Lección 8
La persona en ministerio

Leí cierta vez un poema que me dijo algo en cuanto a la
importancia de un ministerio personal con otros. Decía:
Creí oir la voz de Dios,
subí al monte más alto.
Mas El mandó: “Desciende,
Yo habito entre ese pueblo.”
—Autor desconocido
El ministerio del evangelio es hecho por el pueblo de Dios.
Es el más noble de todos los llamamientos. La intención de Dios
es que sea muy personal. El podía haber llamado a los ángeles u
otra clase de seres celestiales para que hicieran la obra de Dios
en la tierra. En vez de eso nos escogió a usted y a mí.
En nuestra última unidad de estudio vimos cómo la iglesia en
su totalidad está involucrada en el ministerio a Dios, a sí misma
y al mundo. Ahora veremos cómo el individuo tiene una
responsabilidad personal de ministrar. El propósito de esta
lección es demostrarle cómo el plan y la acción de Dios se
desempeñan a través de usted como persona. Usted ha de caber
en el plan de Dios. El mundo lo necesita a usted. La iglesia lo
necesita a usted. Pero sobre todo, Dios lo necesita a usted. El le
ha dado una invitación personal para que usted se involucre
personalmente en el propósito redentor divino. Usted, como
persona redimida, es la llave para el plan de Dios.
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bosquejo de la lección
Un llamado personal
Características personales
Preparación personal
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Explicar qué significa el llamado general de Dios y qué
significa su llamado específico a ministrar.
• Reconocer cualidades cristianas que son necesarias para un
ministerio de éxito.
• Entender principios de discipulado y actitudes del corazón que
están involucrados en la preparación personal para el ministerio.
• Analizar necesidades personales en lo que toca al desarrollo
de cualidades cristianas y a la práctica de discipulado para un
compromiso al llamado de Cristo.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento dado en la
lección 1. Lea todos los pasajes bíblicos dados en la lección,
y conteste todas las preguntas para estudio.
2. Haga el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
propias respuestas.
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palabras claves
carácter
compromiso
conducta

consagración
discipulado
presbítero

progresivo

desarrollo de la lección
UN LLAMADO PERSONAL
Objetivo 1.

Distinguir entre el llamado general de Dios al
ministerio y su llamado específico.

Un llamado general
La Biblia revela que Dios ha llamado a todos los hombres y
todas las mujeres a servirle. El llamó a muchas personas en el
Antiguo Testamento para el cumplimiento de su plan. Llamó a
Abraham a que fuese el padre de la nación escogida, Israel. Le dio
un llamado divino a Moisés para que guiara a su pueblo en su éxodo
de Egipto y hacia la tierra de la promesa. Débora fue llamada a ser
uno de los jueces de Israel (Jueces 4). El Antiguo Testamento indica
que Dios llamó a muchos individuos a que fueran parte de su plan
para ese momento específico en la historia
Lo mismo es cierto en el caso del Nuevo Testamento. El
Señor llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, los
pescadores, para que llegaran a ser pescadores de hombres. Más
tarde escogió a un grupo como de 70 hombres para que llevaran
el mensaje del evangelio a las aldeas (Lucas 10). Saulo de Tarso
fue llamado en una forma dramática e inusitada (Hechos 9).
Saulo, quien después fue conocido como Pablo, nunca pretendió
ser el único a quien Dios había llamado. Lea sus palabras en
1 Corintios 1:26-27, y 2 Timoteo 1:8-9.
1 ¿Qué principios nos enseñan estos dos pasajes acerca del
llamado de Dios? Encierre en un círculo la letra frente a cada
declaración que esté de acuerdo con estos versículos en la
Escritura.
a Todos tenemos una parte en compartir las buenas nuevas de
Cristo.
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b Dios ha escogido sólo a los hombres sabios y poderosos para
predicar el evangelio.
c Dios ha decidido llamar a los sencillos, los débiles y los
bajos para demostrar su poder al mundo.
d Dios nos llama tal como somos, y nos da la fuerza para hacer
la tarea.
El ministerio de la iglesia es hecho posible por personas que
creen que Dios les ha dado un llamado divino a todos los
creyentes. La iglesia tiene un alto llamamiento. El creer esto es
entender la naturaleza del llamado y del ministerio de Dios. El
creer esto es ver el llamado al ministerio como el más elevado
de los llamamientos de la vida. El aceptar el llamado de Dios
involucra una consagración total a desempeñar el propósito
redentor de Dios en el mundo.
En cierto sentido todos los cristianos han sido llamados a
proclamar el evangelio mediante su testimonio personal. Es un
llamamiento divino aunque no sea hecho en la forma tan
dramática como el llamado a Saulo de Tarso. El llamado a
evangelizar el mundo, que vino primero a los discípulos de los
labios de Jesús, fue transferido o pasado por ellos a cada persona
dispuesta a recibirlo. Nosotros, como seguidores muy distantes
de ellos, hemos también sido llamados divinamente a predicar el
evangelio a toda criatura. El llamado ha pasado a través de los
siglos, desde un creyente a otro, y finalmente ha llegado a
nosotros.
Cuando Jesús oró por los que se habían vuelto sus discípulos,
incluyó esta frase: “Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos”
(Juan 17:20). En 1 Corintios 12:13 se nos recuerda que todos
hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un Espíritu.
Todos somos uno en Cristo, y todos hemos de compartir su amor
por las almas perdidas y compartir igualmente el deseo de
traerlas a sus pies.
Todos los creyentes pueden recibir del Espíritu la misma
autoridad y el mismo poder para hacer la obra de Dios. Hay
señales que acompañarán a los que crean (Marcos 16:17). La
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promesa es tan cierta para nosotros hoy como lo fue para los
primeros discípulos. El Espíritu Santo nos da su unción para que
podamos cumplir el llamado divino de predicar el evangelio
hasta los rincones más remotos de la tierra.
2 Los primeros 12 discípulos eran hombres comunes y
corrientes: pescadores, un cobrador de impuestos y otros con
ocupaciones igualmente rutinarias. Uno de ellos, Judas, no
continuó fiel en seguir y obedecer a Jesús. ¿Cuál hubiera sido el
resultado si todos ellos hubieran regresado a sus ocupaciones
anteriores en vez de haber predicado el evangelio como Jesús
ordenó? (Escoja la mejor respuesta).
a) Lo que ellos hubieran escogido hacer no nos hubiera
afectado en forma alguna puesto que vivieron hace casi
2.000 años.
b) Tal vez nunca hubiéramos oído el evangelio, puesto que el
mensaje pasó de creyente en creyente hasta que nos llegó a
nosotros.
¿Escuchó usted el mensaje de Cristo por primera vez de un
amigo, o de un miembro de su familia? Si la persona que le contó el
mensaje no lo hubiera hecho, ¿sería usted hoy un cristiano? ¡Cuán
importante es que nosotros veamos que el llamado de Dios nos
incluye a todos nosotros! ¡Hay seres humanos que tal vez nunca
escuchen el mensaje a menos que usted se los lleve!
Un llamado específico
Hay también un llamado específico a predicar. Dios escoge
algunos miembros del cuerpo para un servicio especial. Aunque
todos los cristianos son llamados, algunos sin embargo son
llamados a hacer asignaciones específicas de un ministerio al
que tienen que dedicar todo su tiempo. Son llamados en un
sentido especial a predicar el evangelio.
En Exodo 31 leemos que Aholiab y Bezaleel fueron
llamados personalmente y llenados con el Espíritu de Dios para
que hicieran los diseños y trabajos manuales en la construcción
del tabernáculo. Pablo y Bernabé estaban ministrando en
Antioquía cuando el Espíritu Santo los llamó para una obra
específica (Hechos 13).
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El ministro del evangelio llamado a una obra específica
recibe un número de nombres y de funciones en la Biblia. Tales
nombres nos dan una idea de la tarea y responsabilidad de cada
función. El ministro es:
1. Un hombre de Dios (1 Timoteo 6:11). Este título indica
que el ministro es el representante de Dios en una manera
especial. Implica que él está “lleno” de Dios, y es
enviado por Dios para hacer la tarea especial de Dios.
2. Un mensajero (Malaquías 2:7). El deber del mensajero es
llevar el mensaje de Dios a los hombres. Ha de ser un
testigo de las cosas que ha visto o que ha oído de Dios.
3. Un pastor (Efesios 4:11). El pastor es un hombre que ha
sido llamado a servir. Se le compara al pastor que
alimenta, conduce, protege y ayuda a las ovejas. El pastor
de una iglesia local tiene un llamado especial.
4. Obispo o dirigente (líder de la iglesia) (1 Timoteo 3:1-2;
Hechos 20:28). Esta es la persona que supervisa el
trabajo de otros en la iglesia. Se le puede llamar el
presbítero o superintendente. Tiene una gran
responsabilidad del área específica sobre la que Dios lo
ha asignado, y a las personas a quienes supervisa para
que hagan el trabajo.
Se dan otros nombres también tales como anciano,
evangelista y maestro. Cada título describe un tipo específico de
ministerio que podría ser una responsabilidad de tiempo
completo, o una participación de tipo más limitado. Todos ellos,
sin embargo, implican un compromiso al llamado de Dios.
Sea que usted ha sido llamado en el sentido en que todos los
cristianos son llamados, o que haya recibido un llamado
específico a un ministerio especial, su llamado involucra una
dedicación personal y características personales.
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme
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al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y
el imperio por los siglos de los siglos. Amén (1 Pedro
4:10-11).
3 Lea las siguientes descripciones (columna izquierda) y
decida si se aplican más a un llamado específico, un llamado
general, o igualmente a ambos. Escriba el número que indique
su decisión en el espacio correspondiente.
. . . . a Una madre que les enseña historietas
de la Biblia a sus niños y a otros de la
vecindad
. . . . b Un misionero que sale de su país y
lleva el evangelio a otra nación distante
. . . . c Un estudiante que les habla a sus
condiscípulos acerca de Cristo en cada
oportunidad que tiene
. . . . d Un hombre de negocios que enseña
una clase de estudio de la Biblia y que
ayuda a su pastor en las visitas
. . . . e Un pastor de una iglesia pequeña que
necesita ganar parte de su sostén en un
empleo secular
. . . . f Un líder del distrito que tiene la
supervisión de varias iglesias y pastores
. . . . g Un cristiano consagrado que está
dispuesto a hacer cualquier cosa a la
que Dios le dirija

1) Llamado
general
2) Llamado
específico
3) Llamado
general o
específico

CARACTERISTICAS PERSONALES
Objetivo 2.

Describir la relación entre el carácter cristiano de una
persona y su éxito en el ministerio.

Carácter cristiano
Cualquiera que sea nuestra ocupación, y dondequiera que
estemos, estamos en el proceso de formar nuestro carácter. El
carácter de una persona muy bien puede determinar el valor de
su servicio para Dios. Una persona no tiene valor alguno para
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Dios si carece de la imagen de Cristo en su vida. Pero el que es
como Cristo en su carácter es rico en sí mismo, y útil para Dios.
El carácter es la medida del poder espiritual de un hombre.
Es posible tener el poder para controlar gobiernos y sin embargo
no tener poder con Dios, ni poder alguno con las almas de los
hombres para elevarlos hacia el cielo. El hombre genuinamente
cristiano, como Cristo cuando anduvo sobre la tierra, tiene favor
y poder tanto con Dios como con el hombre.
En la lección 6 estudiamos del fruto del Espíritu tal como éste es
visto en la vida de Cristo. Aprendimos que en el grado en que
permitamos que el Espíritu Santo produzca el fruto de un carácter
como el de Cristo en nuestra vida, nosotros nos volvemos más como
El, y maduramos en El. Estudiamos la descripción que Pablo hace
del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23. Ahora echaremos otro
vistazo, esta vez a la descripción que nos da el apóstol Pedro.
4 Lea cuidadosamente 2 Pedro 1:6-8 y compare este pasaje con
la lista que se nos da en Gálatas 5:22-23. ¿Qué resultados
promete Pedro a aquellos cuyo carácter revela esas cualidades?
........................................................................................................
5 Ahora lea 2 Pedro 1:9 y escoja la declaración de entre las
siguientes que mejor describa el resultado cuando un cristiano
no posee estas cualidades.
a) Pierde su visión espiritual y olvida lo que Cristo ha hecho por él.
b) Busca otras maneras en las que puede tener un ministerio
efectivo para el Señor.
Ahora veamos todas esas cualidades de carácter tal como son
vistas en la vida de un creyente que quiere ser fructífero en su
ministerio para el Señor.
1. Fe. La fe es tan natural para el hombre como lo es la
vista. La vemos en un niño que tiene completa fe en sus padres.
Esto es similar a la fe de un cristiano. Su fe acepta la revelación
de Dios y es la puerta a Cristo y su salvación. Esta fe demuestra
una completa confianza en Dios que no es afectada por sus
circunstancias. Es una actitud de reposo completo en Dios y en
las grandes verdades del evangelio.
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2. Virtud. La virtud implica bondad o pureza. La persona
que posee esta cualidad se yergue firme por Cristo a pesar de la
oposición más intensa. Este es un elemento de carácter que hace
a los hombres audaces en la declaración de que Jesús es Señor, y
firmes en su verdad. La persona que tiene esta cualidad podrá
resistir la tentación y vivir una vida pura.
3. Conocimiento. La ignorancia es el enemigo del carácter
cristiano. Los que quieran trabajar para Dios deberían conocer a
Dios. Aprendemos más de Dios conforme pasamos tiempo a
solas con El. Aprendemos a conocer las Escrituras conforme las
leemos y las estudiamos. Esto nos ayudará a conocernos a
nosotros mismos, a conocer el verdadero propósito de la vida, y
a ver sus posibilidades grandiosas.
4. Dominio propio. El dominio propio (o templanza) significa
el dominio de nuestro ser bajo toda circunstancia. Los que quieran
trabajar para Dios no pueden ser esclavos de bajas pasiones. No hay
lugar en el carácter cristiano para la codicia, la glotonería (que se
demuestra comiendo más de lo que uno necesita), o falta de
disciplina de uno mismo. Estas pasiones dominan a los hombres, y
todo hombre debería tratar de librarse de ellas.
5. Paciencia. La paciencia (o perseverancia) significa
descansar con una confianza tranquila en Dios cuando las
circunstancias nos desalentarían. Significa quedarnos callados
cuando el dolor nos haría gritar. La paciencia nos guía a
mantenernos en nuestro trabajo por la salvación de los hombres
cuando los resultados aparentes nos indican que debemos abandonar
la lucha. La paciencia es una de las cualidades más como Dios, y
uno de los elementos más necesarios del carácter cristiano.
6. Piedad. La piedad implica que la persona está llena de
Dios, que todos sus pensamientos, deseos y acciones están
controlados por el Espíritu de Dios. Es la meta hacia la cual
todos deberíamos aspirar.
7. Afecto fraternal. El propósito de Dios era que la raza
humana fuese una gran hermandad. El pecado estorbó el
propósito de Dios. Pero El está reuniendo a seres humanos en la
familia de su iglesia, y El todavía logrará su propósito original.
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La conducta del cristiano genuino hacia su prójimo es afecto
fraternal. El se vuelve una persona interesada en otros y en sus
necesidades. Es este elemento de carácter cristiano lo que hace
que el compañerismo de la iglesia sea tan atractivo. Los que
hemos sido redimidos somos verdaderamente hermanos y
hermanas en Cristo.
8. Amor. Aquí nos referimos al amor en su significado
mayor. Es lo que se ve en el amor del cristiano por los demás,
cualquiera que sea su nacionalidad o raza, o aunque sean
diferentes a él. Es lo que se ve en su espíritu perdonador hacia
los que lo ofenden. Es la clase de amor que llevó a Jesús a la
cruz a morir por nuestros pecados. Es un amor que se sacrifica a
sí mismo.
Estos elementos del genuino carácter cristiano no son
separados ni distintos entre sí, pues un elemento entra en la
naturaleza del otro. Cuando estas características se desarrollan
cabalmente en la vida de un cristiano, hacen de él una revelación
de Dios y una de sus más sublimes obras.
Crecimiento cristiano
El desarrollo del carácter cristiano es una acción progresiva.
Un hombre no recibe de repente todas estas cualidades cristianas
en el momento en que se convierte a Cristo. Más bien, se
vuelven el carácter del cristiano conforme éste participa
activamente en permitir que el Espíritu Santo las desarrolle en
su vida. El desarrollar las cualidades cristianas cabalmente se
vuelve el asunto de su vida. El apóstol Pedro exhorta a los
creyentes: “Procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás” (2 Pedro 1:10).
Nosotros hemos de volvernos más y más como Cristo. El
mundo quiere ver a Jesús en aquellos que lo representan. ¿Es
posible que caiga de la gracia una persona que está procurando
de todo corazón ser más como Cristo? Debemos poner todo
nuestro corazón en este asunto, a fin de que nuestro carácter sea
verdaderamente como el de Cristo. Si lo hacemos, no hay poder
en la tierra que nos pueda derribar o estropear nuestra gloria.
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El cristiano que le permite al Espíritu Santo producir estas
cualidades en su vida ganará la confianza y el respeto de otros.
Esta es la persona a quien la gente se complace en honrar. Esta
es la persona que se vuelve un verdadero testigo del evangelio.
No le traerá deshonra al evangelio por causa de sus malas
acciones. Esta es la persona que facilita y lleva a cabo con éxito
la comisión de “id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura” (Marcos 16:15).
6 ¿Cómo describiría usted la relación entre el carácter cristiano de
una persona y el efecto que tendrá al ministrar en nombre de Cristo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Considere cada una de las siguientes situaciones y conteste la
pregunta relacionada a cada una de ellas.
7 Juan descubre que es fácil hablar de Cristo con sus hermanos en
la fe, pero cuando está con amigos inconversos regresa a sus malas
costumbres y encuentra que es difícil estar firme por Cristo.
a ¿Qué necesita ser desarrollado en su carácter?
.................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
.................................................................................................
8 Marcos da un buen ejemplo por su vida pura y su dedicación,
pero se desalienta fácilmente y se rinde cuando las cosas se
vuelven difíciles.
a ¿Cuáles son las dos cualidades que necesitan desarrollarse en
su carácter?
.................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
.................................................................................................
9 A David es difícil mantener el equilibrio en su vida—por
ejemplo se permite exagerar ciertas áreas, en tanto que en otras
descuida lo que debería estar haciendo.
a ¿Qué necesita desarrollar en su carácter?
.................................................................................................
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b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
..................................................................................................
10 Samuel está tan interesado en mejorar su propia vida que no
tiene tiempo para disfrutar del compañerismo con sus hermanos
y hermanas en la fe, o con sus asociados inconversos.
a ¿Cuáles son las dos cualidades que necesitan desarrollarse en
su carácter?
..................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
..................................................................................................
11 Felipe siempre está dando su testimonio a la gente y tratando
de ganar a otros al Señor. Pero pasa poco tiempo en oración o
estudiando su Biblia porque es una persona tan ocupada.
a ¿Qué necesita desarrollar en su carácter?
..................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
..................................................................................................
¿Le han ayudado estos ejercicios para ver cuán importante es
que usted tenga una vida cristiana sin mancha y consistente, a
fin de ser un testimonio a cada persona que usted conoce? Yo
quiero hacer un poquito más, y usted también, ¿no es así?
PREPARACION PERSONAL
Discipulado
Objetivo 3.

Identificar los principios básicos de discipulado.

¿Cómo se prepara una persona a sí misma para servir a Dios?
El primer paso de la preparación es el discipulado. Un discípulo
es uno que sigue a Cristo. Aprende de Cristo y lo acepta como
su maestro. La palabra de Cristo para él es la autoridad. Escucha
primero lo que tiene que decir en cualquier particular, y acepta
lo que otros tienen que decir sólo en tanto que esté de acuerdo
con las palabras de Cristo. Sigue el ejemplo y el modelo de
Cristo. El discípulo está preparado para cambiar sus modos en
favor de los modos de Cristo.
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El ser un discípulo no es cosa fácil. Jesús no lo hizo fácil
cuando les pidió a los hombres que fueran sus discípulos. Lo que
es más, en algunas ocasiones parecía que El no estaba tan
interesado en el número de sus seguidores, como lo estaba en la
cualidad de su vida. Si El hubiera estado igualmente interesado
como nosotros estamos en aumentar la feligresía de nuestra
iglesia, no habría hecho las condiciones tan difíciles.
¿Cuáles son las condiciones del discipulado?
1. Un discípulo se niega a sí mismo a fin de seguir a Cristo.
2. Un discípulo se aleja de los caminos y placeres
pecaminosos.
3. Un discípulo controla sus propios deseos y permite que
Cristo lo controle.
4. Un discípulo debe estar dispuesto a portar una cruz.
Si nosotros negamos a alguien, esa persona no tiene ninguna
influencia sobre nosotros. No le damos cabida a su voz en el
manejo de nuestros negocios. No le permitimos controlar nuestros
movimientos ni nuestras diversiones. La más importante
condición de discipulado es negarnos a nosotros mismos. Esto
significa que permitimos que Jesús dirija nuestros negocios y
asuntos, controle nuestros deseos, y dé las respuestas a nuestras
preguntas. Un hombre que quiera ser discípulo de Cristo debe
hacer caso omiso de sí mismo a tal grado que Cristo
efectivamente sea el SEÑOR de su vida. Si Jesús es Señor, es
imposible decirle No a El. Las dos palabras no van juntas. Cuando
El es Señor, nos decimos No a nosotros mismos, y Sí a El.
En Mateo 16:24 leemos las siguientes palabras de Jesús a sus
discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame.” El llevar una cruz puede traer
experiencias dolorosas, las que debemos estar dispuestos a
soportar por Cristo. La cruz también significa sacrificarnos por
el bien de otros. La cruz está asociada con el sacrificio de Cristo
por nuestro pecado. También debemos estar dispuestos a
sacrificarnos para eliminar el pecado. Esto significa que
debemos odiar el pecado en nuestra propia vida y en la vida de
los demás, y estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio que sea
necesario para deshacernos del pecado.
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12 ¿Cuáles de las siguientes descripciones están incluidas en los
principios del discipulado?
a El yo primero, Jesús segundo, otros al final
b Jesús primero, otros segundo, yo al final
c ¡Sí, Señor!
d ¡No, Señor!
e Dominio propio por medio de Cristo
f Hacer nuestras propias decisiones
g Darle la espalda al pecado
h Sacrificio de uno mismo
i Llevar una cruz
j Excusar el pecado en otros
k Estar dispuesto a aprender de Cristo
l Seguir el ejemplo de Cristo
Un corazón recto
Objetivo 4.

Reconocer las características que describen cada
aspecto de un corazón recto.

La segunda condición para un servicio fructífero para Dios
es tener un corazón recto. La autonegación no basta—uno
también tiene que tener un corazón preparado para servir a Dios.
La condición del corazón físico es un asunto de mucha
importancia. La salud del cuerpo depende en que el corazón
funcione correctamente. Si el corazón está enfermo, la vida está
en peligro. El corazón espiritual del hombre debería interesarle
mucho más que su corazón físico, puesto que esta condición le
afectará toda la eternidad. He aquí algunas formas en las que
podemos determinar si tenemos un corazón recto. Debería ser:

202

El ministerio de la iglesia

1. Un corazón que ama a Dios. El corazón de muchas personas
está fijo en las riquezas, en los placeres, la posición o la fama, pero
un corazón recto está fijo en Dios. Esto explica el elevado carácter
de un cristiano. Un corazón recto demuestra su afecto al Señor
mediante sus actos y su servicio. El que tiene un corazón que ama a
Dios demuestra reverencia al Señor, es fiel y confiado.

UN CORAZON RECTO ESTA
LLENO DE AMOR

2. Un corazón que odia el pecado. Hay muchas palabras en
la Biblia para denotar “pecado.” Algunas de ellas son: error,
fracaso, desviarse, transgredir, errar al blanco e iniquidad. En
1 Juan 3:4 leemos que “el pecado es infracción de la ley.” La ley
de Dios es santa, justa y buena. El quiere que nosotros
aborrezcamos el pecado y obedezcamos su ley. El pecado
arruina al hombre, y lo separa de Dios—es verdaderamente algo
horrible.
Hemos de odiar el pecado y tener un deseo ardiente a que sea
quitado de la vida de muchas personas. El pecado hiere a la
gente y los conduce a la muerte eterna. Debemos trabajar sin
descanso para destruir la influencia del pecado en el mundo.
Esta es una razón fuerte para servir a Dios y para estar dedicados
a Dios.
3. Un corazón humilde. Un corazón humilde no tiene nada
de que enorgullecerse. Le da a Dios el crédito por todo lo bueno
que tiene. Es un corazón rico, pero sus riquezas las ha recibido
por la misericordia y el amor de Dios. Es un corazón limpio
porque el Espíritu divino de Dios lo ha limpiado. No tiene de
qué enorgullecerse excepto su relación con Jesús. Es un corazón
veraz.
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Hay aquellos cuyo sentido de humildad los lleva a hablar de
sí mismos en una manera que no es apegada a la realidad. Dicen
que son pecadores pobres y miserables, cuando en efecto ahora
son hijos de Dios, y los santos de Dios. Usan las expresiones
más humildes para designarse a sí mismos a pesar de que Dios
les ha dado la relación más exaltada del universo. La persona
que tiene un corazón humilde tiene un corazón agradecido, pues
ha sido adoptada en la familia divina de Dios. A través de Cristo
ha sido hecha un rey y sacerdote del orden más elevado. Lo
considera como un privilegio el servir a su Señor y Maestro
como el siervo más humilde.
4. Un corazón agradecido. El hombre ha sido hecho para
ser agradecido. La ingratitud no es natural para él. Los dones
que Dios le ha dado al hombre son muchos y maravillosos. Son
expresiones de su amor. Son favores—o sea que ni uno de ellos
ha sido merecido. Por lo tanto estos favores deberían producir
nuestras gracias más sentidas—gracias que emanan del corazón.
Estas gracias no se expresan sólo con palabras, sino con la
conducta diaria de nuestra vida.
5. Un corazón perdonador. Un cristiano tiene el corazón
perdonador de Jesús. Toda su misión al mundo era demostrar
que Dios perdona el pecado y restaura la relación que antes tenía
con el hombre. Jesús oró pidiendo que Dios perdonara a los que
pecaban contra El. Sus últimas palabra incluyeron una petición
de perdón por los que lo estaban matando porque, dijo el Señor,
“no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). El perdón es la
característica principal de los seguidores de Cristo. Ellos son un
ejemplo claro del corazón perdonador de Dios hacia la
humanidad.
6. Un corazón amante. Un corazón amante tiene un amor
como el de Cristo para los seres humanos. El amor hizo a Jesús
salir del cielo, tomar su cruz y morir por los pecados del mundo.
El demostró al mundo el amor de Dios. El ahora nos ha escogido
para que ministremos al mundo con este mismo amor. Esto
significa que amamos a Dios tanto que queremos servirle, y que
amamos al mundo tanto que queremos ganarlo para Cristo.
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13 Empareje cada característica de un corazón recto (columna
derecha) con su descripción (columna izquierda).
. . . . a Nos hace querer el servir a Dios y
contarle al mundo de Jesucristo.
. . . . b Nos hace querer contarle a otros que
la desobediencia los separa de Dios.
. . . . c Se da cuenta de que todo lo que somos
lo debemos a la gracia de Dios.
. . . . d Aprecia los dones maravillosos que
vienen de Dios y lo demuestra
mediante las palabras.
. . . . e Tiene la misma actitud hacia otros
que la que tuvo Jesús hacia los que
pecaron contra El.
. . . . f Tiene reverencia a Dios, es fiel en
servir, y busca a Dios.

1) Un corazón
que ama a
Dios
2) Un corazón
perdonador
3) Un corazón
humilde
4) Un corazón
agradecido
5) Un corazón
que odia el
pecado
6) Un corazón
amante

Una vida de oración
Objetivo 5.

Hacer una lista de algunos valores de una vida de
oración.

Ya hemos dado énfasis a la importancia de la oración en la
vida de un cristiano en varios lugares de estas lecciones. Es una
parte vital de la preparación personal para servir a Dios. La
oración es poderosa para traer a otros a Cristo. Es necesaria para
el ministerio de la iglesia en el mundo. Es mediante la oración
que el cristiano trae a otros ante la presencia de Dios.
No podemos conducir a otros a sitios a los que nosotros no
hemos llegado, y nuestra gran tarea en este mundo es guiar a
otros hasta que lleguen a caminar con Dios. Caminamos con
Dios en oración y meditación. El hombre es diferente de todas
las demás criaturas por cuanto puede conocer a Dios y hablar
con El. La oración debería ser algo muy natural para un
cristiano. Debería ser tan natural para nosotros como lo es
abrir nuestra boca para pedirle algo a un amigo, o para decirle
algo. Debería ser tan natural como el acto de un hijo amoroso
que le habla a su padre.
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Dios quiere que oremos a El. Nosotros somos sus hijos, y El
es nuestro Padre. El podría suplir todas nuestras necesidades sin
que nosotros le pidamos algo, pero si lo hicera, nosotros lo
olvidaríamos. El quiere conservarnos siempre muy cerca de El,
y quiere que siempre sintamos nuestra necesidad de El. Es por
causa de su gran amor a nosotros que El quiere que oremos
frecuentemente a El.
14 Enumere tres valores de la oración que hayamos discutido en
esta sección de la lección.
........................................................................................................
Uso de los dones de Dios
Objetivo 6.

Explicar lo que Dios espera que nosotros hagamos
con los dones que nos ha dado.

La última condición que mencionaremos y que es importante
en nuestra preparación para hacer la obra de Dios se refiere al
uso de los dones divinos que El nos ha dado. Nos ha dado estos
dones para que podamos desempeñar sus propósitos para el
mundo. El espera que hagamos tres cosas en este particular:
1. Que aceptemos los dones. El don más grande de Dios al
mundo fue Cristo. Cristo continúa dando dones al mundo a
través de su iglesia. A través del Espíritu Santo El le ha dado
dones espirituales a la iglesia para prepararla para ministrar.
Nosotros, por lo tanto, debemos aceptar lo que Dios nos ha dado
para que a nuestra vez podamos darlo a los demás.
2. Que usemos los dones. Si usted le diera una pieza de pan
a un hombre hambriento y él la dejara sobre la mesa en lugar de
comer un pedazo, ¿le parecería a usted que estaba demostrando
agradecimiento? Dios nos ha dado su Palabra y espera que la
usemos para su gloria. El ha cambiado nuestra vida y nos ha
dado poder por su propio Espíritu Santo. El espera que usemos
ese poder para decirles a otros cómo El puede cambiar su vida
también.
Dios nos ha dado grandes posibilidades de servicio. El nos
ha creado en una forma maravillosa. Hemos sido salvados por
Cristo y nos ha llevado a una maravillosa vida nueva.
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Deberíamos usar nuestra nueva vida para compartirla con otros
que la necesitan.
3. Que reconozcamos al Dador. Los seres humanos comen
y beben, disfrutan de su salud y de diversiones, se ufanan de su
libertad y salvación, pero algunas veces se olvidan de reconocer
al Dador de todas esas bendiciones. Dios quiere que nosotros
demostremos gratitud a El como la fuente de todo lo que hemos
recibido gratuitamente. La mejor manera de demostrar nuestra
gratitud es compartiendo con otros a Dios mismo, otros que
todavía no han recibido el don más grande que Dios puede dar—
la salvación.
15 Explique brevemente y en sus propias palabras lo que Dios
espera que hagamos con los dones que nos ha dado.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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autoexamen
CONTESTACION BREVE O TERMINE LA FRASE. Conteste
o complete las siguientes preguntas con sus propias palabras y
sin regresar a ver la lección.
1 ¿A quién se ha incluido en el llamado general de Dios al
ministerio?
........................................................................................................
2 Si los primeros cristianos no hubieran continuado con el
ministerio de Cristo, ¿cómo le hubiera afectado eso a usted?
........................................................................................................
3 Si alguien está dedicando todo su tiempo a cierto tipo de
ministerio del evangelio, ¿qué clase de llamamiento podemos
dar por sentado que tiene?
........................................................................................................
4 ¿Cuáles son los requisitos para ministerio que discutimos en
esta lección?
........................................................................................................
5 ¿Cuál es la relación entre estos requisitos y nuestro
ministerio para Cristo?
........................................................................................................
6 La negación de uno mismo, el darle la espalda al pecado, y el
permitir que Cristo nos controle son todos ellos parte de
practicar ........................................................................................
7 Conforme desarrollamos carácter cristiano hay ......................
espiritual en nuestra vida.
CORRECTA-INCORRECTA. Escriba C en el espacio en blanco
si la declaración es CORRECTA, y escriba I si es
INCORRECTA.
. . . . 8 Todos los creyentes pueden recibir la misma autoridad y
el mismo poder para hacer la obra de Dios.
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. . . . 9 El afecto fraternal significa que todas las personas de mi
raza o nacionalidad son mis hermanos.
. . . . 10 El carácter cristiano puede ser desarrollado cabalmente
muy pronto después de que nos convertimos.
. . . . 11 Si queremos ser discípulos de Cristo tenemos que
permitir que El sea el Señor de nuestra vida.
. . . . 12 Un corazón lleno de amor no puede odiar el pecado.
. . . . 13 La oración es necesaria para traer a otros a Dios.
. . . . 14 La mejor manera de mostrar gratitud a Dios por todos
sus dones es compartirlo a El con los que no lo conocen.
. . . . 15 La cualidad cristiana más importante es el amor.
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compruebe sus respuestas
8 a Fe, paciencia (o perseverancia).
b Hasta que aprenda a confiar en Dios y no rendirse, no
verá los resultados de sus labores.
1 a
b
c
d

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

9 a Dominio propio (o templanza).
b Aquellos a quienes él les da testimonio se confundirán al
ver la falta de disciplina en su vida.
2 b) Tal vez nunca hubiéramos oído el evangelio, pues el
mensaje pasó de creyente en creyente hasta que nos llegó
a nosotros.
10 a Afecto fraternal, amor.
b Su actitud egoísta alejará a la gente de Cristo en vez de
atraerla a El.
3 Probablemente usted contestó de esta manera:
a 1) Llamado general.
b 2) Llamado específico.
c 1) Llamado general.
d 1) Llamado general.
e 2) Llamado específico.
f 2) Llamado específico.
g 3) Llamado general o específico.
11 a Conocimiento.
b No tendrá un contacto suficientemente fuerte con Dios o
el conocimiento de las Escrituras que necesita para
ayudar a otros a ver que necesitan a un Salvador.
4 Serán activos y efectivos en su conocimiento de Cristo.
12 a
b
c
d

No.
Sí.
Sí.
No.
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Sí.
No.
Sí.
Sí.
Sí.
No.
Sí.
Si.

5 a) Pierde su visión espiritual y olvida lo que Cristo ha
hecho por él.
13 Quizá sus respuestas no son idénticas a las mías pero esto es
lo que yo contestaría:
a 6) Un corazón amante.
b 5) Un corazón que odia el pecado.
c 3) Un corazón humilde.
d 4) Un corazón agradecido.
e 2) Un corazón perdonador.
f 1) Un corazón que ama a Dios.
6 Mientras más se parezca su carácter al de Cristo, más útil
será él para Dios.
14 Su respuesta. Compárela con los valores que hemos dado en
esta lección.
7 Sus respuestas no deberían ser idénticas a las mías, pero esto
es lo que yo contestaría:
a Virtud.
b Su testimonio será muy débil, pues sus amigos no verán
la diferencia entre la vida de él y la de ellos.
15 Su respuesta. El espera primero que aceptemos sus dones, luego
que los usemos para traer a otros a El, y finalmente que
reconozcamos que El es Quien nos ha dado todo lo que tenemos.
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