntad de Dios
Sumisión parcial
Sumisión total
La fe y la voluntad de Dios
Preguntas sobre la oración
Oraciones no contestadas
Cosas que la gente pide en oración
objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Percibir el plan que Dios tiene para su vida y el cumplimiento
de ese plan mediante el ministerio del Espíritu Santo.
• Distinguir los conceptos de sumisión “parcial” y sumisión
“total.”
• Indicar de qué manera la sumisión “parcial” y la sumisión
“total” afectan nuestra adoración y servicio a Dios.
• Orar con más eficacia.
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actividades de aprendizaje

1. Lea los objetivos de la lección y la lista de palabras claves.
2. Lea Génesis 11:1-9 y Hechos 2:1 con el fin de descubrir y
comparar las diferentes clases de unidad en la oración y los
propósitos.
3. Explique por escrito cómo es posible orar equivocadamente,
usando como referencias Santiago 4:3 y Mateo 20:20-24.
4. Lea el desarrollo de la lección sección por sección, contestando
todas las preguntas de estudio y del autoexamen.
palabras claves
condición
estruendo
limitación
llaga

motivar
rendir
sumisión
tribulación

desarrollo de la lección
LA ORACION POR LA VOLUNTAD DE DIOS
Objetivo 1.

Diga cuáles son las dos partes del plan de Dios.

Objetivo 2.

Explique cómo la oración puede ayudarle a hacer su
parte en el plan de Dios.

¿Debemos orar por cada cosa? ¿Tiene que ver la voluntad de
Dios con cada cosa que yo haga durante el día? ¿Tiene que ver
su voluntad con qué zapatos debo llevar, qué camino debo seguir
cuando me voy a mi trabajo, o qué debo servirme en el
almuerzo? ¿Se preocupa Dios de estas pequeñeces?
Dios sabe todo lo que hacemos, inclusive las pequeñeces. Sin
embargo, El nos ha dado una buena mente para que sepamos
cuándo debemos orar por algo y cuándo debemos simplemente
tomar una decisión. Desde luego, no es necesario orar por cosas
que no estorban ni ayudan al plan de Dios. Esas son cosas en que
nosotros tenemos que decidir. En tales casos más bien debemos
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preguntarnos: “¿Afecta esto al plan de Dios? ¿Fortalece mi andar
con Dios?” Por eso Dios nos dio el cerebro. ¡Y quiere que lo
usemos!
1 ¿Por qué no es necesario orar por ciertas cosas?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Hay, sin embargo, algunas cosas que aunque parecen pequeñas
no lo son realmente, ya que afectan al plan de Dios. No es una
“pequeñez,” por ejemplo, el hecho de que no tenga ganas de orar
hoy. Al no orar, debilito mi andar con Dios y dejo de crecer
espiritualmente. Pero el no tener yo ganas de comer pescado hoy sí
es una pequeñez y no necesito orar por ello, pues el comer pescado
o no, no afecta al plan de Dios.
2 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Debemos orar por todo lo que hacemos.
b Dios sabe todo lo que hacemos.
c Las cosas que afectan al plan de Dios no son pequeñas.
d A Dios no le interesan nuestras pequeñeces.
A veces, sin embargo, Dios nos libra de peligros por medio de
un presentimiento con que nos avisa que no vayamos a cierto lugar
o no hagamos cierta cosa. Ese “presentimiento” es en realidad la
voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Necesitamos, por tanto,
poner atención a estos avisos. ¡Necesitamos aprender a oír la voz
del Espíritu! Como puede ver necesitamos oír lo que dice el
Espíritu, aun cuando Dios tiene ángeles que cuidan de cada uno de
nosotros. Frecuentemente descubrimos que nos habríamos hecho
daño si no hubiéramos oído la voz del Espíritu. En realidad, los
ángeles de Dios protegen a los que oyen la voz del Señor.
Así pues, podemos tomar nuestras propias decisiones en las
cosas que no afectan al reino de Dios. Con todo, debemos estar
siempre atentos a la voz del Espíritu, no sea que tomemos una
decisión equivocada.
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3 ¿Cómo nos avisa a veces Dios de algún peligro?
........................................................................................................
........................................................................................................
Orar por el cumplimiento de su plan
Queremos repetir aquí lo que hemos venido diciendo desde el
principio de este libro. Dios tiene un plan y todo creyente debe
tratar de seguirlo con toda devoción. Antes de orar por cualquier
otra cosa, debemos pensar en el plan de Dios y preguntarnos:
“¿Estoy haciendo hoy lo que Dios quiere que haga? ¿Es mi
trabajo parte de su plan?”
El plan de Dios no es para los predicadores solamente, sino para
todos. Tan importante le es al empleado de una tienda saber que está
siguiendo el plan de Dios, como al ministro del evangelio le es
saber que está haciendo la voluntad de Dios.
4 Haga un circulo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Dios tiene un plan y todo creyente debe tratar de seguirlo.
b El plan de Dios es para los predicadores solamente.
c Un agricultor debe conocer el plan que Dios tiene para su vida.
d Debemos orar antes de aceptar un empleo.
Por lo tanto, cuando le ofrezcan un empleo, será bueno que
ore al respecto antes de aceptarlo. Pero su decisión debe basarse
en si realmente ese empleo le ayuda a hacer la voluntad de Dios
y no en si va a recibir un buen salario. Algunas personas aceptan
empleos en donde no hay iglesias evangélicas, sólo porque el
salario es mejor. Si éste es su caso y usted comienza una nueva
iglesia en la comunidad donde ahora trabaja, tal vez esté
haciendo la voluntad de Dios. Pero si acepta el empleo y luego
deja de asistir a la casa de Dios, usted está obrando mal. Es
mejor recibir menos dinero que no estar haciendo la voluntad de
Dios.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Digámoslo otra vez. La
voluntad de Dios es:
1. Que todos los hombres crean en Cristo.
2. Que todos los creyentes sean como Cristo.
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En la lección 5 tratamos de la Gran Comisión que Cristo nos
dio. Como sin duda usted lo recuerda, esta comisión está
registrada en Mateo 28:19-20. Allí Jesús nos habló de cuál es su
voluntad para con los que nunca han oído el evangelio.
5 ¿Cuáles son las cuatro cosas que Jesús dijo que hiciéramos en
Mateo 28:19-20?
.......................................................................................................
La Gran Comisión es el mandamiento de Jesús y la voluntad
de Dios. Todas las demás oraciones son “oracioncitas,” por
decirlo así, comparadas con las oraciones hechas para que se
cumpla el plan de Dios. Pero para llevar a cabo el plan de Dios
necesitaremos toda clase de gente, por ejemplo:
Gente que pueda orar.
Gente que pueda predicar.
Gente que pueda trabajar y dar.
Gente que pueda enseñar.
Gente que pueda testificarles a sus vecinos.
Gente que pueda testificarles a los que viven en otros países.
Gente que pueda construir y trabajar con sus manos.
Gente que pueda consolar a los que están en tribulación.
¡Oh, hay tantas clases de personas que se necesitan para
llevar a cabo el plan de Dios! Cada uno de nosotros debe orar
para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Debemos orar
también para que otros se dediquen a trabajar en el plan de Dios.
6 Nombre siete clases de personas que se necesitan para llevar
a cabo el plan de Dios.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Orar con la ayuda del Espíritu Santo
¿Cómo podemos aprender a orar como se debe? ¿Cómo
podemos orar para que la gente sea salva y los creyentes sean
como Cristo, cuando en nuestras propias familias tenemos
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grandes necesidades? Tenemos hijos que alimentar, hogares que
mantener, cuentas que pagar, ropa que comprar, cosas que
aprender, y tenemos nuestros propios planes que queremos llevar
a cabo. ¿Es posible tener más interés en el plan de Dios que en
estas otras cosas?
La respuesta es: “¡Sí, es posible; pero usted necesita ayuda!”
Cuando Jesús se fue al cielo, dijo que enviaría al Espíritu Santo.
Uno de los nombres del Espíritu Santo en griego es “Paracleto,”
palabra que se podría traducir por “uno que es llamado a nuestro
lado para ayudarnos.” ¡Ah, eso es precisamente lo que necesitamos!
Porque necesitamos que alguien nos ayude a hacer lo que debemos
hacer; necesitamos que alguien nos ayude a poner en primer lugar
lo que es más importante. Necesitamos que alguien nos enseñe a
orar, ¡y precisamente para esto envió Jesús al Espíritu Santo!
7 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
“Paracleto” es otro nombre con que se conoce
a) a Jesucristo.
b) a una paloma blanca.
c) al apóstol Pablo.
d) al Espíritu Santo.
Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué? Porque el
Espíritu Santo nos ayuda a orar por las cosas que convienen.
Escuche lo que dice la Biblia en Romanos 8:26,27: “Y de igual
manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos.” ¡Piense en ello! ¡Qué
tremenda afirmación! ¡No sabemos pedir como conviene! “Pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas
el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.”
8 ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu en la oración?
........................................................................................................
¡Alabado sea Dios! Ahora tenemos a Alguien que intercede por
nosotros “conforme a la voluntad de Dios.” ¡Y eso es precisamente
lo que necesitamos! El Espíritu no va a orar por nuestros mezquinos
intereses personales, sino para que:

Un plan que seguir

117

1. Todos los hombres crean en Cristo.
2. Todos los creyentes sean como Cristo.
Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo y permitirle que ore por
nosotros y por medio de nosotros. A veces sentimos una gran
necesidad de orar por los perdidos. Y entonces el Espíritu Santo
ruega por medio de nosotros en una lengua desconocida,
intercediendo así conforme a la voluntad de Dios. Otras veces nos
damos cuenta de que no hemos estado actuando como Cristo, y
oramos para ser como El. En tales casos el Espíritu Santo nos
ayudará también, porque es su trabajo orar conforme a la voluntad
de Dios.
9 ¿Cuál es una de las maneras en que el Espíritu ora por nosotros?
.......................................................................................................
Por supuesto que si vamos a orar por cosas para nosotros
mismos, no debemos esperar que el Espíritu interceda por nosotros,
a menos que sea algo que tenga que ver con el plan de Dios. Por
ejemplo, si estamos orando para conseguir dinero con el fin de
ayudar a la obra de Dios, sin duda el Espíritu nos ayudará. Y si
estamos orando por un auto para usarlo en el servicio del Señor, el
Espíritu nos ayudará también. ¡Pero si oramos sólo por nuestros
propios intereses, tendremos que hacer nuestras propias oraciones,
porque el trabajo del Espíritu es orar conforme al plan de Dios!

LA SUMISION A LA VOLUNTAD DE DIOS
Objetivo 3.

Defina lo que es sumisión “parcial” y lo que es sumisión
“total.”

No hay felicidad más grande que la de estar haciendo solamente
la voluntad de Dios. ¿Quiénes son las personas desdichadas?
¿Quiénes son los que nunca están satisfechos? ¿Quiénes son los que
viven vidas vacías y carentes de significado? Los que no hacen la
voluntad de Dios.
Hay mucha gente desdichada que cree que la felicidad
consiste en tener todo lo que desean y en salirse siempre con la
suya. ¡Cuán engañados están! ¡Algunos de ellos tienen muchos
de los bienes de este mundo, pero ellos mismos carecen de gozo!
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Como puede ver, una persona no es más feliz por reír a
carcajadas ni por tener muchas cosas. Porque la vida no consiste
en los bienes que poseemos. ¡Una vida feliz es la de aquellos que
buscan primeramente los planes y el reino de Dios!
10 ¿En qué consiste la mayor felicidad para el creyente?
........................................................................................................
Sumisión parcial
Hablemos ahora de varias cosas importantes con respecto a
cómo orar. Algunos dicen: “Haré tu voluntad, siempre que . . .,”
y luego presentan una larga lista de condiciones. Y hay quienes
dicen: “Iré, siempre que haya allí una casa donde vivir.” O bien
dicen: “Iré, siempre que me paguen un buen salario.” Y otros:
“Iré, siempre que mi madre pueda ir conmigo.” Y aún otros: “Iré,
siempre que sea cerca de mi casa.”
¡Hermano, o hermana! Todos éstos son ejemplos de sumisión
“parcial”; porque esa gente dice: “Sí,” y luego añade: “siempre
que . . .” Debemos dejar en claro, sin embargo, que los que
dicen: “siempre que . . .” no podrán cumplir jamás la Gran
Comisión de Cristo. Sí la podrán cumplir los que dicen: “Heme
aquí, Señor; envíame a mí,” ¡sin añadir condiciones!
11 ¿Por qué no puede cumplir la Gran Comisión la gente cuya
sumisión es parcial?
........................................................................................................
En el Salmo 78:41 hay un versículo que dice dos cosas con
respecto a Dios, que parecen imposibles. Dice allí: “Así (los
israelitas) volviéronse atrás, y tentaron a Dios, y limitaron al
Santo de Israel.” (78:41, V.M.). Así que:
1. Tentaron a Dios
2. Limitaron a Dios
Pero, ¿se puede tentar a Dios? ¿Se puede limitar a Dios?
Aquí tenemos una verdad que nos sobrecoge, porque dice que el
hombre puede ¡tentar y limitar a Dios! ¿Cómo puede el Dios
todopoderoso ser limitado?
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Bueno, Dios no podría ser limitado, a menos que El mismo
consintiese en ser limitado. ¡Pero esto es lo que Dios ha hecho!
Ha incluido al hombre en su plan. Dios ha dicho: “Yo quiero
sanar, pero me limitaré a la fe del hombre.” O también: “Yo
quiero llamar a ese hombre al ministerio, pero me limitaré a su
decisión de ir.”
¡Qué pensamiento! Esto quiere decir que aun cuando Dios
quiera hacer algo, puede que no haga nada, a menos que
encuentre a un hombre que quiera hacer su divina voluntad.

12 Lea Salmos 78:41 y anote las dos formas en que los israelitas
estorbaron a Dios.
.......................................................................................................
Podemos limitar a Dios en cuanto a la salvación. No es
voluntad de Dios que nadie se pierda, y con todo, muchos se
pierden. ¿Por qué? Porque no se someten a la voluntad de Dios.
Esto es igualmente cierto en cuanto a las enfermedades. Es
voluntad de Dios sanar a los enfermos. Con todo, muchos
permanecen enfermos, aun cuando es voluntad de Dios sanarlos.
¿Por qué? Porque no unen su fe para ser sanados, con la voluntad
de Dios de sanarlos. De modo que continúan estando enfermos.
Podrían ser sanados, pero no tienen fe en que eso pueda
ocurrirles a ellos. ¡Dios queda limitado porque no van a creer!
No sabemos por qué Dios ha preferido hacerlo de esta
manera en su plan, pero es ésta la forma en que El obra.
¡Piénselo un poco! ¡Vea cuán importantes son la fe y la voluntad
del hombre!
Dios quiere que todos los hombres se salven. Sin embargo, no
todos se salvarán, porque no se someten a la voluntad de Dios.
Dios quiere que todos los hombres sean como Cristo, pero no
todos llegarán a ser como El. ¿Por qué? Porque no están
dispuestos a humillarse y someterse a Dios. Por lo tanto, Dios
queda limitado y ellos continúan sin ser como Cristo.
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13 Trace un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Es voluntad de Dios sanar a los enfermos.
b Podemos limitar a Dios.
c Necesitamos someternos a la voluntad de Dios.
d Todos los hombres se salvarán.
Sumisión total
En la historia de la torre de Babel (Génesis 11:1-9) se nos relata
que todos los hombres vivían en un mismo lugar y hablaban una
misma lengua. Esos hombres se unieron, pero no con el propósito
de someterse a la voluntad de Dios, sino con el de rebelarse contra
El. Por lo tanto, la unión que había entre ellos era una unión
puramente humana, ya que no tomaron en cuenta a Dios. ¿Cuál fue
el resultado de todo esto? Dios confundió la lengua o lenguaje de
esos hombres y tuvieron que dejar de construir la torre.
14 Lea Génesis 11:1-9 y diga por qué Dios confundió la lengua
de los hombres.
........................................................................................................
........................................................................................................

Union entre los hombres
sin Dios

Union entre Dios
y los hombres

Pero en Hechos 2:1-4 leemos cómo los primeros creyentes
estaban todos juntos adorando a Dios en cierto lugar. De repente
se sintió un estruendo como de un viento recio y fueron todos
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas.
Era ésta la unión de Dios con el hombre. ¡Y qué clase de unión!
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Cuando la voluntad del hombre se somete a la voluntad de
Dios, ¡ocurren milagros! Los enfermos son sanados, los ciegos
ven, los cojos andan. ¿Por qué? Porque el plan de Dios está en
acción. ¡Dios y el hombre conversan y andan juntos otra vez!
Así se cumple el propósito de la adoración, propósito que no
es otro que el de hablar con Dios por medio de la alabanza y la
acción de gracias. ¡Cuando adoramos, Dios desciende y nuestros
corazones y voluntades se mueven de común acuerdo! ¡Cuando
el corazón de Dios y nuestro corazón están unidos, pueden
suceder cosas grandes y maravillosas! ¡Alabado sea Dios!
15 ¿Cuál es el propósito de la adoración?
.......................................................................................................
La sumisión total consiste en la completa rendición de la
voluntad de una persona a la de otra; en nuestro caso, es la
completa rendición de la voluntad del hombre a la voluntad de
Dios. Desde luego, no debemos pedirle a Dios que someta su
voluntad a la nuestra. En vez de hacer eso, debemos encontrar
cuál es su voluntad y seguirla. Cuando lo hagamos, se llevará a
cabo la Gran Comisión ¡y el mundo oirá el evangelio de Cristo!

LA FE Y LA VOLUNTAD DE DIOS
Objetivo 4.

Nombre las tres clases de cosas por las cuales oran los
hombres, y diga cómo se debe orar por ellas.

Resumamos ahora esta unidad que trata de “La prioridad de la
adoración.” La adoración tiene que ver con las cosas que le
interesan a Dios; y las cosas en que Dios tiene interés son las que
siempre deben tener prioridad en nuestras oraciones. Desde luego,
esto no quiere decir que Dios no se interese por las otras cosas que
necesitamos, porque sí se interesa. El nos las añadirá si tan sólo
buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33).
Preguntas sobre la oración
Usted sin duda ha oído decir muchas cosas sobre el poder de
la fe. Entre éstas, se dice que la fe hace que todo sea posible. En
efecto, se citan las siguientes palabras de Jesús y de Pablo:
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“Para Dios todo es posible” (Mateo 19:26).
“Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este
monte: Pásate de aquí, y se pasará; y nada os será
imposible” (Mateo 17:20).
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta”
(Filipenses 4:19).
“Pedid todo lo que queréis, y os será hecho” (Juan 15:7).
¿Son promesas sin condiciones ni limitaciones las Escrituras
antes citadas? ¿Es innecesaria la pobreza, puesto que las riquezas
se pueden tener con sólo pedirlas? ¿Hay que reprender a los
enfermos por su falta de fe? ¿Es un error agregar las palabras “si
es tu voluntad” a nuestras oraciones?
Es preciso contestar las preguntas de arriba si hemos de pedir
como conviene.
16 Asocie cada declaración de la columna izquierda con el
versículo correspondiente de la columna derecha.
. . . . a Dios suplirá todo lo que nos falta.
. . . . b Pidan todo lo que quieran y lo
tendrán.

1)
2)
3)
4)

Juan 15:7
Mateo 19:26
Filipenses 4:19
Mateo 17:20

. . . . c Nada les será imposible si tienen
fe como un grano de mostaza.
. . . . d Para Dios todo es posible.
Consideremos las Escrituras de la lista anterior. ¿Son sin
condiciones las verdades de estas declaraciones? Creemos que no.
Cada uno de estos versículos lleva consigo un requisito. La parte del
creyente en estas promesas es obedecer los mandamientos de
Cristo, tener fe, dar generosamente y conocer la Palabra de Dios.
Recuerde también que Dios no contestará la oración que va a
perjudicar a otro hijo de Dios.
17 ¿Cuáles son algunas de las condiciones que Dios pone para
contestar ciertas oraciones nuestras?
........................................................................................................
........................................................................................................
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Examine el versículo siguiente: “Pedid todo lo que queréis, y os
será hecho” (Juan 15:7). ¿Es ésta, en consecuencia, una promesa
que abarca cada caso? ¿Es ésta una invitación a pedir y recibir todo
lo que nuestra voluntad pudiera desear? ¿Es ésta una promesa sin
condiciones? No creemos que lo sea.
Si lo fuera, podríamos pedir que nuestra casa se limpiara
todos los días por sí sola; podríamos pedir que todos los hombres
del mundo fueran ricos; podríamos pedir que no muriera ningún
miembro de nuestra familia. ¡El reclamar el cumplimiento de
esta promesa sin ninguna limitación, significaría que, si tenemos
suficiente fe, sucederían todas las cosas antes mencionadas!
Usted probablemente dirá: “¡No sea tonto! Dios no
contesta esa clase de oración.” De acuerdo. Dios no contesta
esa clase de oración; pero admitir que Dios no contesta esa
clase de oración es admitir que la promesa “nada os será
imposible” tiene una limitación. ¡Hay algunas cosas por las
cuales no debemos orar!
18 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Hay algunas oraciones que no debemos hacer.
b Algunas de las promesas de Dios llevan consigo un requisito.
c Dios ha prometido suplir todo lo que deseemos.
d Juan 15:7 es una promesa limitada.
Consideremos ahora la promesa de Pablo en Filipenses 4:19:
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta.” Esta es una gloriosa
promesa, pero está limitada por la frase “lo que os falta.”
Frecuentemente hay una gran diferencia entre lo que un hombre
desea y lo que necesita.
¿Quién no desearía tener una casa costosa? ¿Quién no desearía
tener mucho dinero? ¿Quién no querría tener un cuerpo sano?
¿Quién no querría triunfar y ser famoso? ¿Quién no querría ser bien
parecido?
¿Podemos usar las palabras de Pablo para justificar el pedir
estas cosas? Pienso que no. Dios ha prometido suplir lo que nos
falta; pero puede ser que lo que nosotros creemos que nos falta
no sea lo mismo que Dios considera que nos falta. Podemos
pedirlas en oración; pero vamos a tener que confiar en Dios. El
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sabe lo que es bueno para nosotros; por lo tanto, vamos a tener
que agregar a nuestra oración las palabras “si es tu voluntad.”
“Pedid todo lo que queréis, y os será hecho” (Juan 15:7) es otra
gloriosa promesa. Pero también tiene una limitación, pues comienza
con las palabras: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros . . .”. ¡Condiciones, pues!
19 ¿Cuáles son las condiciones añadidas a Juan 15:7?
........................................................................................................

Oraciones no contestadas
Estudiemos los casos de dos hombres de fe que pidieron lo que
querían pero no les fue hecho. Jesús oró, diciendo: “Pasa de mí esta
copa” (Lucas 22:42), o en otras palabras, líbrame de este trago
amargo. ¿Podría alguien decir que a Jesús le faltó la fe? ¿Por qué,
pues, no fue contestada su oración? La oración de Jesús no fue
contestada porque era la voluntad de Dios salvar a los hombres
mediante la muerte de su Hijo en la cruz ¿Fue débil la fe de Jesús,
ya que todo su ser clamaba contra la maldición de “hacerse pecado
por nosotros?” ¡Jamás! Jesús no estaba equivocado ni era débil. En
realidad, era fuerte, pues rindió su propia voluntad a la voluntad de
su Padre. Como Hijo del Hombre, no quería sufrir ni morir; como
Hijo de Dios, no quería que lo hicieran pecado. Pero sobre todo,
Jesús quería hacer la voluntad de su Padre. En esto consistió el éxito
de su oración. ¡Y nosotros también podemos aprender a tener éxito
en la oración!
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Naturalmente, preferiríamos ser ricos y no pobres.
Naturalmente, preferiríamos estar sanos y no enfermos.
Naturalmente, preferiríamos quedarnos en casa y no irnos lejos.
Naturalmente, preferiríamos vivir y no morir.
¡Pero como hijos de Dios, preferimos ante todo hacer la
voluntad del Padre! Por eso es que podemos decir con Jesús: “Pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya.”

20 ¿En qué consistió el éxito de la oración de Jesús?
.......................................................................................................
Pablo era un hombre de fe; pero no todas sus oraciones fueron
contestadas. Afligido por un “aguijón en su carne,” oró a Dios para
que se lo quitara. ¿Qué otro hombre había con más fe que Pablo?
“Pedid todo lo que queréis” era una promesa para Pablo así como lo
es para nosotros. Así pues, oró. Oró tres veces. Y tres veces Dios le
contestó: “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad” (2 Corintios 12:9).

21 Nombre a dos personas de fe que oraron pero cuyas oraciones
no fueron contestadas conforme a lo que pedían.
.......................................................................................................
Todos estos ejemplos prueban una cosa y ésta es que toda
oración que hagamos y toda promesa cuyo cumplimiento
reclamemos, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Toda
oración que se hace en contra de la voluntad de Dios o no
coopera con ella, es inaceptable ante Dios. Tal clase de oración
es un mal uso de sus promesas. Por lo tanto, la petición “Hágase
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” debe tener
siempre prioridad en nuestra oración.
La prioridad de la voluntad de Dios hace que el conocerla sea
también de suma importancia. Por lo menos sabemos de dos cosas
que siempre son la voluntad de Dios, porque cuando oramos por
ellas no tenemos que decir: “Si es tu voluntad.” Ellas son:
1. Santificado sea tu nombre.
2. Venga tu reino.
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Sabemos que no sería correcto orar por algo que estuviera en
contra de estas dos cosas. En otras palabras, no podemos usar para
pedir por nuestra propia gloria la promesa de Jesús que figura en
Juan 14:14: “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” Por
ejemplo, yo no puedo pedir que mi nombre reciba la gloria y a la
vez buscar con sinceridad la gloria del nombre de Dios.

22 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Es la voluntad de Dios que su nombre sea santificado.
b Es correcto orar por nuestra propia gloria.
c Es importante saber cuál es la voluntad de Dios cuando oramos.
d Debemos orar conforme a la voluntad de Dios.
Además, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean
salvados y lleguen a ser súbditos de su reino. Es también su
voluntad que todos los súbditos de su reino sean conformados a la
imagen de su Hijo. Por lo tanto, ninguna oración que frustre este
plan de Dios podrá ser de la clase a la que pertenece Marcos 11:24:
“Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y
os vendrá.” Estas promesas no son ilimitadas; para invocarlas es
preciso orar conforme a la voluntad de Dios.
¿Cómo, pues, debemos orar? Debemos hacerlo así: “Señor, te
ruego que salves a Juan Pérez.” No necesitamos decir: “Si es tu
voluntad,” porque sabemos que es la voluntad de Dios salvar a
todos los hombres. Por supuesto, Juan Pérez puede negarse a
hacer la voluntad de Dios. Para ser salva una persona debe
someter su voluntad a la voluntad de Dios.
También se puede orar así: “Señor, te ruego que me hagas como
Cristo.” No se necesita decir: “Si es tu voluntad,” puesto que
sabemos que Dios quiere que sus hijos sean como su Hijo
unigénito. El deseo de Cristo de hacer la voluntad de Dios lo llevó a
una vida de sufrimiento y abnegación. Lo llevó a la cruz.
¿Queremos pues, sinceramente, ser como Cristo? ¿Estamos
dispuestos a llevar una cruz para ser semejantes a El? “Por amor a
vosotros (Cristo) se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con
su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9). ¿Estamos
dispuestos a pasar necesidades por amor a los que aún tienen que
conocer las “riquezas” de la salvación de Dios? ¿Estamos
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dispuestos a negarnos a nosotros mismos y dejar a nuestros padres
por el nombre de Cristo para que se haga la voluntad de Dios?
23 ¿Qué tuvo que hacer Jesús para hacer la voluntad de Dios?
.......................................................................................................
Santiago nos dice en su carta: “No tenéis lo que deseáis, porque
no pedís.” Y luego agrega: “Pedís, y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites” (Santiago 4:3). ¿Cómo reconciliar
estos versículos con Juan 15:7: “Pedid todo lo que queréis, y os será
hecho”? Rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por lo
tanto, no espere que Dios conteste oraciones que son motivadas por
el egoísmo; ni espere que Dios conteste oraciones que no honran su
nombre. Nuestra oración debe estar en armonía con la voluntad de
Dios. De otro modo Dios no puede contestarla.
24 ¿Por qué algunos no reciben respuesta a sus oraciones?
.......................................................................................................
Cosas que la gente pide en oración
Ahora bien, ¿qué significa lo que acabamos de considerar en
el sentido de pedir por las muchas cosas que queremos? ¿Está
mal pedir cosas bonitas? ¿Acaso Dios no nos ha dicho que
pidamos? Bueno, podemos decir que las cosas que la gente pide
en oración se clasifican en tres grupos:
1. Cosas que no tenemos derecho a pedir, porque sabemos
que no están en la voluntad de Dios.
2. Cosas de las que no estamos seguros de que sean voluntad
de Dios, por lo cual cuando oramos por ellas debemos
añadir las palabras: “si es tu voluntad.”
3. Cosas de las que estamos seguros de que son voluntad de
Dios, por lo que al orar por ellas no necesitamos añadir
las palabras: “si es tu voluntad.”
En el primer grupo están cosas tales como el pagar mal por
mal, el vivir en forma egoísta, los placeres carnales y la
vanagloria. Todas están prohibidas y por lo tanto no debemos
tomarnos la molestia de orar por ellas. Sabemos que estas cosas
son contrarias a la voluntad de Dios.
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En el segundo grupo están aquellas cosas dudosas por las que
debemos orar añadiendo las palabras: “si es tu voluntad.” Entre
ellas están el éxito en los negocios, la vida cómoda, la fama, una
hermosa joven para esposa . . ., cosas éstas que son objetos
propios de la fe, si están en armonía con la voluntad de Dios.
Necesitamos orar por estas cosas y luego estar dispuestos a
aceptar la respuesta de Dios.
El tercer grupo tiene que ver con cosas acerca de las cuales
Dios ya ha declarado que son su voluntad. Hemos afirmado que
es siempre la voluntad de Dios que su nombre sea santificado y
que venga su reino. Es también la voluntad de Dios que ninguno
perezca, sino que todos sean salvos. Cuando procuramos la
salvación de los perdidos, no es necesario que oremos diciendo:
“Si es tu voluntad.”

25 ¿Cuáles son las tres clases de cosas que la gente pide en
oración?
........................................................................................................
........................................................................................................

¿Pero es voluntad de Dios la liberación de los sufrimientos?
¿Pertenece ésta al segundo o al tercer grupo? Yo creo que pertenece
al segundo, y que las oraciones hechas para ser librados deben estar
limitadas por las palabras: “si es tu voluntad.” ¿Por qué? Porque la
salvación de los perdidos no se puede lograr sin sufrimiento ni
sacrificio y porque a veces el ser como Cristo es posible sólo por
medio de la paciencia y la humildad que se adquieren en el
sufrimiento. El reino de Dios y su gloria son más importantes que
nuestros deseos, nuestra gloria y nuestro bienestar. Hay veces
cuando no podemos tener las cosas de Dios y las nuestras.
Por lo tanto, puede ser que la liberación divina no sea siempre la
voluntad de Dios. Un buen ejemplo es el capítulo 11 de Hebreos. La
mitad de los hombres de fe fueron librados; pero la otra mitad no lo
fue. Y los que no fueron librados no tenían menos fe que los que lo
fueron.
Hemos mencionado a Pablo, quien no fue librado de su
“aguijón.” Pero al someterse Pablo a la voluntad de Dios, el
poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de Pablo.
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También hemos mencionado a Jesús, quien no fue librado de
la cruz. Pero al someterse Jesús a la voluntad del Padre, hizo
posible la salvación de todos los hombres.

No me entiendan mal, por favor. Dios sí sana, y libra.
Isaías 53:5 dice: “El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por
su llaga fuimos nosotros curados.” Cristo sanó a los que
acudieron a El. Sanó al paralítico, sanó al ciego. Asimismo
Daniel fue librado de los leones. Y los tres jóvenes hebreos
fueron librados del fuego. Por lo tanto, está bien orar por estas
cosas. Yo sólo estoy señalando que en estos asuntos debemos
buscar la voluntad de Dios antes que la nuestra. La gloria de
Dios y su reino son mucho más importantes que nuestro
bienestar y nuestros deseos. Debemos, pues, estar siempre
preparados para llevar la cruz de la abnegación que va junto
con el seguimiento de Jesús.

26 Lea Isaías 53:5 y diga para qué fue castigado y herido Jesús
por nosotros.
.......................................................................................................

Concluyamos esta lección diciendo que sólo podemos tener
gozo y contentamiento total cuando hacemos la voluntad de
Dios. Un hombre que hace nada más que la voluntad de Dios
puede cantar mientras sufre; un hombre que hace nada más que
la voluntad de Dios puede orar, diciendo: “Padre, perdónalos,”
como Cristo lo hizo cuando colgaba de la cruz. Pablo estaba
haciendo solamente la voluntad de Dios cuando dijo: “Mi Dios,
pues, suplirá todo lo que os falta” (Filipenses 4:19). Y sin
embargo, estaba encadenado en una cárcel romana. También
Juan estaba haciendo solamente la voluntad de Dios cuando
escribió: “Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y
que tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2). Con
todo, estaba confinado en la solitaria isla de Patmos, donde el
hambre, el odio y la pobreza no podrían despojarlo de las
riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Bienaventurado es el hombre
que ha aprendido a orar, diciendo: “Santificado sea tu nombre
. . . venga tu reino . . . hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra”!
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TU NOMBRE
TU REINO
TU VOLUNTAD

27 ¿Qué podemos esperar cuando hacemos solamente la voluntad
de Dios?
........................................................................................................
........................................................................................................
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el espacio
correspondiente.
1 Diga qué dos cosas principales son voluntad de Dios.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2 ¿Cómo ora el Espíritu Santo cuando intercede por nosotros?
.......................................................................................................
3 ¿Cuándo puede Dios quedar limitado en contestar nuestras
oraciones?
.......................................................................................................
4 Mencione dos ejemplos de limitación del plan de Dios.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5 Lea Hechos 2:1-4 y diga qué sucedió cuando los discípulos
estaban orando juntos.
.......................................................................................................
6 ¿Qué ocurre cuando la voluntad del hombre que ora se
somete a la voluntad de Dios?
.......................................................................................................
7 Nombre tres clases de cosas que la gente pide en oración.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio
14 Porque se unieron con el propósito de rebelarse contra Dios y
no con el de someterse a su voluntad.
1 Porque Dios nos ha dado una buena mente para que sepamos
cuándo debemos orar por algo y cuándo debemos simplemente
tomar una decisión.
15 Hablar con Dios por medio de la alabanza y la acción de gracias.
2 a
b
c
d
16 a
b
c
d

Falsa.
Verdadera.
Verdadera.
Falsa.
3)
1)
4)
2)

Filipenses 4:19.
Juan 15:7.
Mateo 17:20.
Mateo 19:26.

3 Por medio de un presentimiento que es en realidad la voz del
Espíritu Santo que está en nosotros.
17 Obedecer los mandamientos de Cristo, tener fe, dar
generosamente, conocer la Palabra de Dios.
4 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Verdadera.
Verdadera.

18 a
b
c
d

Verdadera.
Verdadera.
Falsa.
Verdadera.

5 Ir, hacer discípulos, bautizar, enseñar.
19 Si usted permanece en Cristo y las palabras de Cristo
permanecen en usted.
6 Los que oran, los que predican, los que trabajan, los que dan,
los que construyen, los que consuelan, los que testifican.
20 En que El quería hacer la voluntad de su Padre.
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7 d) al Espíritu Santo.
21 Jesús y Pablo.
8 Porque no sabemos pedir como conviene.
22 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Verdadera.
Verdadera.

9 En lenguas desconocidas y con gemidos indecibles.
23 Sufrir y negarse a sí mismo.
10 En hacer solamente la voluntad de Dios.
24 Porque piden cosas para usar en sus deleites.
11 Porque obedecen solamente cuando se cumplen sus
condiciones.
25 Las cosas que no tenemos derecho a pedir, porque son
contrarias a la voluntad de Dios.
Las cosas de las que no estamos seguros de que sean voluntad
de Dios y por las cuales debemos orar añadiendo las palabras:
“si es tu voluntad.”
Las cosas de las que estamos seguros de que son voluntad de
Dios y por las cuales debemos orar sin añadir las palabras: “si es
tu voluntad.”
12 Tentaron a Dios
Limitaron a Dios
26 Para que tuviéramos paz y fuéramos curados.
13 a
b
c
d

Verdadera.
Verdadera.
Verdadera.
Falsa.

27 Gozo y contentamiento total.
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“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.”
Mateo 6:11
“Danos.” ¡Esto sí que se parece mucho más a las oraciones
que solemos hacer! ¡Dame comida! ¡Dame una casa! ¡Dame un
empleo! ¡Dame dinero! ¡Dame, dame, dame! Esta es la única
clase de oración que saben hacer algunas personas. En realidad,
esta gente no ora en absoluto, sino sólo cuando necesita algo, y
entonces lo único que dice es: “¡Dame!”
¡Qué vergüenza! Esta gente cree que para lo único que sirve
Dios es para darles las cosas que necesitan. En efecto, se imaginan a
Dios como un almacén o granero donde se guardan las provisiones
y al que acuden sólo cuando necesitan algo.
Dios ha prometido suplir todo lo que nos falta. Efectivamente,
Dios tiene suficiente alimento para todos y “es galardonador de los
que le buscan” (Hebreos 11:6); pero El quiere que lo busquemos
porque lo amamos y no solamente para que nos dé lo que
necesitamos.
Como usted ve, hay algo que Dios quiere de nosotros y que
ciertamente podemos dárselo. Es nuestro amor y nuestra adoración
(Hebreos 11:6).
136

bosquejo de la lección
Cuestión de pedir
Aprovecharse de Dios
Actuar como los incrédulos
Buscar lo más importante
Cuestión de dar
La medida de fe
Un cauce de bendición
Cuestión de adorar
La motivación de la ley
La motivación del amor

objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Reconocer la relación que hay entre la oración y la adoración
y el hecho de que Dios suple lo que nos falta.
• Explicar en qué consiste el don de “repartir” o dar.
• Reconocer las responsabilidades que se contraen en el
ejercicio del don de “repartir” y los beneficios que por medio
de él son posibles para el servicio del Señor.
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• Comparar los motivos por los cuales dan los hombres y
examinar los suyos propios al respecto.
actividades de aprendizaje
1. Copie y explique las primeras dos ilustraciones usadas en
esta lección.
2. Lea 1 Corintios 9:14 y explique en qué sentido se refirió Pablo a
este versículo. Lea también Números 18:21-24 y Levítico 27:30.
3. Si desea el don de “repartir,” no espere hasta tener abundancia.
Empiece hoy a compartir lo poco que tiene con alguien que
tenga necesidad.
4. Ore por los alimentos en cada comida y pídale a Dios que los
bendiga.
5. Estudie el desarrollo de la lección sección por sección y conteste
por escrito las preguntas de estudio y del autoexamen.
palabras claves
afanarse
cauce
fin
gentil
mayordomía

medio
motivación
saciar
secta
tentación

desarrollo de la lección
CUESTION DE PEDIR
Objetivo 1.

Explique en qué sentido el buscar el reino de Dios nos da
seguridad de que nuestras “necesidades materiales” serán suplidas.

Las cuatro lecciones siguientes tratan de las necesidades del
hombre. En efecto, Jesús mencionó el alimento, el perdón, la
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tentación y la liberación. En esta lección estudiaremos sobre la
necesidad de alimentarnos, o mejor dicho, sobre las “necesidades
materiales.” Llamamos “necesidades materiales” a todas las
cosas que necesitamos para vivir, a saber: la comida, la ropa, la
casa, el dinero. Queremos demostrar que Dios nos dará las cosas
que necesitamos si buscamos primeramente su reino.
1 ¿A qué llamamos “necesidades materiales” en esta lección?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Dios se preocupa de nuestras necesidades. En efecto, nos
escucha cuando oramos. “Y ésta es la confianza que tenemos en él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye”
(1 Juan 5:14). Así pues, podemos orar por cualquier cosa si
añadimos las palabras: “Si el Señor quiere” (Santiago 4:15). Por
consiguiente, no es malo desear “cosas materiales”; sí es malo
seguir deseándolas cuando sabemos que no es voluntad de Dios que
las tengamos.
2 ¿Cuándo es malo desear “cosas materiales?”
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Cuando oramos por “cosas materiales,” es bueno que
recordemos lo siguiente:
• No tratamos de que Dios se preocupe de nuestras necesidades.
Dios es amor y, por lo tanto, está más preocupado de nuestras
necesidades que nosotros mismos. En realidad, quiere
ayudarnos.
• No le decimos a Dios algo que El no sepa, porque antes que le
pidamos, El sabe de qué cosas tenemos necesidad (Mateo 6:8).
Lo que El nos dice es que no usemos “vanas repeticiones”
cuando oramos (Mateo 6:7).
• No pedimos algo que Dios no pueda hacer, puesto que no hay
cosa imposible para Dios.
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Puede que usted se pregunte: “Pero si Dios se preocupa de
nuestras necesidades más que nosotros mismos, y si sabe de qué
cosas tenemos necesidad antes que le pidamos, y si tiene el poder de
contestar la oración, ¿por qué, entonces, tenemos que orar? ¿Por qué
no suple Dios nuestras necesidades sin que le pidamos?”
La respuesta a esta pregunta es una de las grandes maravillas
del plan de Dios. En efecto, Dios ha optado por colaborar con el
hombre en todo lo que hace. Por lo tanto, no es la voluntad de
Dios ayudar al hombre a menos que éste quiera que lo ayuden.
Por eso es necesario que oremos y tengamos fe. Así es como
“desatamos” las manos de Dios, por decirlo así. Ponemos nuestra
voluntad a disposición de la voluntad de Dios ¡y El contesta
nuestra oración!
3 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Cuando oramos por “cosas materiales” debemos recordar que Dios
a) no se interesa por “cosas materiales.”
b) sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos.
c) nos dará lo que necesitamos sin que se lo pidamos.

El pedir cosas materiales es sólo una pequeña parte de la
oración. La alabanza y la acción de gracias deben venir primero.
El nombre de Dios, su reino y su voluntad deben tener prioridad.
Así era como Jesús oraba. En efecto, El no pasaba mucho tiempo
pidiendo “cosas materiales”; cuando pedía, sus oraciones eran
más bien cortas y sencillas. No le rogaba a Dios por nada, pues
sabía que si buscaba primeramente la voluntad de Dios, sus
necesidades serían suplidas.

Aprovecharse de Dios
Apliquemos ahora esta enseñanza a nuestras “necesidades
materiales.” Conforme a la enseñanza de Jesús, todas las cosas
que necesitamos nos serán “añadidas” si buscamos primeramente
el reino de Dios. Pero debemos tener cuidado, no sea que nuestra
búsqueda del reino de Dios sea solamente un “medio” para
conseguir lo que necesitamos.
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Algunos dicen: “Si le da a Dios el primer lugar, conseguirá
un buen empleo.” O bien dicen: “Si paga sus diezmos, será rico.”
Y otros dicen: “Si ora bastante, tendrá éxito en sus estudios.”
Ahora bien, piense y luego pregúntese: “¿Hay algo de malo en
esta actitud?” Sí; ¿no lo ve? Esa gente y los que siguen sus
consejos se están “aprovechando” de Dios para conseguir lo que
desean. No están buscando a Dios; lo que están buscando es un
empleo, riquezas o el éxito. Pero “añaden” a Dios como algo
conveniente para conseguir lo que desean.

Incorrecto
Lo Que Se Busca
Dios

Subsistencias

Resultado
(añadido)

4 ¿Qué hay de malo en la actitud de las personas descritas en la
ilustración de arriba?
.......................................................................................................
Después que Jesús le proporcionó alimento a la gente, ésta lo
siguió al otro lado del mar de Galilea. Pero Jesús les dijo: “Me
buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el
pan y os saciasteis” (Juan 6:26). Después dijo: “Yo soy el pan de
vida; el que a mí viene nunca tendrá hambre” (Juan 6:35).
Finalmente, en Juan 6:66 se nos dice que muchos de los que seguían
a Jesús “volvieron atrás, y ya no andaban con él.” Jesús quería que
la gente lo buscara a El; ¡pero la gente buscaba sólo el pan!
5 Lea Juan 6:26-66 y diga por qué la gente dejó a Jesús.
.......................................................................................................
Actuar como los incrédulos
Los hijos de Dios no deben actuar como los incrédulos en su
búsqueda de las cosas que necesitan. Jesús dijo: “No sólo de pan
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vivirá el hombre” (Mateo 4:4). Estas palabras fueron dirigidas a
Satanás, quien lo estaba tentando a usar el poder de Dios para
procurarse alimento.
La vida es más que un empleo; es más que la comida. Por eso
es que Jesús nos enseñó a orar por lo que es más importante. En
efecto, El dijo:
“No os hagáis tesoros en la tierra” (Mateo 6:19).
“No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).
“No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o que
habéis de beber” (Mateo 6:25).
Luego, en Mateo 6:31-34 Jesús dijo algo que muestra la
diferencia que hay entre el creyente y el incrédulo, entre el hijo
de Dios y el hijo del diablo: “No os afanéis, pues, diciendo:
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.”
Finalmente, Jesús dijo: “Así que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada
día su propio mal.”
6 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a El hombre no puede servir a Dios y a las riquezas.
b El hombre debe hacerse tesoros en la tierra.
c El hombre no debe afanarse pensando en qué va a comer o
beber.
d El hombre que se afana por la comida es gentil.

Buscar lo más importante
Jesús continuó su discurso, diciendo: “Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).
¡Fíjese! El creyente busca el reino de Dios. ¡Y la comida, la
bebida y la ropa son las cosas añadidas! La figura siguiente lo
ilustra.
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Correcto
Necesidades
Suplidas
Resultado
(añadido)

El Reino
De Dios

Lo Que Se Busca

Ahora bien, todo esto parece muy bueno. Pero, ¿dará resultado?
¿Se le añadirán realmente las cosas que necesita al hombre que
busca primeramente el reino de Dios? ¿No debería buscar
primeramente sus medios de vida? ¡Seguramente Dios sabe que
tenemos que comer y que también tenemos que sostener a nuestras
familias! ¿Es malo ganar dinero? ¿Es malo ahorrar? ¿No debemos
preocuparnos de nuestra esposa y de nuestros hijos?
Amigo, permítame asegurarle una cosa. Dios se preocupa de
sus necesidades. Dios es amor y por lo tanto se preocupa por
nosotros mucho más de lo que cualquier ser humano puede
hacerlo. Así que, El quiere que usted se preocupe también;
quiere que usted sostenga a su familia; que usted ame y cuide a
su esposa y a sus hijos. En realidad, porque Dios se preocupa por
esto, es por lo que nos enseñó a orar como es debido. Y es por
seguir esta manera de orar por lo que se nos añaden todas las
cosas que necesitamos.
Romanos 14:17-19 nos ayuda a entender mejor lo que Jesús
estaba enseñando. En efecto, Pablo dice allí: “Porque el reino de
Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a
Dios, y es probado por los hombres. Así que, sigamos lo que
contribuye a la paz y a la mutua edificación.”
7 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
Romanos 14:17-19 dice que
a el reino de Dios no es comida ni bebida.
b el reino de Dios es amor.
c sigamos lo que contribuye a la paz.
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Lo que Jesús y Pablo enseñaban es que debemos “seguir” o
“buscar primeramente” lo más importante. Si lo hacemos, Dios
se preocupará de lo demás. ¿Parece muy simple? Lo es . . . ¡si
usted tiene fe!
Los que buscan las “añadiduras” no están nunca satisfechos.
Son como la mujer que venía a sacar agua del pozo, la cual tenía
que volver día tras día a saciar su sed. Pero Jesús le dijo “El que
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás” (Juan 4:14).
Con estas palabras se refería a una manera de vivir mejor que la de
ir tras la comida y la bebida.

Los que buscan el reino de Dios tienen la promesa de que Dios
les dará “día por día” las cosas que necesitan. En el reino de Dios la
fe es una fe que se ejerce “día por día.” Por eso oramos, diciendo:
“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11).

CUESTION DE DAR
Objetivo 2.

Diga lo que significa el don de “repartir.”

Objetivo 3.

Describa la clase de gente a la que Dios le da el don de
“repartir.”

La medida de fe
Romanos 12:3 nos dice que debemos pensar de nosotros
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada
creyente Dios le ha dado fe para ayudarle a desempeñar su parte en
el plan de Dios. A algunos Dios les ha dado más fe que a otros,
porque ciertos dones requieren una fe más grande que otros.
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8 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Dios da la misma fe a todos los hombres.
b Cada creyente tiene la fe que Dios le dio.
c Ciertos dones requieren una fe más grande que otros.
En 1 Corintios 12:31 Dios nos dice: “Procurad, pues, los
mejores dones.” Pero los mejores dones requieren mucha
oración si se han de usar como es debido. Algunos dones
enorgullecen a los hombres. Por eso fue que Dios permitió
que Pablo tuviera un “aguijón en la carne,” pues él mismo
dice: “Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente” (2 Corintios 12:7).
Ahora queremos tratar de un don que Dios ha dado y que causa
muchas tentaciones. Es el don de “repartir” o dar (Romanos 12:8) y
son pocos los que lo tienen. ¿Por qué? Permítanos hablar de él.
9 ¿Por qué los mejores dones requieren mucha oración?
.......................................................................................................

Un cauce de bendición
El Señor tuvo duras palabras para los ricos. En efecto, dijo
que “es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 19:24). ¡De veras son
duras estas palabras!
En Santiago 5:1-6 se nos habla de los ricos que se han
enriquecido por no pagarles a sus obreros. ¡Y después de
enriquecerse engañando a sus obreros amontonan su dinero y no lo
usan para ningún propósito bueno! “Vuestro oro y plata están
enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del
todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para
los días postreros” (Santiago 5:3).
El pecado de estos ricos no es el de ser ricos. Es el pecado de
enriquecerse engañando a otros; es el pecado de usar sus riquezas en
forma egoísta y no para hacer el bien.
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10 ¿Es pecado ser rico? Explique .................................................
........................................................................................................
No es mucha la gente que puede resistir la vida egoísta a la
que llevan las riquezas. “Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas”
(1 Timoteo 6:9). Por eso, en la mayoría de los casos, Dios suple
sólo lo que las personas necesitan. Porque si consiguen mucho,
comienzan a desear las “cosas materiales” y a menudo se olvidan
de buscar primeramente el reino de Dios.
Hay unos cuantos creyentes en quienes Dios puede confiar en
que usarán correctamente las riquezas en la extensión del reino
de Dios. Es a ellos a quienes Dios les da el don de “repartir.”
¡Qué gran don es éste, pero cuánto se necesita orar para usarlo
como se debe!
Asimismo hay creyentes que saben ganar dinero. En efecto,
ellos buscan primeramente el reino de Dios, y El los bendice en
sus negocios. Pero estos creyentes no cometen el error de los
ricos descritos en Santiago 5:1-6. No consiguen sus riquezas con
engaños ni tampoco las amontonan ni las usan egoístamente. Al
contrario, se consideran a sí mismos siervos de Dios, a quienes
El les ha encargado que usen las riquezas en la extensión de su
reino. Los hombres que tienen este don proporcionan el dinero
que se necesita para llevar a cabo la obra de Dios. Son como una
cañería por donde fluye el agua. Son un cauce de bendición.
11 ¿Cómo debe considerarse un rico con respecto a su dinero?
........................................................................................................
........................................................................................................
Los que tienen el don de “repartir” no guardan las riquezas
para sí, sino que dejan que éstas pasen por sus manos con destino
a la obra del Reino.
Es importante saber que la misma regla que se aplica a los ricos
se aplica también a los pobres. El pobre que consigue dinero
engañando es tan malo como el rico que hace lo mismo. Y el pobre
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que usa sus centavos en forma egoísta es tan malo como el rico que
hace lo mismo con sus riquezas. Lo importante no es la cantidad de
dinero que usted da, sino la actitud con que lo da y su buena
disposición de desprenderse de él. Por ejemplo, la viuda pobre que
dio solamente dos monedas de poco valor, dio todo lo que tenía
(Marcos 12:42-44). Jesús dijo que ella había dado más que todos.
¡Su “don de repartir” era más grande que el de los ricos! ¿Por qué?
Porque ellos habían dado de lo que les sobraba. ¡Se habían dejado
mucho más para sí! En cambio, la viuda pobre había dado de su
pobreza. ¡Había dado todo lo que tenía!
¡La viuda dio todo lo que tenía! En realidad, se hace fácil dar
cuando hacemos a Cristo dueño de todo lo que tenemos, porque
entonces damos como El manda. En esto consiste el secreto del
don de “repartir.” Dios está buscando hombres a quienes pueda
encargarles que usen el dinero — sea éste poco o mucho — en la
extensión de su reino. ¡Es a ellos a quienes les da el don de dar o
“repartir!”

12 ¿En qué consiste el secreto de dar?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

CUESTION DE ADORAR
Objetivo 4.

Ilustre cómo se puede adorar a Dios por medio del
diezmo y la mayordomía.

El dinero parece ser la solución de muchas necesidades. Y
aunque en sí mismo el dinero no es malo, el amor al dinero es
raíz de todos los males. Por lo tanto, el uso que le damos a
nuestro dinero es una buena prueba de cuáles son las cosas que
consideramos más importantes . . . y de cómo anda nuestra vida
espiritual.

13 Lea 1 Timoteo 6:10 y diga cuál es la raíz de todos los males.
.......................................................................................................
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La motivación de la ley

Todo creyente debe devolver a Dios la décima parte de lo que
ha ganado. A esta obligación se la llama diezmar. Pero ¿por qué
deben diezmar los creyentes? ¿Deben hacerlo porque la Biblia
enseña que hay que diezmar? ¿O deben hacerlo porque se lo
ordenan los reglamentos de su iglesia? ¿Qué los debe motivar a
diezmar? En realidad, el diezmar es una forma de adorar a Dios.
Diezmamos porque amamos a Dios y porque queremos darle
gracias por suplir nuestras necesidades. Dar es adorar. ¡Y adorar
es dar! Adorar es dar también de nuestro dinero y no solamente
de nuestras palabras.
14 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Los creyentes deben diezmar porque
a) así lo exige la ley.
b) si lo hacen llegarán a ser ricos.
c) su amor a Dios los motiva a hacerlo.
d) si no lo hacen van a sentir vergüenza.

Lo Mio
1/10

Lo De
Dios
9/10
EL DIEZMO

Algunos dicen que diezman porque la Biblia les enseña que
deben hacerlo. Efectivamente, la Biblia nos enseña que debemos
diezmar.
Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, quien era un tipo
de Cristo (Génesis 14:20).
Jacob prometió diezmar varios siglos antes de que Dios le
diera la ley a Moisés (Génesis 28:22).
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Malaquías dijo que los que no pagaban sus diezmos le
estaban robando a Dios (Malaquías 3:8).
15 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
La Biblia dice que
a) Abraham le dio los diezmos a Cristo.
b) Jacob prometió diezmar varios siglos antes de la ley.
c) Moisés fue el primer hombre que diezmó.
Jesús dijo, “Porque os digo que si vuestra justicia no fuere
mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos (Mateo 5:20).
Los fariseos, la secta religiosa más estricta en el cumplimiento
de la ley, daban los diezmos, pero lo hacían sólo porque la ley se lo
ordenaba. ¡Si no hubiera habido ley, no habrían dado los diezmos!
Los fariseos diezmaban; pero no lo hacían de buena gana, puesto
que hacían únicamente lo que la ley requería. Por consiguiente, sus
motivos eran equivocados.
Algunos creyentes de hoy se parecen mucho a los fariseos de
otros tiempos. En efecto, quieren la bendición que se recibe al
diezmar; ¡pero no tienen mucho interés en Aquel que derrama la
bendición! Estos creyentes “utilizan” a Dios como un “medio”
para lograr sus “fines.” Conocen la promesa que Dios ha hecho a
los que diezman y por eso dan un décimo de lo que ganan,
esperando que Dios los haga ricos. Desde luego, Dios los
bendice, porque El no quebranta sus promesas. Pero los motivos
de estos creyentes son equivocados, y cuando nuestros motivos
son equivocados, perdemos la bendición mayor que se recibe al
dar generosamente.
16 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Los creyentes pueden ser más fieles que los fariseos cuando dan
a) para ser vistos de los hombres.
b) motivados por el amor.
c) para conseguir una recompensa.

Oración y adoración

150
La motivación del amor

Usted puede diezmar sin adorar; pero no puede adorar sin
diezmar. La adoración hace que el creyente dé más que el diezmo.
¡En efecto, cuando una persona busca primeramente el reino de
Dios se da a sí mismo a Dios junto con todo lo que tiene! Entonces
viene a ser un administrador del dinero que recibe y lo usa todo
conforme a la voluntad de Dios. El creyente que actúa así dice:
“¡Todo es tuyo, Señor, y yo también lo soy. Usame a mí y a mi
dinero como sea tu voluntad!” ¡Esto es mayordomía! Un
mayordomo o administrador pertenece a su dueño o patrón. No
tiene riquezas propias. Es responsable de los bienes de su patrón y
debe usarlos como éste se lo ordena. El mayordomo no se preocupa
por sus propias necesidades, porque sabe que su patrón las suplirá.
Reconoce que las riquezas de su patrón son mayores que las suyas,
y que si permanece fiel, nada le faltará. Qué hermoso cuadro de
Cristo proveyendo para sus hijos. Nuestro Maestro cuida de
nosotros — suple nuestras necesidades. Así también nosotros
tenemos la responsabilidad de administrar cuidadosamente los
bienes de nuestro Patrón celestial. Y siempre debemos recordar que
todo lo que poseemos, incluso nuestro dinero, pertenece a Dios.

10/10

Lo De
Dios

MAYORDOMIA

Así pues, lo que estamos diciendo en esta lección es que
el creyente que busca primeramente el reino y la gloria de
Dios no tiene que preocuparse en absoluto de sus
“necesidades materiales.” Toda su vida es una vida de
adoración y alabanza. ¡Dios cuidará de él!
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También estamos diciendo que no se pueden separar la
oración y la adoración de la vida espiritual del creyente. El
orar como conviene cambiará nuestra actitud y ya no nos
preocuparemos de nuestras necesidades. Porque a medida que
busquemos primeramente y con toda devoción el reino de
Dios, El suplirá todo lo que nos falta.
17 ¿En qué sentido el creyente es un mayordomo o administrador?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el espacio
correspondiente.
1 ¿Por qué no suple Dios lo que nos falta sin que se lo pidamos?
........................................................................................................
........................................................................................................
2 ¿Cuáles son dos cosas que debemos recordar cuando oramos
por “cosas materiales?”
........................................................................................................
........................................................................................................
3 ¿Por qué el don de “repartir” requiere mucha oración?
........................................................................................................
........................................................................................................
4 ¿Cómo pueden los creyentes superar a los fariseos en hacer
lo que Dios requiere?
........................................................................................................
5 ¿En qué forma puede el uso que le damos al dinero ser una
prueba de cómo anda nuestra vida espiritual?
........................................................................................................
........................................................................................................
6 ¿Qué es un mayordomo o administrador? Diga tres cosas
sobre él.
........................................................................................................
........................................................................................................
7 ¿De qué manera puede el orar como conviene afectar nuestra
actitud hacia las “necesidades materiales?”
........................................................................................................
........................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio
9 Porque así sabemos usarlos como es debido.
1 A todas las cosas que necesitamos para vivir: la comida, la ropa,
la casa, el dinero.
10 No; no es pecado ser rico. Pero los ricos necesitan cuidarse
de no conseguir su dinero en forma poco honrada y de no
convertirse en egoístas.
2 Cuando seguimos deseándolas si sabemos que no es la voluntad
de Dios que las tengamos.
11 Como siervo de Dios a quien El le ha encargado que use sus
riquezas en la extensión del reino de Dios.
3 b) sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos.
12 En que es fácil dar como Cristo manda cuando El es el dueño
de todo lo que tenemos.
4 No están buscando a Dios, sino las “cosas materiales.”
13 El amor al dinero.
5 Porque querían sólo el pan que El les había dado.
14 c) su amor a Dios los motiva a hacerlo.
6 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Verdadera.
Falsa.
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15 b) Jacob prometió diezmar varios siglos antes de la ley.
7 a
b
c
16 b)

Verdadera.
Falsa.
Verdadera.
motivados por el amor.

8 a Falsa.
b Verdadera.
c Verdadera.
17 En que todo lo que tiene son los bienes que Dios le ha
confiado para que los use en la extensión de su reino.
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Lecc
Lecci
cción 8
Provi
rovisión para
para las
“necesidades social
iales”
es”

“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.”
Mateo 6:12
Esta es una lección que debe hacernos pensar muy seriamente.
¿Por qué? ¡Porque somos nosotros los que ponemos la condición
para el perdón de nuestros pecados! ¿Es posible entonces que no
tengamos perdón de Dios si no perdonamos a otros? Sí, si nos
basamos en lo que nos enseña el versículo antes citado.
Asimismo podemos preguntarnos: “¿Se puede orar con un
espíritu implacable y esperar que Dios conteste? ¿Podemos
realmente adorar a Dios y al mismo tiempo odiar a nuestro
hermano? ¿Podemos realmente orar por gente que no nos gusta?
¿Podemos adorar al Creador de todos los hombres y luego
negarnos a evangelizar a los hombres de otras razas, de otras
naciones o de otras comunidades?” Y en este caso, la respuesta
es simple y evidentemente: no.
O sea, que no podemos orar ni adorar a Dios si no nos
llevamos bien con los demás. Pero como seres sociables que
somos, tenemos lo que podríamos llamar ciertas “necesidades
sociales” que satisfacer; en otras palabras, necesitamos estar en
buenas relaciones con Dios y con los hombres. Y para esto, nada
mejor que la oración y la adoración. ¿Cómo puede ser esto? Pues
se lo explicaremos en las páginas siguientes.
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bosquejo de la lección
Las condiciones para obtener perdón
Pedir perdón a Dios
Pedir gracia para perdonar
Las condiciones para vivir en paz
Tomar nuestra cruz
Llevar el yugo de Cristo
objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Reconocer la relación que hay entre el perdón de Dios y el
hecho de que nosotros perdonemos a otros.
• Explicar cuál es “nuestra cruz” y cómo podemos llevarla
mediante la oración y la adoración.
actividades de aprendizaje
1. Lea una vez más los objetivos del curso que figuran al principio
de este libro y vea si puede hacer todo lo que allí se ha sugerido.
2. Aprenda Mateo 6:14-15 y Mateo 11:28-30.
157
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3. Repase las preguntas de los autoexámenes de la segunda
unidad, la cual trata de “La prioridad de la adoración.”
4. Echele una mirada a la lista de palabras claves de las lecciones
que ya estudió y vea si ha aprendido el significado de las
palabras que no conocía.
palabras claves
comunidad
conflicto
converger
convivencia
egocéntrico

egoísta
gracia
implacable
nacionalista
personalidad

pugna
racista
renuencia

desarrollo de la lección

LAS CONDICIONES PARA OBTENER PERDON
Objetivo 1.

Explique cuál es la condición que Jesús puso en Mateo
6:14-15 para que tengamos perdón de Dios.

Podemos ver en la enseñanza de Jesús la relación entre el
perdón y la oración y la adoración es muy clara. En efecto, Jesús
se refirió al perdón, no sólo en la oración que nos enseñó, sino
que también lo mencionó especialmente después de esta oración.
Cualquiera puede amar a sus amigos, y la mayoría de la gente
hasta puede perdonar a los que ama. Pero el perdón al que Jesús se
refirió en Mateo 6:14-15 es el perdón a los que nos han ofendido. El
no habló de los “amigos” que nos han ofendido, sino simplemente
de los “hombres” que lo han hecho. Los “hombres” incluiría a
nuestros enemigos y a los que se niegan a decir: “¡Perdóneme!”
1 ¿Por qué es difícil perdonar como Jesús lo enseñó?
........................................................................................................
Note asimismo que Jesús no dijo: “Te pedimos perdón por
nuestras ofensas, como también les pedimos perdón a los que
hemos ofendido.” No; fue al revés. Somos nosotros los que tenemos
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que perdonar a los que nos han ofendido. Desde luego, tenemos que
pedirle perdón a Dios. Y como seguidores de Cristo debemos
pedirles perdón también a los que hemos ofendido. Pero el perdón
de Dios no se basa en el hecho de que les pidamos perdón a otros,
sino en el hecho de que perdonemos a otros aun cuando ellos no nos
pidan perdón. Puede ser que esas personas se hayan negado a
pedirnos perdón a nosotros, así como se han negado a pedirle
perdón a Dios. Pero eso no tiene ninguna importancia con relación a
lo que tenemos que hacer. ¡Debemos perdonar si queremos que
Dios nos perdone!
2 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Debemos perdonar a los que nos han ofendido.
b Debemos perdonar solamente cuando otros nos perdonan a
nosotros.
c Debemos perdonar solamente a nuestros amigos que nos han
ofendido.
d Debemos esperar hasta que nos digan “perdóneme” para
perdonar.
Es muy fácil perdonar a quien dice: “Perdóneme”; pero es muy
difícil perdonar a alguien que se niega a arrepentirse. En realidad,
uno no lo puede hacer por sí solo. El espíritu humano no es un
espíritu perdonador. Por eso es que la oración y la adoración son tan
importantes en el asunto del perdón. Debemos estar en la debida
relación con Dios antes de que lo estemos con los hombres. Por eso
decimos que el perdón de los que nos han ofendido ocurre sólo
cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Es entonces, y
solamente entonces, cuando podemos perdonar a los que nos han
hecho mal. Esta es una de las cosas que Dios nos ayuda a hacer si lo
adoramos de todo corazón. Podemos decir, pues, que el perdón de
los que nos han ofendido se efectúa como lo ilustra la figura
siguiente:

Correcto

El Perdonar
A Otros
Resultado
(añadido)

El Reino
De Dios
Lo Que Se Busca
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3 ¿Por qué necesitamos orar para perdonar?
........................................................................................................
........................................................................................................
Esto es extraño, ¿verdad? Usted creía que porque Jesús dijo
que debemos perdonar a otros, es eso lo que debemos procurar
hacer. Pues eso sería como lo que ilustra esta otra figura:
Incorrecto

El Perdon
De Dios
Resultado
(añadido)

El Perdonar
A Otros
Lo Que Se Busca

Esto parece ser lo correcto, excepto en una cosa: no estamos
procurando el perdón de los que nos han ofendido, sino que Dios
nos pide que ¡nosotros los perdonemos a ellos! No estamos
procurando el perdón de otros, ¡estamos procurando perdonar a
otros! Y es por eso que la última ilustración es incorrecta.
Nosotros no podemos perdonar a otros por nosotros mismos,
porque ello no es natural ni humano. Para hacerlo se requiere la
ayuda de arriba; en otras palabras, se necesita la ayuda de Dios.
Volvamos, pues, a nuestra primera ilustración para hallar la
solución a este problema. En ella usted puede ver que si busca el
reino de Dios y su gloria, El le ayudará a perdonar aun a sus
enemigos. ¡Y en consecuencia lo perdonará a usted!
4 ¿En qué se diferencian las dos ilustraciones precedentes?
........................................................................................................
........................................................................................................

Pedir perdón a Dios
La vida de un creyente comienza con la fe y el perdón de
Dios. Porque antes de ser creyente el hombre es pecador. Como
pecador, el hombre pide perdón. Y Dios lo perdona, aunque él no
haya perdonado a otros. Lo perdona porque cree en Cristo, ¡no
porque deja de pecar!
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Pero una vez que el pecador cree, ¡ya no es pecador! De ahí
en adelante es creyente. ¡Y las palabras de Jesús registradas en
Mateo 6:5-15 son para los creyentes! Por tanto, si un creyente
busca primeramente el reino de Dios, ¡el le ayudará a perdonar a
otros, dándole poder y gracia para hacerlo!
5 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Cuando el pecador pide perdón a Dios, El perdona al pecador
porque éste
a) perdona a otros.
b) cree en Cristo.
c) deja de pecar.
6 Cuando un creyente pide perdón a Dios, El perdona al creyente
porque éste
a) perdona a otros.
b) cree en Cristo.
c) deja de pecar.

Pedir gracia para perdonar
¿Guarda usted odio en su corazón? ¿Hay personas a
quienes se niega a perdonar? ¿Se considera a sí mismo
creyente pero no actúa como hijo de Dios? No se engañe.
No pase otro día con un corazón amargado y un espíritu
implacable. Pídale a Dios que lo haga más semejante a
Cristo. Pídale a Dios que le dé un espíritu de perdón; pídale
que le dé un espíritu de amor; pídale que le dé un espíritu
de paz; pídale que le dé un espíritu de justicia; pídale que le
dé un espíritu de gozo; pídale que le dé gracia para
perdonar . . . ¡para ser como Cristo!
A esto se refirió Jesús cuando dijo que buscáramos
primeramente el reino de Dios. Porque el reino de Dios es justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Permita, pues, que el reino de Dios
esté en su corazón y recibirá gracia para perdonar a otros!
7 ¿Qué debe hacer una persona si tiene amargura en su corazón?
.......................................................................................................
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LAS CONDICIONES PARA VIVIR EN PAZ
Objetivo 2.

Haga un declaración escrita explicando cómo Cristo
puede hacer que nuestra cruz sea fácil de llevar.

No es fácil vivir en paz con todos los hombres. Y la razón es
que cada hombre es diferente de los demás. Las comunidades son
diferentes unas de otras. Las naciones son diferentes. Las razas son
diferentes. Y también lo son las culturas. El mundo está hecho de
muchas clases de hombres: los sabios y los ignorantes, los ricos y
los pobres, etcétera. Repetimos: no es fácil vivir en paz con todos
los hombres.
Los líderes del mundo luchan constantemente por
hallarle solución al problema de la convivencia humana;
pero es muy poco lo que progresan. El hombre se levanta
contra el hombre, la mujer contra el marido, los hijos
contra los padres, las naciones contra las naciones. ¿Dónde
está la solución? En Jesús, si le permitimos que nos ayude a
llevar nuestra cruz.

Tomar nuestra cruz
Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz” (Mateo 16:24).
Nuestra cruz es la abnegación o renuncia a hacer nuestra
propia voluntad. La abnegación es algo imposible para el
hombre egocéntrico, porque para éste el centro de su vida
es su “yo.” Todo lo demás converge hacia él y por lo
mismo hace siempre su propia voluntad. Para el hombre
egocéntrico llevar su cruz es difícil porque al hacerlo tiene
que renunciar a su propia voluntad a fin de vivir en paz con
otros. Por eso es que fracasan los esfuerzos de las naciones
para hacer las paces. Y por eso es que el mundo está lleno
de odio, guerras y violencia.

8 ¿Cuál es nuestra cruz y por qué es tan difícil de llevar?
........................................................................................................
........................................................................................................
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Consideremos el problema del hombre egocéntrico. Para
esto supongamos que él es el único hombre que hay en el
mundo. Así no tendrá a nadie que le impida hacer su
voluntad, a nadie que discuta con él, a nadie que lo moleste
o les diga que no a sus deseos. Es posible, pues, que en
tales condiciones este hombre sea egocéntrico y no obstante
viva en paz
Pero supongamos ahora que hay un hombre más en el
mundo. Esta vez tenemos dos voluntades con las que tratar. Si
cada hombre es egocéntrico, sus voluntades pronto estarán en
pugna. Para evitarlo es preciso mantenerlos separados. Así pues,
pondremos a uno a un lado del mundo y al otro al otro lado, tal
como lo ilustra la figura del medio.

Sin
Problemas

Posibles
Problemas

¡Problemas!

Pero ¿qué sucede cuando hay muchos hombres
egocéntricos más en la tierra? Estos hombres tendrán que
vivir mucho más juntos, por lo que muy pronto sus
voluntades y actividades comenzarán a combatirse. Entonces
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se producirá ciertamente un choque de voluntades y, por
consiguiente, habrán problemas. La figura precedente lo
ilustra.

En un mundo habitado por millones de personas, no hay
paz ni descanso. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de
hombres egocéntricos, cada uno de los cuales quiere que se
haga su voluntad en la tierra y cada uno de los cuales se
enoja con todos los que se le oponen.

9 ¿Por qué hay frecuentemente conflictos donde viven varias
personas?
........................................................................................................

Examinemos más atentamente la personalidad del
hombre egocéntrico. Este se considera el centro de todo lo
que ve y de todo lo que conoce. Para el hombre egocéntrico
los demás son “buenos” o “malos” según cuál sea la manera
en que lo traten. Asimismo los miembros de su familia y de
su comunidad son “buenos” o “malos” en la medida que lo
respetan y honran como él cree que se lo merece. Así, por
ejemplo, el hombre egocéntrico o egoísta piensa que su
hermano es “malo” si se casa con la joven que él quiere
para sí. Por el contrario, piensa que su padre es “bueno” si
le hace un regalo valioso. Los nacionalistas tienen a los
habitantes de otras naciones por posibles enemigos y no tan
“buenos” como la gente de su nación. Asimismo los
racistas estiman que los de su raza son “mejores” que los de
otras razas. ¿Por qué piensan así estos hombres? Porque
para ellos lo más importante es su nación o su raza; para
ellos su nación o su raza es el centro hacia el cual
convergen todos sus otros intereses. Podemos ilustrar de la
siguiente manera lo que hemos venido diciendo:
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Religión

Nación

Mi
Nación
Raza

El
Nacionalista

Religión

Nación

Raza
El
Tribulista

Religión

Mi
Raza

Mi
Tribu
Yo

Raza

Tribu

El
Egoista

Nación

Religión

Yo

Yo

Tribu
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Tribu

Yo
El
Racista

10 ¿Cómo juzga a los demás el hombre egocéntrico?
.......................................................................................................
Desde luego, cada ser humano tiene su yo, pertenece a una
nación y es de alguna raza. Uno nace con estas cosas. Pero
cualquiera de ellas puede causar dificultades si llega a constituirse
en lo más importante de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque — ya
lo dijimos — cuando el yo, la nación, la raza u otra cosa parecida se
constituye en lo más importante de la vida del hombre, se constituye
también en el centro hacia el cual convergen sus otros intereses. Y
esto abre la puerta a toda clase de conflictos, ya que la norma que el
hombre usa para juzgar a alguien como “bueno” o “malo” depende
de lo que es este centro. Por ejemplo, en tiempo de guerra un
hombre muy honorable puede ser considerado “malo” por el
enemigo ¡por el solo hecho de pertenecer a la nación que está en
guerra con éste!
Como creyentes nosotros debemos poner nuestros ojos en
Cristo, porque El sí es lo más importante. Cristo es el centro
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hacia el cual debemos converger nosotros y nuestros intereses.
Podemos ilustrar esta verdad con la figura siguiente:

Mi
Tribu

Yo

Cristo
Mi
Religión

Mi
Raza
Mi
Nación

El Creyente
11 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
El centro de los intereses del creyente debe ser
a) el creyente mismo.
b) su raza.
c) su nación.
d) Cristo.
Llevar el Yugo de Cristo
Para vivir en paz tenemos que cumplir una condición, y ella es
que descartemos todas estas cosas como centro de nuestros intereses
y en cambio hagamos que Cristo y su reino sean el centro
(Romanos 8:6). Al hacer a Cristo centro de nuestros intereses,
estimamos las cosas como “buenas” o “malas” según la manera en
que afectan al reino de Dios.
Según cuál sea el centro de sus intereses, el mundo se puede
dividir en dos grandes grupos, a saber: 1) los hijos del reino de
Dios cuyo centro es Cristo, y 2) los hijos del diablo, cuyo centro
es cualquier otra cosa menos Cristo. Los hijos de Dios viven
contentos y felices, porque todos ellos procuran hacer una misma
cosa: honrar la voluntad de Dios.
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12 ¿Qué solución nos ofrece Cristo para hacer más llevadera
nuestra cruz?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

El hombre egocéntrico no puede entender por qué “las
cosas de arriba” son tan importantes. No obstante, los hijos
de Dios debemos amarlo y tratar de ganarlo para el reino de
Dios, sabiendo que Cristo, al morir en la cruz, murió para
alivianar la cruz de la abnegación. Esta es una cruz que
debemos llevar todos los hombres. Pero el hombre
egocéntrico encuentra que la cruz de la abnegación, siendo
inevitable, es también insoportable. En efecto, no puede
evitar el tener que negarse a si mismo para vivir con otros
en este mundo; pero no está dispuesto a renunciar a sus
deseos y lo que considera sus “derechos.” Por causa de su
renuencia a negarse a si mismo es que se necesitan leyes
que lo obliguen a respetar a otros y a ceder a los deseos y
derechos de los demás. El hombre egocéntrico o egoísta
obedece las leyes; ¡pero al hacerlo se siente desdichado y
se enoja!

13 ¿Qué mensaje tiene el creyente para el hombre egocéntrico?
.......................................................................................................

“Venid a mí,” dijo Cristo; “llevad mi yugo sobre
vosotros” (Mateo 11:28-29). Una cruz es algo que uno tiene
que llevar por sí solo. Para el pecador la cruz es algo
insoportable; pero para Cristo y el creyente es un “yugo.”
¿Por qué? Porque el yugo es siempre una carga compartida.
En efecto, cuando usted tiene un yugo sobre sí, a su lado
hay siempre otra persona que le está ayudando a llevar la
carga. Esa persona es Cristo. Pues bien, Cristo nos dice:
“Tráiganme su cruz . . . la llevaremos juntos . . . mi yugo
nos atará bajo la carga . . . y hallarán que mi yugo es fácil y
que mi carga es ligera.”
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Ven

La Invitación

14 ¿Qué diferencia hay entre una cruz y un yugo?
........................................................................................................
........................................................................................................
Aquí vemos una vez más el valor de la oración y la adoración,
pues el “venir a Cristo” es la parte que a nosotros nos corresponde
hacer. Cuando vamos a Cristo en oración, se hace fácil la carga de
llevarse bien con los demás. Los que pelean con la gente de otras
familias, de otras comunidades, de otras naciones o de otras razas,
descubren que Cristo tiene la solución a su problema. Porque al
hacer a Cristo el centro de nuestros intereses se hace posible vivir en
paz con todos los hombres. Al buscar primeramente el reino de
Dios, nos abrimos unos a otros la puerta del perdón ¡y por
consiguiente recibimos el perdón de Dios!
15 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
El yugo de Cristo es fácil porque
a) los creyentes no tienen tantos problemas como los pecadores.
b) Cristo está a nuestro lado para ayudarnos a llevar la carga.
c) Cristo se lleva nuestra cruz.
Pero aunque Cristo es el centro de nuestros intereses, nuestra
familia, nuestra comunidad, nuestra nación y nuestra raza siguen
siendo importantes para nosotros. Sólo que Cristo es lo más
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importante. Todavía amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y
a nuestros demás parientes; pero ellos ya no son el centro de
nuestros intereses. Cristo sí que lo es. Esto significa que todos
los que creen en Cristo son hermanos nuestros, sin importarnos
de qué comunidad, nación o raza son. ¡Aleluya!
16 ¿Qué relación hay entre los hombres de naciones diferentes
pero que tienen en común el hecho de que Cristo es el centro de
sus intereses?
.......................................................................................................
Concluimos, pues, que la oración y la adoración son
importantes. Ellas nos ayudan a hacer que Cristo sea el centro de
nuestros intereses. Y cuando Cristo es el centro de nuestros
intereses, ¡podemos vivir en paz con todos los hombres!
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el espacio
correspondiente.
1 ¿Por qué necesitamos orar para perdonar?
........................................................................................................
2 ¿De qué manera nos ayuda el buscar primeramente el reino
de Dios cuando oramos para perdonar?
........................................................................................................
........................................................................................................
3 ¿Cómo podemos perdonar a los que nos han ofendido?
........................................................................................................
4 ¿Cuál es nuestra cruz?
........................................................................................................
5 ¿Cómo juzga el hombre egocéntrico lo bueno y lo malo del
mundo que lo rodea?
........................................................................................................
6 Nombre tres cosas que pueden constituirse en el centro de los
intereses del hombre.
........................................................................................................
7 ¿Qué solución nos ofrece Cristo para hacer más llevadera
nuestra cruz?
........................................................................................................
........................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio
9 Porque cada uno quiere que se haga su voluntad.
1 Porque tenemos que perdonar a todos los que nos han
ofendido.
10 Por la manera en que lo tratan.
2 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Falsa.
Falsa.

11 d) Cristo.
3 Porque el espíritu humano no es un espíritu perdonador y, por
lo tanto, necesitamos la ayuda de Dios.
12 Que lo hagamos a El el centro de nuestros intereses.
4 En que en una de ellas el hombre busca el reino de Dios
mientras que en la otra el hombre procura perdonar a otros.
13 Que Cristo murió en la cruz para alivianar la cruz de la
abnegación.
5 b) cree en Cristo.
14 La cruz es una carga que uno lleva solo; el yugo es una carga
compartida con otra persona.
6 a) perdona a otros.
15 b) Cristo está a nuestro lado para ayudarnos a llevar la carga.
7 Pedirle a Dios que lo haga como Cristo; pedirle gracia para
perdonar.
16 La de ser hermanos en la familia de Dios.
8 La abnegación. Es difícil de llevar porque al hacerlo tenemos
que renunciar a nuestra voluntad para vivir en paz con otros.
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“Y no nos metas en tentación.”
Mateo 6:13
¡Qué práctica es la oración! Cómo se relaciona con nuestra
vida diaria! Y sin embargo, ¡cuánto necesitamos el poder de
Dios en nuestra vida diaria para ser vencedores! Una cosa que
debemos decir una y otra vez cuando oramos es: “¡No puedo
resolver mi problema solo! ¡No puedo resolverlo solo! Necesito
que me ayuden!”
En la lección 6 estudiamos que al Espíritu Santo se le
puede llamar el Paracleto, esto es, el que es llamado a nuestro
lado para ayudarnos. Para ser vencedores, tenemos que dejar
que Cristo nos bautice con el Espíritu Santo. Así el Espíritu
podrá ayudarnos.
En 1 Corintios 10:13 tenemos una maravillosa promesa. Ella
es: “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación
la salida, para que podáis soportar.”
Pero tenga presente que la “salida,” esto es, la victoria sobre
la tentación, está en la ayuda del Espíritu Santo. Sin esa ayuda,
usted no puede vencer. ¡Recuerde que usted no puede resolver su
problema solo!
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bosquejo de la lección
El camino a la victoria espiritual
El enemigo del creyente
La armadura de Dios
El sitio de la victoria
El camino a la madurez espiritual
objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Explicar cómo se puede resistir la tentación.
• Evaluar su propio estado de “madurez espiritual.”
actividades de aprendizaje
1. Copie las ilustraciones que tratan de la madurez espiritual y
aprenda Romanos 7:23 y Romanos 8:1-4.
2. Lea Efesios 6:14-17. Haga una lista de sus debilidades y
propóngase vencerlas orando constantemente y aprovechando la
ayuda que Dios ha puesto a su disposición.
3. Estudie el desarrollo de la lección sección por sección. Conteste
por escrito las preguntas de estudio y del autoexamen.
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palabras claves
apresto
armadura
codicia
concupiscencia
coraza
dardo

dotar
evaluar
lascivia
lomos
madurez espiritual
prescindir

santidad
seducir
velar
vencedor
victoria
yelmo

desarrollo de la lección
EL CAMINO A LA VICTORIA ESPIRITUAL
Objetivo 1.

Explique la diferencia entre “tentación” y “pecado.”

En las últimas dos lecciones tratamos acerca de algunas de las
necesidades del hombre. En la primera de ellas dijimos que Dios
“añade” las “cosas materiales” a los que buscan primeramente el
reino de Dios; en la segunda estudiamos que los que buscan
primeramente el reino de Dios pueden vivir en paz con otros en este
mundo.
Ahora trataremos del conflicto que experimenta todo creyente
que quiere agradar a Dios viviendo una vida de rectitud y santidad.
Tenga presente que con la palabra “santidad” nos referimos a la
pureza moral que Dios requiere de nosotros. Veamos un diagrama
que describe esto.
Correcto

La Santidad
Resultado
(añadido)

El Reino
De Dios
Lo Que Se Busca

Incorrecto
Lo Que Se Busca

Dios
Resultado
(añadido)

La Santidad
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Vemos nuevamente aquí que lo que buscamos es el reino de
Dios. Como resultado, la santidad es lo que es añadida.
1 ¿A qué nos referimos con la palabra “santidad?”
.......................................................................................................
Todo ser humano tiene un conflicto cuando trata de vivir una
vida correcta. Pero por lo que al pecador se refiere, él no sabe
cómo resolverlo. En efecto, el pecador sabe distinguir lo bueno
de lo malo; pero no tiene poder para hacer lo bueno. Por lo tanto,
es incapaz de vencer el pecado por sí solo.
¡No así el creyente, quien sí puede resolver su conflicto! Porque
al igual que en las otras lecciones, lo primero que aprendimos en
ésta fue que no podemos resolver nuestros problemas solos.
Necesitamos que nos ayuden. Y Cristo nos enseña que el camino a
la victoria espiritual consiste en buscar la ayuda “de arriba.” Por eso
es que la solución al problema de resistir la tentación es la misma
que la del de suplir nuestras necesidades o vivir en paz. Triunfamos
sobre el pecado buscando primeramente el reino de Dios. ¡Cuando
nuestros intereses están en las “cosas de arriba,” Dios nos da fuerzas
para vencer las “cosas de la tierra!”
2 ¿Cómo resuelve el creyente el problema de resistir la tentación?
.......................................................................................................

El enemigo del creyente
Para orar como se debe con respecto a la victoria espiritual,
necesitamos saber algo sobre nuestro enemigo y cómo lucha
contra nosotros.
No son muchos los que han visto al diablo. Con todo es un ser
muy real y su poder se siente por todas partes. Esto quiere decir que
no vemos al verdadero enemigo contra el cual luchamos, sino sólo
las cosas que él utiliza para vencernos. Y una de las cosas que el
diablo emplea en su lucha contra nosotros es la tentación.
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3 Haga un circulo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
El enemigo del creyente
a) está en todas partes para que todos lo vean.
b) oculta su poder para que no lo conozcan.
c) trata de hacerlo pecar por medio de la tentación.
Hay varias cosas que debemos saber de la tentación. Al
respecto, Santiago 1:14 dice: “Cada uno es tentado . . .” Por tanto,
de este versículo podemos sacar dos conclusiones, que son:
1. Todo hombre tiene deseos naturales. Si éstos no existieran, no
podría haber tentaciones. Jesús mismo tenía deseos naturales.
2. Todo hombre es tentado. Hasta Jesús fue tentado. Esto quiere
decir que no es pecado ser tentado.
Luego, Santiago 1:14-15 prosigue: “. . . cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.” De esto podemos aprender varias
verdades más, a saber:
1. Todo hombre es tentado cuando es atraído y seducido por sus
concupiscencias. Pero por lo que a Jesús respecta, si bien fue
tentado igual que nosotros, no fue atraído ni seducido por
ninguna concupiscencia. El tenía deseos naturales, pero no
concupiscencias.
2. Ser seducido es ser inducido engañosamente a hacer lo malo
mediante la satisfacción indebida de los deseos naturales. Es
Dios quien dotó al hombre de deseos naturales; por
consiguiente, éstos son puros y buenos. Pero Dios se complace
en que los satisfagamos como es debido, esto es, que los
satisfagamos conforme al propósito para el cual nos los dio.
3. Las concupiscencias son deseos desordenados; en otras
palabras, son deseos que se han desviado del propósito para el
cual Dios los puso en el hombre. Por lo tanto, son malos.
4. La concupiscencia es el principio del pecado, porque “la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.”

Provisión para las “necesidades espirituales”

177

5. Pecado es todo lo que el hombre piensa, desea, dice o hace
cuando cede a la tentación. En consecuencia, el hombre no peca
cuando resiste la tentación; sí peca cuando cede a ella.
4 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a No es malo ser tentado.
b Todo hombre es tentado.
c Jesús no fue tentado.
d Los deseos naturales los tendremos siempre con nosotros.
Los deseos naturales los tendremos siempre con nosotros. Y
puesto que fue Dios quien los puso en nosotros, son buenos; no
debemos, pues, avergonzarnos de ellos. Pero estos buenos deseos
se convertirán en concupiscencias si no los mantenemos bajo
control. Porque al convertirse en concupiscencias, estos deseos
nos atraerán y seducirán.
Jesús fue tentado, pero no cedió a la tentación. Fue tentado,
pero jamás fue seducido; esto es, jamás cedió a la tentación para
satisfacer indebidamente sus deseos naturales.
5 ¿Por qué decimos que Jesús fue tentado pero no pecó?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Puede que usted se pregunte: ¿Tuvo Jesús los mismos deseos
naturales que nosotros? Sí; Jesús tuvo los mismos deseos
naturales que nosotros. Fue tentado en todas las cosas en que
nosotros somos tentados. Puede leer sobre esto en Hebreos 4:15.
Pero ¿cómo resistió Jesús la tentación? Orando siempre y sin
cesar. Sus palabras al respecto fueron: “Velad y orad, para que
no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil” (Mateo 26:41). Recuerde que no es
pecado ser tentado, salvo que permitamos que nuestros deseos
naturales se conviertan en concupiscencias y nos lleven a pensar
y hacer lo malo. Si nuestros deseos naturales se convierten en
concupiscencias, entonces ya estamos empezando a pecar.
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Así pues, nuestros pensamientos deben ser puros y nuestros
deseos naturales deben estar bajo el control del Espíritu Santo.
Una persona guiada por el Espíritu no dará ocasión a que sus
deseos naturales se conviertan en concupiscencias, que la lleven
a desear cosas pecaminosas y cometer actos pecaminosos.
6 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Las concupiscencias son
a) la tentación de satisfacer los deseos naturales.
b) deseos que se han desviado del propósito para el cual Dios
los puso en el hombre.
c) deseos naturales comunes a todos los hombres.
Algunos creyentes piensan que cuando somos salvos, dejamos
de tener deseos naturales; pero eso no es cierto. Dios nos muestra
cómo podemos dominar nuestros deseos naturales y satisfacerlos
con pureza y rectitud; pero no nos los quita. Si no tuviéramos
deseos naturales que dominar, no haríamos ningún esfuerzo por
vivir una vida santa. Los tiempos de tentación son oportunidades
para que Dios manifieste su poder. Hagamos uso, pues, de la
“salida” (1 Corintios 10:13) que El nos proporciona.
¡La gloria de una vida santa es el hecho de que ella tiene
lugar en medio de la tentación! Es muy peligroso pensar que el
creyente no tiene deseos naturales; porque si algún creyente cree
esto, no va a reconocer que tiene tentaciones y, por consiguiente,
no va a velar. Es más probable que llegue a ser un hombre de
oración el creyente que sabe que tiene deseos naturales. Será éste
el que se aprovechará de la fortaleza que nos da Dios por su
Espíritu, para que dominemos nuestros deseos naturales. Los
tiempos de tentación son, como ya lo dijimos, oportunidades
para que Dios manifieste su poder. Porque cuando somos más
débiles es cuando el poder de Dios se demuestra mejor.
7 ¿Qué pasa con los deseos naturales del hombre cuando es salvo?
........................................................................................................
........................................................................................................
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Debemos velar en todo tiempo y no dar lugar a los malos
deseos. Debemos recordar que el diablo es un ser muy real y que se
vale de todo lo que puede para hacer caer al creyente. El diablo
conoce los deseos naturales del hombre. Sabe que Dios los puso en
el hombre para que éste los satisfaga en debida forma; pero también
sabe cuán fuertes son estos deseos, por lo cual procura que los
hombres sean seducidos por ellos cuando él los convierte en malos
deseos. Por eso es que debemos estar en guardia contra el diablo.
Hay dos cosas que debemos recordar en cuanto a la tentación
y son:
1. Que cada uno de nosotros tiene deseos que lo tientan; pero
Cristo nos da poder para dominarlos.
2. Que hay un diablo muy real que nos tienta; pero Cristo nos
da poder para resistirlo.
La armadura de Dios
La fuente de poder con que luchamos contra la tentación del
diablo es la oración y la adoración. Repetimos una vez más lo que
hemos dicho con respecto a las “necesidades materiales” y
“sociales.” Esto es, que si queremos vivir en santidad, si queremos
vivir victoriosamente o si queremos triunfar, debemos buscar
primeramente a Dios, su reino y su voluntad. En otras palabras,
buscamos al que es la fuente de todo lo que necesitamos.
Ahora bien, ¿qué beneficios recibimos de la oración y la
adoración para que nos ayuden en la hora del combate? Recibimos
varios beneficios importantes, a saber:
1. Aprendemos a conocer a nuestro Capitán, Jesucristo, y a tener
confianza en su dirección.
2. Aprendemos cuáles son sus planes y su voluntad, de modo que
podemos obedecer sus órdenes.
3. El Espíritu Santo nos llena de poder para que, al llegar la hora
del combate, tengamos fuerzas para luchar.
4. Recibimos armas para la lucha y las instrucciones sobre cómo
usarlas.
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8 ¿Con qué fuente de poder contamos para luchar contra la
tentación?
........................................................................................................
En Efesios 6:14-18 Pablo nos habla de nuestras armas: “Estad,
pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con
la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio
de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de
la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
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.”
ción
lva
Sa

Justicia
Verdad

Oración Y
Adoración

Evangelio

Fe

íritu
l Esp
a De
s
spad De Dio
E
a
L
ra
alab
La P

De
La Paz

9 ¿En qué consiste la armadura del creyente?
........................................................................................................
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Note usted aquí dos cosas:
1. Que la armadura, compuesta de armas defensivas, es una
armadura espiritual que Dios le da al creyente para que con ella
resista al diablo. La armadura consiste en la verdad, la justicia, el
evangelio de la paz, la fe y la salvación.
2. Que las armas ofensivas, la Palabra de Dios y la oración, son
también armas espirituales. Ambas se usan con la ayuda del
Espíritu Santo.
Note asimismo que en Efesios 6:18 se hace referencia dos
veces a la oración. Usted no puede prescindir de la oración al
prepararse para las batallas espirituales. Usted no puede resistir
la tentación sin oración. ¡La oración nos da la firmeza, el poder y
las armas con que triunfamos!
10 ¿Cuántas veces se hace referencia a la oración en Efesios 6:18?
.......................................................................................................
No basta con que usted tenga la espada en la mano, que el
Espíritu Santo sea su ayudador y que haya orado para ir a la
batalla. Usted debe tener puesta la armadura de Dios para
cubrirse y protegerse. Usted debe tener la justicia, la paz y el
gozo en el Espíritu Santo.
Por eso es que Jesús dijo: “Buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia” (Mateo 6:33). Si usted lleva puesta la armadura
de Dios, el Espíritu Santo le ayudará a triunfar cuando use la espada
de la Palabra de Dios.
Por tanto, ¡ore! ¡Ore! ¡Ore! Ore como Cristo dijo que debemos
hacerlo. Ore por las cosas del Reino y podrá vencer.
11 ¿Para qué sirve la armadura que Dios le da al creyente?
.......................................................................................................
El sitio de la victoria
Hay dos cosas que debemos saber con respecto a la vida
victoriosa. La primera es que no podemos ser vencedores “en el
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mundo” hasta que aprendamos a ser vencedores “en nosotros
mismos.” Dios nos ha dado armas espirituales para derribar las
“fortalezas” del diablo y libertar a los muchos hombres que él
mantiene cautivos; pero no podemos hacer esto hasta que nosotros
mismos seamos libres del poder del pecado. ¡No podemos ayudar a
otros a resistir a la tentación hasta que nosotros mismos hayamos
aprendido el secreto de cómo resistirla! Y ese secreto consiste en
hacer que la voluntad de Dios sea lo primero en nuestra vida.
Cuando lo único que procuramos es que el nombre de Dios sea
santificado, resistiremos la tentación de procurar hacer lo que a
nosotros nos gusta.

12 ¿Qué es lo primero que deben aprender los que quieren ser
vencedores en el mundo?
........................................................................................................
La segunda cosa que debemos saber con respecto a las victorias
espirituales es que éstas se logran en el campo de batalla, esto es, en
el lugar donde tenemos que combatir con el enemigo. Algunos
creyentes piensan que las victorias espirituales las conquistamos “de
rodillas.” Pero cuando estamos orando, no estamos luchando contra
el diablo. Cuando estamos orando estamos hablando con nuestro
Capitán, estamos recibiendo un nuevo suministro de armas, estamos
recibiendo nuestras órdenes de combate, estamos recibiendo poder
y adquiriendo conocimientos; pero no estamos ganando la batalla.
Por cierto que cuando oramos, llegamos a tener más confianza a
medida que nos damos cuenta del gran poder que Dios nos está
suministrando. Gritamos y alabamos a Dios por lo que sabemos que
El nos ayudará a hacer; pero no estamos ganando la batalla.
¡Las batallas se ganan en el campo de batalla! Seremos vencidos
una y otra vez, a menos que recibamos la fuerza y la sabiduría que
Dios nos da cuando estamos de rodillas, y las llevemos con nosotros
a la batalla. ¡Es por medio de la oración como nos preparamos para
la batalla! Pero las “oraciones” de algunos creyentes no son nada
más que repetidas confesiones de fracasos y súplicas a Dios para
que los perdone. ¡No alcanzan la victoria porque no usan el poder
que está a su disposición en la hora de la tentación!
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13 ¿Cómo se prepara el creyente para la batalla?
.......................................................................................................

EL CAMINO A LA MADUREZ ESPIRITUAL
Objetivo 2.

Describa las etapas del proceso de crecimiento del
creyente.

Objetivo 3.

Compare las tres leyes mencionadas en Romanos 7:23 y
Romanos 8:2 con las tres etapas del crecimiento espiritual.

La madurez espiritual se alcanza cuando buscamos
primeramente el reino de Dios. Porque es por medio de la
Palabra de Dios y de la oración — que no es otra cosa que una
conversación con Dios — como llegamos a ser como Cristo. Y
ser como Cristo significa ser espiritualmente maduros.
Hay tres etapas en el proceso de crecimiento del creyente. Este
comienza como un niño espiritual y luego pasa por la etapa de
adolescente espiritual hasta que llega a ser un adulto espiritual.
Comparemos estas tres etapas con las tres leyes mencionadas en
Romanos 7:23 y Romanos 8:2. Las tres leyes son:
1. La ley de la carne.
2. La ley de la mente.
3. La ley del Espíritu.
El creyente que todavía está dominado por la ley de la carne
es un niño espiritual. Estrictamente hablando, es una persona
“sin ley” porque hace solamente lo que le parece. Su idea de la
vida es: “Si algo parece bueno, hazlo.” A decir verdad, actúa
como un inconverso.
El creyente que está dominado por la ley de la mente es un
adolescente espiritual. Obedece la ley, pero no de corazón. Hace
lo bueno sólo porque la ley lo exige, sea ésta la ley de su hogar,
la ley de la iglesia o la ley de Moisés.
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El creyente que está dominado por el Espíritu es un adulto
espiritual. Obedece la ley de Dios porque ama a Dios. Le da al reino
de Dios el primer lugar en su vida. Tiene justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo.

14 Asocie la letra de cada declaración de la columna izquierda con
la correspondiente etapa de crecimiento espiritual de la columna
derecha.
. . . . a La ley del Espíritu
. . . . b La ley de la carne

1) Niño
2) Adolescente
3) Adulto

. . . . c La ley de la mente

El secreto del crecimiento
¿Cómo puede crecer un niño espiritual hasta llegar a ser un
adulto espiritual? El secreto está en cómo orar. ¡Si el creyente ora
correctamente, vivirá correctamente! Porque la oración correcta
conduce a una vida correcta. ¡Y la vida correcta llega a ser una
oración incesante! El niño espiritual no puede dominar su ira sin
ayuda; ni puede dominar sus deseos por sí solo. Por eso los
gobiernos del mundo procuran dominar la naturaleza carnal del
hombre con leyes y castigos, aplicando éstos cuando aquéllas son
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violadas. Pero cuando la iglesia tiene muchos niños espirituales,
trata frecuentemente con los violadores de la ley igual que como lo
hace el mundo; esto es, establece “reglas” y “leyes” para dominar la
desobediencia de los niños.
15 ¿Cómo puede un niño espiritual llegar a ser un adulto espiritual?
.......................................................................................................
Cuando una persona obedece las leyes ya no es un niño, sino
un adolescente. Actúa inteligentemente, como todo ser humano
debe hacerlo, y responde a la razón. Lo mismo se puede decir del
crecimiento espiritual. Porque cuando un niño espiritual llega a
ser un joven espiritual, honra la autoridad de la iglesia y obedece
las leyes de ésta. Es un buen “miembro de la iglesia” y se lo
respeta por el hecho de ser obediente a las leyes.
Pero ser simplemente obediente a las leyes no es ser maduro,
ni como ciudadano ni como creyente. Un ciudadano es “adulto”
sólo cuando hace lo bueno, pero no porque la ley se lo ordena,
sino porque cree en hacer lo bueno, sea que la ley lo demande o
no. Esto es lo que distingue al hombre maduro y así es también en
la vida del creyente. Este es espiritualmente maduro sólo cuando
lo motiva el amor de Cristo. Entonces está lleno de amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza
(Gálatas 5:22, 23). No necesita ninguna “ley” que lo haga actuar
como Cristo.
16 ¿Cuándo es una persona “espiritualmente madura?”
.......................................................................................................
¿Cómo, pues, puede crecer un niño espiritual hasta llegar a ser
un adulto espiritual? ¿Esforzándose por ser perfecto? ¿Luchando
con sus deseos? ¿Obedeciendo “leyes”? ¿Estudiando? ¡No! La
solución está en la oración y la adoración; esto es, en presentarnos
delante del Hijo de Dios. El apóstol Pablo lo expresa en hermosas
palabras en 2 Corintios 3:18, diciendo: “Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como
por el Espíritu del Señor”; o en otras palabras, todos nosotros, como
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ya no tenemos la cara tapada con un velo, somos como un espejo
que refleja la gloria del Señor; y así nosotros mismos vamos
llegando a ser más y más como Cristo, porque cada vez tenemos
más y más de su gloria. Esto es lo que hace el Señor, que es
Espíritu.
La santidad, la semejanza con Cristo, la madurez espiritual:
¡todas estas cosas nos llegan por medio del Espíritu del Señor!
No las podemos recibir de otra manera que no sea orando
correctamente. ¡No las podremos recibir hasta que procuremos
primeramente santificar el nombre de Dios, buscar su reino y
hacer su voluntad! Adoremos, pues, a nuestro Señor viviendo
una vida correcta.
17 Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Podemos aprender a ser espiritualmente maduros leyendo libros.
b No podemos cambiar por nosotros mismos.
c El Espíritu Santo es el que nos cambia.
d Un niño espiritual puede llegar a ser un adulto espiritual
esforzándose por ser perfecto.
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el
espacio correspondiente.
1 ¿En qué se diferencia el creyente del pecador en su conflicto
por alcanzar la santidad?
.......................................................................................................
2 Cada uno es ............................ cuando de su propia
............................ es ............................ y ............................
(Santiago 1:14).
3 ¿Qué pasa con los deseos naturales del hombre cuando es salvo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4 ¿Con qué fuente de poder contamos para luchar contra la
tentación?
.......................................................................................................
5 ¿Qué relación hay entre la oración y la batalla espiritual?
.......................................................................................................
6 Nombre tres cosas que distinguen a un creyente espiritualmente
maduro.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7 ¿Cómo puede crecer un niño espiritual hasta llegar a ser un
adulto espiritual?
.......................................................................................................
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8 Lea 2 Corintios 3:18 y diga lo que significa.
........................................................................................................
........................................................................................................
9 ¿Por qué el creyente que obedece las leyes no es necesariamente
una persona espiritualmente madura?
........................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio
9 En la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe y la
salvación.
1 A la pureza moral que Dios requiere de nosotros.
10 Tres veces.
2 Buscando primeramente el reino de Dios.
11 Para protegerlo en su lucha contra el enemigo.
3 c) trata de hacerlo pecar por medio de la tentación.
12 Ser vencedores en sí mismos.
4 a
b
c
d

Verdadera.
Verdadera.
Falsa.
Verdadera.

13 Por medio de la oración.
5 Porque no fue atraído ni seducido por concupiscencias (no
cedió a la tentación).
14 a 3) Adulto.
b 1) Niño.
c 2) Adolescente.
6 b) deseos que se han desviado del propósito para el cual
Dios los puso en el hombre.
15 Orando correctamente.
7 Permanecen con él; pero Dios le da poder para dominarlos
con el Espíritu Santo.
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16 Cuando la motiva el amor.
8 Con la oración y la adoración.
17 a
b
c
d

Falsa.
Verdadera.
Verdadera.
Falsa.
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“Mas líbranos del mal.”
Mateo 6:13
El diablo es un ser real. Es como un león rugiente que busca
a quien devorar; pero a veces viene vestido de cordero. Es el que
gobierna las huestes espirituales de maldad de las regiones
celestes. Es el padre del mal.
El diablo hace todo lo posible por desanimar a los creyentes. Y
si no fuera por el “muro” protector que el Señor pone alrededor de
su pueblo, seguramente conseguiría su propósito. Pero Dios sabe
que no nos fortalecemos espiritualmente sin pruebas ni
tribulaciones. Por eso de vez en cuando permite que Satanás nos
haga sufrir. Esto es para nuestro bien; pero sólo podemos saberlo
por medio de la oración y la adoración. Por tanto, cuando estemos
pasando por tribulaciones, lo primero que debemos preguntarle a
Dios es: “Señor, ¿qué quieres enseñarme?”
Las tribulaciones pueden actuar a favor de nosotros y por lo
mismo pueden ser para nuestro bien. En efecto, el apóstol Pablo
dice en 2 Corintios 4:17: “Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria.” ¡Convirtamos, pues, las tribulaciones en siervos nuestros!
¡Saquemos de ellas todo el bien que podamos!
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bosquejo de la lección
La fuente de la liberación
El poder de la oración
El poder del amor
El secreto de la “seguridad”
La “seguridad” del cuerpo
La “seguridad” del alma
La característica del Padrenuestro
El tema de la oración
Una paráfrasis de la oración
objetivos de la lección
Cuando usted termine esta lección, debe ser capaz de:
• Comprender la necesidad de orar y amar a Dios para ser librado
del mal.
• Explicar de qué manera la oración y la adoración nos dan
“seguridad.”
• Hacer en sus propias palabras una oración como la que Jesús
nos enseñó en Mateo 6:9-13.
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actividades de aprendizaje

1. Estudie el desarrollo de la lección sección por sección y conteste
por escrito las preguntas de estudio y del autoexamen.
2. Aprenda de memoria 1 Juan 4:18.
3. Recite lentamente el Padrenuestro, procurando recordar el
significado de cada una de sus partes.
4. Repase las preguntas de los autoexámenes desde la lección 7
hasta la 10.

palabras claves
demonio
ensalmo
infundir

paráfrasis
“seguridad”
superstición

desarrollo de la lección
LA FUENTE DE LA LIBERACION
Objetivo 1.

Explique por qué es necesario que los que creen en los
espíritus de los muertos oren a Dios y lo amen.

Hemos llegado a la última lección de este curso. En ésta, vamos
a hablar de las cosas que nos afectan en todo sentido. Vamos a
hablar de las aflicciones que nos vienen de “afuera”; vamos a hablar
de espíritus malos, de enfermedades, de inundaciones y de
hambrunas. ¡Alabado sea Dios, porque podemos obtener protección
y liberación de estas cosas también!
Una cosa que debemos recordar es que el diablo no puede
hacernos sufrir a menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo
permite, es porque sin duda tiene un propósito en ello: debe de
haber algo que quiere enseñarnos. Así que, una vez más, busquemos
primeramente el reino de Dios para que sepamos qué de bueno
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puede resultar de lo que nos sucede por causa del Reino. Luego,
cuando oremos por nuestra liberación, pediremos conforme a la
voluntad de Dios. Podemos ilustrar esto por medio de la siguiente
figura:

Liberación

El Reino
De Dios

Resultado (añadido)

Lo Que Se Busca

1 Explique la ilustración de arriba.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Asegurémonos de que no tratamos de “aprovecharnos” de Dios
para que nos libre del mal. En todo tiempo el objeto o “fin” de
nuestra búsqueda debe ser Dios. No debemos hacer lo que ilustra la
figura siguiente:

Dios

Liberación

Resultado (añadido)

Lo Que Se Busca

2 Explique la ilustración de arriba
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El poder de la oración
Los que creen en el mundo invisible de los espíritus saben lo
importante que es la oración. Ella es muy real para los que conocen
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el poder de Satanás y de sus espíritus malignos. Jesús sabía la
verdad sobre los espíritus malos; sabía que ellos atormentan a los
hombres que no tienen la protección de Dios. Jesús echó fuera
muchos demonios. Todos ellos le tenían miedo porque sabían que el
poder de El es mayor que el de Satanás.
Pero, ¡alabado sea Dios porque nosotros podemos tener el poder
de Cristo! ¡Este es el poder que temen los demonios! Ellos no nos
temen a nosotros, sino al que está en nosotros. Porque “mayor es el
que está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).
3 Haga un circulo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Jesús sabía la verdad sobre los espíritus malos.
b Los demonios no le tenían miedo a Jesús.
c Nosotros no tenemos poder sobre los demonios.
d El poder de Satanás es mayor que el poder del hombre.
Para llegar a tener el mismo poder que Jesús tenía sobre los
demonios, debemos buscar primeramente el reino de Dios para que
nuestra voluntad se conforme exactamente a la suya. El Espíritu de
Dios sólo puede actuar por medio de nosotros si nuestra voluntad
está de acuerdo con su voluntad. Es preciso, pues, que recalquemos
una vez más la necesidad de la oración y la adoración. Tenemos que
hablar a menudo con Dios si queremos aprender a usar su poder.
El poder del amor
Cuando hablamos de los demonios y de cómo librarse de su
opresión, debemos hablar también del poder del amor. Nos
referimos, desde luego, a nuestro amor para con Dios. Una vez más,
vemos la necesidad de adorar a Dios para que crezca nuestro amor
para con El.
1 Juan 4:18 es un maravilloso versículo que nos habla del
poder del amor cuando nos dice: “En el amor no hay temor, sino
que el perfecto amor echa fuera el temor.”
¡Qué triste cuadro el de los que creen en el mundo invisible de
los espíritus pero no conocen el poder del amor! Para ellos el miedo
es rey. El miedo está detrás de todo lo que hacen. Por miedo han
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inventado un sinfín de prohibiciones supersticiosas. Por ejemplo: no
sigas por un camino si lo ha cruzado un gato negro; no tomes el
alimento que haya sido preparado por una mujer que esté con su
período; no pases por debajo de una escalera; no uses el nombre de
tu niñez; no vivas en una casa que no haya sido santiguada ni
“preparada” con ensalmos contra los malos espíritus; no siembres
hasta que sea cierto día; no hagas ningún trabajo a la luz de la luna
llena. ¡Cuidado! ¡No hagas esto; no hagas lo otro! ¡Supersticiones!
Cada pueblo tiene sus propias supersticiones y todas ellas tienen su
origen en el miedo, miedo a los espíritus, miedo a la muerte!
4 ¿Por qué la gente ha inventado tantas prohibiciones
supersticiosas?
.......................................................................................................
“El temor lleva en sí castigo” (1 Juan 4:18). ¡Qué terrible debe
ser vivir continuamente atormentado por el miedo! ¡La gente
supersticiosa tiene miedo de que incluso pueda morirse! Por eso
usan amuletos y hacen ensalmos. Creen que con ellos van a quebrar
el poder de los espíritus malos. Buscan algo que los libre de las
cosas que temen. Bien podemos ilustrar esto de la siguiente manera:

La Muerte
Brujería
Guerra
Enfermedades
Pobreza Y
Hambruna

Amuletos
Y Fetiches

Accidentes

1 Juan 4:18: " . . . el temor lleva en sí castigo."

5 ¿Qué queremos decir con las palabras “el temor lleva en sí
castigo”?
.......................................................................................................
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Ahora bien, lo que hemos dicho aquí sobre el temor no se aplica
solamente a la gente sin educación, porque gran parte de ello se
puede aplicar también a las personas educadas y a los hombres que
ocupan altos cargos. El temor no acompaña solamente a los pobres
e ignorantes. No; invade también las oficinas de los gobiernos y los
palacios de los reyes; viaja en los barcos que navegan por los
océanos. ¡El temor está en todas partes, porque en todas partes hay
gente que no conoce el poder del amor!
¿Qué debemos hacer con el temor? El apóstol Juan nos
responde, diciendo: “En el amor no hay temor, sino que el perfecto
amor echa fuera el temor” (1 Juan 4:18).
6 Haga un circulo alrededor de la letra correspondiente a cada
declaración VERDADERA.
a Solamente los ignorantes tienen miedo.
b Un rey jamás tiene miedo.
c El temor está en todas partes.
d El perfecto amor echa fuera el temor.
Cuanto más amemos a Dios, tanto menos temeremos. ¡Cuanto
menos amemos a Dios, tanto más temeremos! Aprenda a amar a
Dios, y su temor se irá. ¡El amor lo echará fuera! Ahora usted puede
darse cuenta de lo importante que son la oración y la adoración.
¡Porque por medio de la oración y la adoración aprendemos a
conocer y amar a Dios! Así pues, cuando llega el amor, sucede lo
que ilustramos a continuación:

La Muerte
Brujería
Guerra
Enfermedades
Pobreza Y
Hambruna

La Palabra
Y El Espíritu

Accidentes
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¿Le tiene miedo a la muerte? ¿A la pobreza? ¿A la guerra? ¿A
los espíritus malos? ¿A las enfermedades? ¿A los relámpagos? ¿A
los huracanes? ¿A la oscuridad? ¿Tiene miedo de sufrir un
accidente? Todas éstas son cosas que no se van; las tendremos
siempre con nosotros. Pero podemos ser librados del temor que
ellas nos infunden. Porque al conocer y amar a Dios, esto es, al
tener su reino en nosotros, echamos fuera el temor. ¡Sí; Dios nos
libra del temor!
7 ¿Cómo podemos librarnos del temor?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

EL SECRETO DE LA “SEGURIDAD”
Objetivo 2.

Diga en que consiste el secreto de la ”seguridad.”

La “seguridad” del cuerpo
Comencemos esta sección haciéndonos las siguientes preguntas:
¿De qué necesitamos ser librados? ¿Qué es lo peor que le puede
acontecer a una persona? Algunos dirán que lo peor que le puede
acontecer a una persona es morirse. Otros, que lo peor que le puede
acontecer a una persona es quedarse ciega o tullida. Y aún otros
dirán que ser pobre es peor que morirse.
Pero, ¿qué dice Dios? Escúchelo:
“No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno” (Mateo 10:28).
“¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?” (Mateo 16:26).
“¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean
ricos en fe . . .?” (Santiago 2:5).
“Yo conozco . . . tu pobreza (pero tú eres rico)”
(Apocalipsis 2:9).
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Lo que Dios quiere decir en estos versículos es que hay algo
peor que la muerte del cuerpo y que hay algo que es de más valor
que las riquezas. Por lo cual es muy importante que sepamos qué
cosas tienen un valor real y duradero para que podamos orar como
conviene.

8 ¿Qué dice Dios sobre el cuerpo y las riquezas de este mundo?
........................................................................................................
........................................................................................................
¿Recuerda usted cuando al apóstol Pablo le dijeron que si iba
a Jerusalén lo iban a prender? En Hechos 21:13 él contestó:
“¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo
estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén
por el nombre del Señor Jesús.” Lo que Pablo quería decir era:
“Lo que a mi me pase, no importa; ¡Lo que sí importa es lo que
le pase al nombre del Señor!”

La “seguridad” del alma
El secreto de la “seguridad” consiste en tener la vida eterna.
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). La
vida eterna es un asunto de tiempo; pero también es un asunto de
conocimiento. ¡Vivir para siempre no es nada deseable, a menos
que la vida sea buena por siempre! Cuando conocemos a Cristo,
tenemos vida eterna. Y cuando tenemos vida eterna, estamos
seguros para siempre. Pero cuando le volvemos la espalda al
Señor y nos negamos a conocerlo, perdemos la “seguridad” que
El nos ha prometido.
Lo peor que le puede acontecer a un creyente es quedar
separado de Dios. Si una enfermedad nos acerca a Dios, entonces
esa enfermedad no es un mal. Y si la pobreza nos hace confiar más
en Dios, entonces la pobreza tampoco es un mal, como tampoco lo
es un accidente, si nos despierta de una vida descuidada.
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9 Haga un circulo alrededor de la letra correspondiente a la
terminación que completa MEJOR la siguiente oración:
Lo peor que le puede acontecer a un creyente es
a) estar enfermo.
b) ser pobre.
c) tener un accidente.
d) estar separado de Dios.

Por tanto, el mal del que necesitamos ser librados es el mal que
puede separarnos del Señor. Por ejemplo, si los placeres nos separan
del Señor, quiere decir que los placeres nos son un mal. Y si las
riquezas nos separan del Señor, quiere decir que las riquezas
también son un mal. Y si el gozar de una buena salud nos hace
olvidarnos de Dios, ¡quiere decir que la salud viene a ser un mal
también!
El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió muchas
penalidades. En efecto, naufragó varias veces; y fue
apaleado, encarcelado y apedreado. Con todo, nunca pidió
ser librado de estas cosas; las aceptaba como parte de su
vida para Cristo. ¡Pablo conocía el secreto de la
“seguridad”! ¡Tenía la vida eterna, y nadie se la podía
quitar! Lo único que procuraba era “conocerle (a Cristo), y
el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos” (Filipenses 3:10). Conociendo a Cristo,
Pablo estaba seguro.
Son los que buscan primeramente el reino de Dios los que
aprenden a hacer la oración que trae “seguridad.” ¡Ellos
sobrevivirán a “todos los dardos de fuego del maligno” y serán
llamados “vencedores” en el trono de Dios!

10 ¿En qué consiste el secreto de la “seguridad”?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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LA CARACTERISTICA DEL PADRE NUESTRO
Objetivo 3.

Escriba una declaración en la que resuma el tema de la
oración de Mateo 6:9-13.

El Padrenuestro termina con las palabras “porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén” (Mateo 6:13).
Esto quiere decir que, conforme a la enseñanza de Jesús, la
oración comienza y termina con la adoración. Podemos decir que
el tema o verdad central del Padrenuestro es: Debemos darle el
primer lugar al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad, así en
nuestras oraciones como en nuestra vida; y luego de hacer esto
podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios.

11 Llene los espacios con las palabras que faltan.
“Porque tuyo es el ............................, y el ............................, y la
............................ por todos los siglos. Amén.”

12 Llene el espacio con la palabra que falta.
Conforme a la enseñanza de Jesús, la oración comienza y
termina con
........................................................................................................

El tema de la oración
La adoración es alabanza a Dios. La adoración es servicio a
Dios. Por tanto:
1. La oración significa adoración. Es hablar con dios a menudo
para conocer cómo usar su poder.
2. La adoración significa poner siempre el nombre de Dios, su
reino, y su voluntad en primer lugar en nuestra oración.
3. La adoración significa poner siempre el nombre de Dios, su
reino, y su voluntad en primer lugar en nuestro vivir.
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Una paráfrasis de la oración
Concluimos este curso sobre la oración y la adoración con la
siguiente oración:
Padre nuestro, venimos ante ti como hijos tuyos, como hijos que
forman parte de la familia celestial. Te adoramos. Santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Sean siempre estas
cosas lo primero en nuestra vida. Tenemos necesidad de algunas
cosas. Concédenoslas conforme a tu voluntad y plan. Necesitamos
el sustento para nosotros y nuestra familia. Necesitamos llevarnos
bien con nuestros semejantes. Necesitamos vencer el pecado en
nuestra vida. Necesitamos ser librados de las enfermedades y
peligros que nos rodean. Concédenos estas peticiones mientras
seguimos buscando primeramente las cosas invisibles y eternas.
Amén.
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Escriba la respuesta correcta en el espacio
correspondiente.
1 ¿Qué debemos hacer si vamos a tener un ministerio de
liberación?
........................................................................................................
........................................................................................................
2 ¿Qué hace el perfecto amor?
........................................................................................................
3 ¿Por qué es necesario que los que creen en los espíritus sepan
del poder del amor?
........................................................................................................
........................................................................................................
4 Nombre tres cosas de las cuales la gente desea ser librada.
........................................................................................................
5 ¿En qué consiste el secreto de la “seguridad”?
........................................................................................................
........................................................................................................
6 ¿Qué es lo peor que le puede acontecer a una persona?
........................................................................................................
7 Escriba Mateo 6:33.
........................................................................................................
........................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio
7 Aprendiendo a amar a Dios por medio de la oración y la
adoración.
1 Debemos buscar el reino de Dios; como resultado, seremos
librados del mal.
8 Que el alma vale más que el cuerpo, y que la vida vale más
que las riquezas.
2 Uno se “aprovecha” de Dios, utilizándolo como un “medio”
para conseguir la liberación.
9 d) estar separado de Dios.
3 a
b
c
d

Verdadera.
Falsa.
Falsa.
Verdadera.

10 En tener la vida eterna, esto es, en conocer a Cristo y buscar
primeramente el reino de Dios.
4 Porque tienen miedo.
11 Reino, poder, gloria.
5 Que es terrible vivir continuamente atormentado por el temor.
12 Adoración.
6 a
b
c
d

Falsa.
Falsa.
Verdadera.
Verdadera.

Glosario
rio
Los números de la derecha indican la lección en que se usa
por primera vez la palabra.

Lección
abnegación

— Sacrificio de la voluntad, de los
sentimientos o de los bienes
materiales en el servicio a Dios o
para bien del prójimo.

3

adular

— Alabar mucho a una persona sin que
lo merezca; halagaría con propósito
interesado.

5

afanarse

— Esforzarse ansiosamente para
alcanzar algo; preocuparse.

7

agnosticismo

— Opinión de los que dudan de la
existencia de Dios o de la posibilidad
de conocerlo.

1

amuleto

— Objeto
portátil
al
que
supersticiosamente se atribuye
poder sobrenatural.

1

animismo

— Religión de quienes creen que hay
ánimas o espíritus en los árboles, las
piedras, las estrellas, etc.

1

apresto

— Preparación para hacer algo.

9

armadura

— Conjunto de piezas de hierro que se
vestían los que habían de combatir.

9

arrepentirse

— Sentir pesar por haber hecho algo
malo y pedir perdón, volviéndose del
pecado a Dios.

2

206

Glosario

207

ateísmo

— Opinión de los que niegan la
existencia de Dios.

1

bienaventurado

— Feliz, dichoso, afortunado.

4

característica

— Rasgo o cualidad que distingue a una
cosa.

3

cauce

— Canal para riegos y otros usos.
Conducto por el cual pasa una cosa.

7

codicia

— Deseo desordenado de riquezas.

9

comunidad

— Conjunto de personas de una
provincia, ciudad, pueblo o lugar.

8

concepto

— En la lección 1, idea que forma el
entendimiento; en la lección 2,
opinión que se tiene de una persona o
cosa.

1
2

conciencia

— Cualidad del espíritu humano de
reconocerse a si mismo.

2

concupiscencia

— Deseo desordenado de los bienes
terrenales. Deseo desordenado de los
placeres sensuales.

9

condición

— Circunstancia o requisito con que se
hace o promete una cosa.

6

conflicto

— Combate y angustia del ánimo.

8

converger

— Dirigirse dos o más cosas a un mismo
punto.

8

convivencia

— Acción de vivir en compañía de otra
u otras personas.

8

coraza

— Parte de la armadura que cubría el
pecho y la espalda del combatiente.

9

creyente

— Quien tiene fe salvadora en la
persona y obra de Jesucristo.

2
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cultura

— Conjunto de ideas, costumbres,
aptitudes, artes, etc. de un pueblo
determinado en un tiempo dado.

2

dardo

— Arma semejante a una lanza pequeña
y delgada.

9

demonio

— Espíritu malo que a veces se
introduce en el cuerpo de un ser
humano o de un animal.

10

discípulo

— Persona que recibe la enseñanza de
un maestro o que estudia en una
escuela. Persona que sigue a Cristo y
sus enseñanzas.

5

dones

— Presentes o regalos.

1

dotar

— Dar Dios a uno ciertas cosas.

9

egocéntrico

— Se dice de la persona cuyas ideas
convergen todas hacia ella misma.

8

egocentrismo

— Exagerada exaltación de la propia
personalidad.

1

egoísta

— Persona que tiene un inmoderado
amor por si misma, que la hace
desentenderse del interés o las
necesidades de los demás.

8

egolatría

— El culto del yo.

1

ensalmo

— Modo supersticioso de curar
enfermedades con oraciones y
aplicación de varias medicinas.

10

estructura

— Distribución y orden de las partes
de un todo.

1

estruendo

— Ruido grande.

6

evaluar

— Calcular o apreciar el valor de las
cosas no materiales.

9
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evangelio

— Las buenas noticias o el mensaje de
salvación consistente en la vida,
enseñanzas y milagros de Jesucristo.

5

evangelizar

— Predicar o anunciar el evangelio.

5

extranjero

— Persona de una nación con respecto
a las de otra.

3

facultad

— Aptitud, capacidad o poder para hacer
algo.
— Engaño, fraude, mentira. Creencia
equivocada.

2

fantasía

— Producto de la imaginación o cosa
que sólo existe en ella.

3

fariseo

— Miembro de una secta judía que
se distinguía por su rigurosidad
en el cumplimiento de los ritos y
ceremonias de la ley de Moisés.

1

filial

— Perteneciente o relativo al hijo.

2

fin

— Objeto o motivo con que se hace una
cosa.

7

fraternidad

— Hermandad o parentesco entre
hermanos. Asociación de personas
que se consideran hermanas.

2

gentil

— Persona que adora falsos dioses y,
en general, la que no es creyente.

7

gracia

— Poder que Dios da al hombre para
hacer algo.

8

Gran Comisión

— El mandamiento de Jesús de predicar
el evangelio a todo el mundo. (Cada
uno de los evangelios se refiere a este
mandamiento en palabras diferentes;
pero en la lección se usan las de
Mateo 28:19,20).

5

implacable

— Que no puede perdonar. Que no se
puede aplacar.

8

falacia

4
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incrédulo

— Quien no es creyente; esto es, quien
no cree con fe salvadora en la persona
y obra de Jesucristo.
— Que no se puede decir o explicar.

2

inefable

— Que no se puede explicar con
palabras.

3

infundir

— Causar en el ánimo un impulso o
sentimiento.

10

instrumento

— Aquello de que nos servimos para
hacer una cosa.
— Rogar o mediar por otro.

4

interlocutor

— Cada una de las personas que toman
parte en una conversación.

1

interpretar

— Explicar el sentido de una cosa.
Traducir de una lengua a otra. (En
la lección significa entender y
expresar en una lengua conocida lo
que el Espíritu dice en una lengua
desconocida.)

1

irracional

— Contrario a la razón.

1

lascivia

— Inclinación a los deleites carnales.

9

limitación

— Límite, término, confín.

6

lomos

— Parte inferior y central de la espalda.
(En la lección se refiere a la cintura.)

9

llaga

— Herida.

6

madurez
espiritual

— Etapa del crecimiento espiritual en la
que el creyente es cada vez más
semejante a Cristo y actúa motivado
por el amor.

9

mayordomía

— Cargo, deberes y responsabilidades
del mayordomo.

7

medio

— Diligencia o acción conveniente para
conseguir una cosa.

7

indecible

interceder

2

2
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meditación

— Aplicación del pensamiento a la
consideración de una cosa.

1

mies

— Cosecha; conjunto de frutos que se
recogen de la tierra.

5

motivación

— Acción de motivar.

7

motivar

— Dar motivo para una cosa.

6

nacionalista

8

naturaleza

— Persona que exalta en todo aspecto
los valores de su nación en oposición
a los de otras.
— En la lección 1, conjunto de todas las
cosas creadas y visibles. En la lección
5, la cualidad distintiva que hace que
una cosa sea lo que es.

norma

— Regla de conducta.

1

obsceno

— Deshonesto, torpe.

3

panteísmo

— Opinión de los que creen que Dios
y la naturaleza son una y la misma
cosa.

1

paráfrasis

— Explicación o interpretación
generalmente ampliada de un texto.

10

paternidad

— Calidad de padre. Relación del padre
con su hijo.

2

peregrino

— Persona que anda por tierras extrañas.
En sentido figurado, que está en esta
vida mortal y pasa a la eterna.

3

personalidad

— Conjunto de cualidades
constituyen a la persona.

que

8

persuadir

— Obligar con razones a creer o hacer
algo.

1

perverso

— Sumamente malo, depravado.

1

1
5
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predestinar

— Elegir Dios desde la eternidad a los
que, por su gracia, han de alcanzar la
salvación.

2

prejuicio

— Juicio u opinión que uno se forma de
una persona o cosa antes de conocerla
o sin conocerla bien.

2

prescindir

— Hacer caso omiso de una persona o
cosa; privarse de ella; evitarla.

9

primogénito

— Hijo que nace primero.

2

prioridad

— Anterioridad de una cosa con
respecto a otra, ya sea en el tiempo o
en el orden.

1

pugna

— Batalla, pelea. Oposición entre
personas, naciones o cosas.

8

racista

— Persona que cree que su raza es
superior a las demás y que, por lo
mismo tiene derecho a sobresalir
entre ellas.

8

realidad

— Existencia real y efectiva. Cosa real
y efectiva.

3

rendir

— Someter, sujetar. Dar, entregar.

6

répobro

— Uno que ha perdido todo sentido de
deber o decencia; alguien que rechaza
a Dios; alguien que se rehusa aceptar
a Dios.

1

renuencia

— Repugnancia que se siente de hacer
una cosa.

8

reputación

— Fama u opinión pública que se tiene
de una persona.

4

revelarse

— Darse a conocer.

1

saciar

— Satisfacer el deseo de comer o de
beber.

7
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— Característica de la sal, que es la de
ser salada. (La salsedumbre del
creyente es la buena influencia que
él ejerce en los que lo rodean.)
—
Pureza moral que Dios concede al
creyente. Separación de todo lo que
es pecaminoso.

3

santificar

— Venerar, honrar, reverenciar.

4

secta

— Grupo o partido religioso.

7

seducir

— Persuadir al mal.

9

seguridad

— Libertad de daño o peligro. Certeza.

siervo

— Esclavo.

4

súbdito

— Ciudadano de un país en cuanto está
sujeto a las autoridades políticas de
éste.

4

sumisión

— Acción de someterse.

6

superstición

— Creencia extraña a la fe en Dios y
contraria a la razón.

10

tabernáculo

— Tienda. Santuario o templo en forma
de tienda en el cual estaba la
presencia y la gloria de Dios durante
el primer período de su pacto con la
nación israelita.

2

tentación

— Estímulo que induce a una cosa mala.

7

transgredir

— Violar un mandamiento o ley.

3

tribulación

— Pena, aflicción. Persecución o
adversidad.

6

unigénito

— Se dice del hijo único. Se aplica
principalmente al Hijo de Dios.

1

santidad

9

10
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— Opinión de los que creen que Dios da
a todos los hombres su gracia para
salvarse o que finalmente todos los
hombres serán salvos, cualquiera que
sea el dios que adoren.
— El que se apropia de lo que no le
pertenece o se queda con ello. El que
se arroga la dignidad, empleo u oficio
de otro.

1

velar

— Hacer guardia por la noche. Vigilar.

9

vencedor

— El que después de la lucha somete a
su enemigo. El que somete o reprime
sus pasiones.

9

veraz

— Que dice, usa y profesa siempre la
verdad.

3

Verbo

— Nombre que se aplica al Hijo de Dios
por ser la palabra viviente de Dios.

1

victoria

— Superioridad o ventaja en una
lucha. Sometimiento de los vicios o
pasiones.

9

vigor

— Fuerza de obligar en las leyes o
mandamientos.

5

yelmo

— Parte de la armadura que resguardaba
la cabeza.

9

usurpador

4
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para sus notas

Res
Respuestas
tas al
autoexam
toexamen
Lección 1

10 c) buscando primeramente
el reino de Dios.

1 Porque no están seguros de
que haya un Dios o de que
escuche sus oraciones.

11 a
b
c
d
e
f
g

2 “En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor
echa fuera el temor.”

5)
7)
2)
6)
1)
4)
3)

Réprobo
Animismo
Agnosticismo
Universalismo
Ateísmo
Egolatría
Panteísmo

3 Se convierte en un nuevo
hombre que deja sus malos
caminos.
4 “Señor, enséñanos a orar.”

Lección 2

5 Porque somos tentados a
orar para ser vistos de los
hombres.
6 a) Palabra escrita.
b) Hijo unigénito.
c) Espíritu Santo en la
oración y la adoración.
7 orar, andar, voluntad

1 Ser el Padre de una familia
en la que los hijos lo amen.
2 Confiadamente, con respeto,
humildad, regocijo,
alabanzas y acción de
gracias (en cualquier orden).
3 Los que son sus hijos; los
que no son sus hijos.
4 Nos ayuda a orar como
hijos; intercede por nosotros;
habla en lenguas por medio
de nosotros para edificarnos.

8 b) la creación es Dios.
9 b) Pasar mucho tiempo
leyendo la Palabra de
Dios y meditando en
ella.
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5 c) debemos aceptar a los
creyentes como
hermanos a pesar de
nuestras diferencias.

Respuestas al autoexamen
6 a
b
c
d

Falsa.
Verdadera.
Verdadera.
Verdadera.

7 a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

O
A
A
O
A
O
O
A, O
A
O
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7 a
b
c
d

Falsa.
Falsa.
Verdadera.
Verdadera.

Lección 4
1 Los siervos pueden servir
sin amor ni adoración; los
hijos aman y por lo tanto
adoran.
2 Dios es amoroso; los otros
dioses no pueden demostrar
amor ni contestar las
oraciones.
3 El yo, el trabajo, los
hombres (en cualquier
orden).

Lección 3
1 Sus oraciones, su casa
terrenal y su esperanza
para el futuro.
2 En el cielo.
3 En que no oraban por las
comodidades de este mundo,
sino que procuraban agradar
a Dios y hacer su voluntad.
4 El creyente gime con
esperanza; el incrédulo,
sin esperanza.

4 Los creyentes corintios
siguieron a Pablo, Apolos
y Pedro, por lo cual
deshonraron a Cristo.
5 En que no hay tal trono
vacío; o Dios está en el trono
o está Satanás.
6 Honrar a Dios como Rey en
nuestros corazones. No
permitir que otras cosas se
instalen en el trono de
nuestro corazón. Creer en el
poder del nombre de Jesús y
reclamar sus promesas.
Cuidar de la reputación del
Rey (en cualquier orden).

5 Que tenemos que mejorar
las condiciones del mundo
por medio de nuestra
presencia.

Lección 5

6 Que no empiece a amar al
mundo, y que llegue a ser
una luz en el mundo.

1 La de un reino que está en
el creyente y la de un reino
que está en el mundo.
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2 Nuestro hogar, nuestro
trabajo, nuestro círculo
de amigos.
3 Cristo está en medio de
nosotros.
4 Aumenta en número de
creyentes. Los creyentes son
cada vez más semejantes a
Cristo.

5 Fueron todos llenos del
Espíritu Santo.
6 Ocurren milagros.
7 Las cosas que no son
voluntad de Dios. Las cosas
dudosas en cuanto a si son
voluntad de Dios. Las cosas
que son voluntad de Dios.

5 Vayan a las gentes, háganlas
discípulos, bautícenlas,
enséñenles.
6 Que debemos alentarnos
unos a otros con este
conocimiento.
7 Para que el Señor de la mies
envíe obreros a su mies.
8 Para que el evangelio sea
predicado en todo el mundo.
9 Congregándonos en su
nombre y adorándolo.

Lección 6
1 Que todos los hombres crean
en Cristo. Que todos los
hombres sean como Cristo.
2 Conforme a la voluntad de
Dios.
3 Cuando rehusamos
someternos a hacer su
voluntad.
4 Cuando el hombre rechaza
la salvación. Cuando el
hombre rehusa llegar a ser
como Cristo.

Lección 7
1 Porque no es voluntad de
Dios ayudar al hombre, a
menos que éste quiera que lo
ayuden.
2 a

Que Dios quiere
ayudarnos.
b Que Dios ya sabe lo que
necesitamos.
c Que no hay nada
imposible para Dios.

3 Porque pocos creyentes
pueden resistir la vida
egoísta a la que llevan
las riquezas.
4 Obedeciendo motivados por
el amor.
5 Revelándonos cuáles son las
cosas que consideramos más
importantes en la vida.
6 Una persona que administra
los bienes de otro. Es
responsable de los bienes de
su patrón. Debe usar esos
bienes como su patrón se lo
ordena.

Respuestas al autoexamen
7 Cambiando nuestra actitud
de tal modo que ya no nos
preocupemos de nuestras
“necesidades materiales” y
en cambio busquemos
primeramente el reino de
Dios.

Lección 8
1 Porque el espíritu humano
no es un espíritu perdonador.
2 El reino de Dios es justicia,
paz y gozo en el Espíritu
Santo; por lo tanto, tener el
Reino en el corazón es tener
poder y gracia de Dios para
perdonar.
3 Buscando primeramente el
reino de Dios.
4 La abnegación.
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3 Permanecen con él; pero
Dios le da poder para
dominarlos por medio del
Espíritu Santo.
4 La oración y la adoración.
5 Por medio de la oración nos
preparamos para la batalla.
6 El amor, el gozo, la paz, la
paciencia, la benignidad,
la bondad, la fe, la
mansedumbre y la
templanza.
7 Presentándose delante de
Dios en oración y adoración.
8 Significa que el Espíritu
de Dios nos cambia;
nosotros mismos no
podemos cambiar.
9 Porque puede estar
motivado por algo que
no sea amor.

5 Según lo que es bueno y
malo para él mismo.
6 La raza, el yo, la nación (en
cualquier orden).
7 Que lo hagamos a El el
centro de nuestros intereses
y le permitamos que nos
ayude a llevar nuestra carga.

Lección 9
1 En que el creyente cuenta
con la ayuda del Espíritu
Santo.
2 tentado
concupiscencia
atraído
seducido

Lección 10
1 Hablar con Dios a menudo y
asegurarnos de que nuestra
voluntad esté identificada
con la de El.
2 Echa fuera el temor.
3 Porque por no conocer este
poder viven continuamente
atormentados por el miedo.
4 La muerte, la pobreza y las
enfermedades.
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5 En tener la vida eterna, esto
es, en conocer a Cristo y
buscar primeramente el
reino de Dios.
6 Estar separada de Dios.
7 Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán
añadidas.
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INSTRUCCIONES
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene la hoja de
respuesta correspondiente al Informe del alumno sobre esa unidad. Siga las
instrucciones de la hoja de respuestas e indique su respuesta a cada
pregunta. Hay dos clases de declaraciones: CORRECTA-INCORRECTA
y SELECCION MULTIPLE. Prepare solamente una unidad por vez. Tan
pronto como la haya completado devuelva cada hoja de respuesta a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona. No envíe las
preguntas en el informe del alumno.

EJEMPLO DE DECLARACION CORRECTA-INCORRECTA

Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros.
Esta declaración, La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros,
es CORRECTA, de manera que debe ennegrecer el espacio A de
la siguiente manera:
1

B

C

D

EJEMPLO DE SELECCION MULTIPLE
Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una de
las siguientes preguntas. Ennegrezca el espacio en su hoja de
respuestas correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
2
a)
b)
c)
d)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.
encontrar una iglesia diferente.

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador,
de manera que tiene que ennegrecer el espacio B de la siguiente
forma:
2

A

C
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Informe del alumno undidad 1

INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad uno que corresponde al Informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad uno.
2 Cómo oramos es más importante que a quién.
3 “Dios es amor” no significa lo mismo que “el amor de Dios.”
4 Cuando oramos, debemos pedir primero por nuestras propias
necesidades.
5 Los planes de Dios terminaron con la resurrección de Jesús.
6 La vida recta del creyente es una bendición para el mundo.
7 Para Dios es importante que una persona sea rica o pobre.
8 No precisa que el creyente obedezca las leyes del país.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran a continuación tiene
una respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

9
a)
b)
c)

Un egoísta (egotista) no ora porque cree que
todo lo bueno es Dios.
no hay un Dios que pueda escucharlo.
sus propias ideas son todo lo que importa .

10
a)
b)
c)
d)

Una persona que cree en el animismo
dice que no hay Dios.
cree que ella misma es Dios.
cree que todas las religiones son lo mismo.
necesita liberación del temor.

11
a)
b
c)
d)

Cuando oramos en público es importante
conducir al grupo ante la presencia de Dios.
aprenderse de memoria lo que va a decir.
practicar por anticipado.
recordar que la gente lo está escuchando.

12
a)
b)
c)
d)

La verdadera oración significa que
pasemos mucho tiempo en la iglesia.
le demos la prioridad al reino de Dios.
persuadamos a Dios repitiendo nuestras peticiones.
nos esforcemos por pronunciar palabras altisonantes.

13
a)
b)
c)
d)

Cualquiera puede salvarse
invocando la ayuda de Dios.
yendo con frecuencia a la iglesia.
leyendo la Biblia.
esperando que así ocurra.
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14
a)
b)
c)
d)

Toda la gente que pertenece a la familia de Dios
es igual.
vive en el mismo país.
tiene a Dios como su Padre.
pertenece a la misma raza.

15
a)
b)
c)
d)

Respecto a oración y adoración, ésta tiene que ver más con
las alabanzas de Dios.
las necesidades del pueblo.
el regocijo en Dios.
el honrar a Dios.

16
a)
b)
c)
d)

Respecto a oración y adoración, ésta tiene que ver más con
formular peticiones.
reclamar las promesas
las necesidades del pueblo.
glorificar a Dios.

17
a)
b)
c)
d)

El creyente demuestra que es ciudadano del cielo. porque
no tiene ningún problema.
es muy pobre.
da prioridad a los valores eternos.
no tiene que sufrir.

18
a)
b)
c)
d)

El cielo es un sitio de importancia para el creyente. porque es
una hermosa idea.
un sueño encantador.
para gente anciana.
el lugar donde está el Padre.

19
a)
b)
c)
d)

El creyente puede ejercer influencia en el mundo
desobedeciendo a los gobernantes
haciéndose rico y poderoso.
contribuyendo a que la gente entienda el plan de Dios.
empleando sus energías en los negocios de este mundo.

20
a)
b)
c)

La verdadera creencia del universalista consiste en que
Dios es una idea en la mente del hombre.
solamente un Dios es el Dios verdadero.
todo lo bueno es Dios.
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FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe sus estudios con la unidad dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad dos que corresponde al Informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad dos.
2 Podemos adorar a Dios sin adorar a Jesús.
3 Podemos estar excesivamente ocupados sirviendo a Dios.
4 Satanás no tiene ya poder alguno sobre el creyente.
5 El reino de Dios está solamente en los cielos.
6 No es importante que los creyentes se reúnan.
7 Las dificultades pueden ser algo bueno para el creyente.
8 El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos nos muestra que
los hombres de fe nunca sufren.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

9
a)
b)
c)

Lo que Dios quiere de nosotros. como sus ciudadanos, es
obediencia estricta.
que estemos siempre ocupados.
la honra y el amor.

10
a)
b)
c)
d)

La iglesia de Corinto se dividió porque los miembros
tenían varios maestros diferentes.
honraron a los hombres más que a Dios.
sentían solicitud los unos por los otros.
tenían varios maestros malvados.

11
a)
b)
c)

Satanás ya no gobierna al creyente porque
Cristo gobierna al creyente.
nadie gobierna al creyente.
el creyente se gobierna a sí mismo.

12 Sabemos que podemos confiar implícitamente en las promesas
de Dios porque
a) entendemos sus promesas.
b) él respalda sus promesas con “su firma.”
c) nos prometen cosas buenas.
13
a)
b)
c)

El reino de Dios comenzará
cuando Cristo retorne.
en el día del juicio.
en el corazón del creyente.

14
a)
b)
c)

El reino de Dios se manifiesta
solamente ahora, en el corazón de los creyentes que él gobierna.
ahora en los creyentes y también cuando Jesús retorne.
sólo cuando Jesús retorne para gobernar el mundo.
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15
a)
b)
c)
d)

La gran comisión es confiada a la gente que
es llamada por Jesús.
tiene una buena educación.
conoce los estatutos y reglamentos de la iglesia.
entiende lo que significa el bautismo

16
a)
b)
c)
d)

Sabemos por Apocalipsis l:9-20 que Jesús
camina entre verdaderos candeleros.
no está interesado en las iglesias.
viene solamente a las iglesias grandes.
aprueba que los creyentes se reúnan para adorarlo.

17
a)
b)
c)

Necesitamos orar con respecto a
toda decisión que tomamos.
lo que no ayuda ni obstaculiza el plan de Dios.
todo aquello que afecta al reino de Dios.

18 El creyente está capacitado para orar por la voluntad de Dios,
porque
a) el Espíritu Santo le prestará ayuda.
b) sabe qué palabras usar en la oración.
c) en ella siempra piensa.

19
a)
b)
c)
d)

¿Qué frase expresa la oración de entrega total?
“Me haré creyente si me guardas de la enfermedad.”
“Haré tu voluntad, no importa lo que me ocurra.
“Trabajaré para ti si la gente me respeta.”
“Te seguiré si mis amigos creen que la idea es buena.”

20 ¿Qué oración de las que aparecen a continuación, debe incluir la
frase “si es tu voluntad”?
a) “Señor, salva a mi hermana.”
b) “Venga tu reino.”
c) “Hazme como Jesús.”
d) “Líbrame del sufrimiento.”
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FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe luego sus estudios con la unidad tres.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD TRES
Responda a todas las preguntas que se encuentran en la hoja
de respuestas de la unidad tres que corresponde al Informe del
alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de
INSTRUCCIONES que le muestran cómo marcar sus
respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad tres.
2 Cualquiera puede orar esperando que Dios supla sus
necesidades.
3 El diezmo no es en realidad una parte de la adoración.
4 Sólo se necesita perdonar al que pide perdón.
5 Les es difícil a los egoístas vivir en paz con los demás.
6 El creyente ha llegado a su madurez cuando hace lo recto
porque así lo demanda la ley.
7 Accidentes, enfermedad y pobreza son siempre males.
8 El secreto de la seguridad consiste en tener la vida eterna.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

9 La diferencia entre la actitud de un creyente y la de un
incrédulo, con respecto a la satisfacción de necesidades materiales,
reside en que el creyente
a) no se preocupe de sus necesidades materiales.
b) no tiene tantas necesidades.
c) busca primero el reino de Dios.
d) no tiene que decirle a Dios cuáles son sus necesidades
personales.
10
a)
b)
c)
d)

Los creyentes que tienen “el don de compartir”
emplean su dinero para el reino de Dios.
regalan mucho dinero.
no tienen mucho dinero.
tienen muchísimo dinero.

11
a)
b)
c)

Un creyente es un fiel mayordomo administrador cuando
da solamente lo que la ley requiere.
da esperando que Dios lo haga rico.
se da a sí mismo y todo lo que tiene a Dios.

12 Será posible perdonar a otros en la forma en que nos enseñó
Jesús, en Mateo 6:14, 15, si nosotros
a) queremos sinceramente perdonarlos.
b) buscamos primero el reino de Dios.
c) estamos interesados en el bienestar de ellos.
d) los tratamos como amigos.
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13 El hombre considera qué cosas son “buenas” y qué cosas son
“malas” según
a) su grado de educación.
b) la clase social a que pertenece.
c) el país en que reside.
d) las cosas que tienen primacía o prioridad en su vida.
14 Cuando Jesús llamó a la cruz de la abnegación un “yugo,” nos
enseñaba que la cruz es
a) una carga que compartimos con él.
b) algo muy difícil de soportar.
c) algo que llevamos solos.
d) algo que los creyentes no deben soportar.
15
a)
b)
c)
d)

Cuando el creyente desea la pureza interior, debe buscar
la justicia.
el reino de Dios.
la santidad.
el perdón.

16
a)
b)
c)
d)

Efesios 6:l4-l8 nos enseña que un creyente
debe parecerse a un soldado.
debe tener solamente la espada del Espíritu.
necesita la armadura completa de Dios.
no necesita orar si tiene puesta la armadura.

17 Juan y David son miembros de una iglesia. Juan le dice a David
que haga lo recto porque eso es lo que enseña la iglesia. En lo
espiritual, Juan es
a) un bebé.
b) un joven.
c) un adulto.
18 El apóstol Pablo sufrió naufragios y fue azotado. Estas cosas
le acontecieron porque
a) Dios las permitió.
b) no estaba cumpliendo la voluntad de Dios.
c) Dios no estaba contento con él.
d) no tenía fe suficiente.
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19 María procura vencer su temor a los malos espíritus empleando
un amuleto. ¿Qué debiera hacer en cambio?
a) Cambiarse a otra casa.
b) Procurar creer que los espíritus no son reales.
c) Hablar con sus amigas sobre sus temores.
d) Procurar conocer mejor a Dios y sentir un amor más profundo
por él.
20 La oración de Jesús encontrada en Mateo 6:9-13 enseña que
a) no necesitamos pedirle a Dios alimentos.
b) necesitamos poner primero el nombre de Dios, Su reino, y su
voluntad.
c) siempre debemos pronunciar oraciones cortas.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD TRES. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona. Esto
completa su estudio de este curso. Pídale a su maestro que le
recomiende otro curso de estudio.
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ORACION Y ADORACION
HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO

CS1211
¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad en este
curso. Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación:

Nombre .........................................................................................
Número del alumno de ICI ...........................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ............................................................................
.......................................................................................................
Ciudad ...........................................................................................
Estado o Provincia .......................... Código Postal/Zip .............
País ................................................................................................
Ocupación ........................................ Edad ............ Sexo ...........
¿Es casado? .... ¿Cuántos miembros hay en su familia? ....................
¿Cuántos años ha estudiado en la escuela? ......................................
¿Pertenece a una iglesia? ................................................................
¿Cómo se llama su iglesia? .............................................................
¿Qué responsabilidad desempeña en su iglesia? ..............................
.......................................................................................................
¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? ..................................................
¿En un grupo? ................................................................................
¿Qué otros cursos de ICI ha estudiado? ...........................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO
Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.

1
2

A

B

C

D

8

A

B

C

D

15

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

16
17

A

3
4

9
10

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18
19

A

5
6

11
12

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

20

A

B

C

D

7

A

B

C

D

13
14

A

B

C

D

Sírvase a escribir por lo menos un comentario específico respecto a
las lecciones.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe
del alumno para asegurarse de que haya completado todas las
preguntas. Luego devuélvala a su maestro de ICI o a la oficina de
su zona. La dirección debe aparecer estampada en la segunda
página del libro. Continúe sus estudios con la unidad dos.

Para uso exclusivo de la oficina de ICI
Fecha ........................................... Calificación ..........................
Programa de Servicio Cristiano
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ORACION Y ADORACION
HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS

CS1211

¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones de la

Unidad dos! Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación.
Nombre .........................................................................................
Número del alumno de ICI ...........................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ............................................................................
.......................................................................................................
Ciudad ...........................................................................................
Estado o Provincia .......................... Código Postal/Zip .............
País ................................................................................................
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS
Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.
8
9

A

B

C

D

A

B

C

D

10
11

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

D

12
13

A

B

C

D

D

14

A

B

C

D

1

A

B

C

D

2
3

A

B

C

D

A

B

C

D

4
5

A

B

C

D

A

B

C

D

6
7

A

B

C

A

B

C

15
16

A

B

C

D

A

B

C

D

17
18

A

B

C

D

A

B

C

D

19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase a escribir por la menos un comentario específico respecto a
las lecciones.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe
del alumno para asegurarse de que haya completado todas las
preguntas. Luego devuélvala a su maestro de ICI o a la oficina de
su zona. La dirección debe aparecer estampada en la segunda
página del libro. Continúe sus estudios con la unidad tres.

Para uso exclusivo de la oficina de ICI
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Informe del alumno undidad 3

ORACION Y ADORACION
HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES

CS1211

¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones de la
Unidad tres! Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación.
Nombre .........................................................................................
Número del alumno de ICI ...........................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ............................................................................
.......................................................................................................
Ciudad ...........................................................................................
Estado o Provincia .......................... Código Postal/Zip .............
País .........................................................................................................

SOLICITUD DE INFORMACION
La oficina de ICI de su zona tendrá sumo placer en enviarle la
información necesaria con respecto a otros cursos disponibles, y su
costo. Puede usar el espacio que damos a continuación para solicitar
esa información.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES
Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.
8
9
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B
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D

A

B

C

D
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

D

12
13

A

B

C

D

D
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A

B

C

D

1

A

B

C

D

2
3

A

B

C

D

A

B

C

D

4
5

A

B

C

D

A

B

C

D

6
7

A

B

C

A

B

C

15
16

A

B

C

D

A

B

C

D

17
18

A

B

C

D

A

B

C

D

19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase a escribir por lo menos un comentario específico respecto a
las lecciones.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
¡FELICITACIONES!
Ha terminado este curso de la serie Servicio Cristiano. Ha sido
de gran placer para nosotros tenerle entre nuestros alumnos y
esperamos que estudiará otros cursos que ofrece ICI. Devuélvale a
su maestro o a las oficinas de ICI de su zona, la hoja de respuestas
correspondiente al informe del alumno. Entonces usted recibirá su
calificación en el reporte del alumno, así como un certificado o sello
para este curso en su programa de estudios.
Escriba su nombre en letras de molde, exactamente como
quiere que aparezca en su certificado.
Nombre...........................................................................................
Para uso exclusivo de la oficina de ICI
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