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GUÍA
PARA
EL
MAESTRO
1.

2.

8.

Las tareas de los cuadros al lado de cada lección
están diseñadas para este propósito. Úselas.

Le felicitamos por aceptar el reto de discipular
a alguien usando Nueva Vida en Cristo como
su guía. Los resultados de este estudio pueden
producir frutos eternos.

9.

Ayude al alumno a cultivar el hábito de la
oración. Enséñele usted mismo orando con
él.

10.

Hay que entender que el discipulado es mucho
más que estudiar las lecciones de Nueva Vida
en Cristo. El discipulado implica un cambio en
el estilo de vida para el discípulo.

Deje que la Biblia sea siempre la autoridad
al contestar las preguntas. El alumno debe
buscar los pasajes bíblicos por sí mismo y
procurar contestar las preguntas basándose
en lo que dice la Biblia.

Este manual es otra herramienta en la ayuda
que el alumno necesita para lograr cambios en
su carácter, su forma de pensar, sus hábitos,
etc.

Algunos nuevos creyentes necesitan una
breve orientación para encontrar las citas
en sus Biblias.
11.
3.

Este manual se puede usar de muchas
maneras. En la mayoría de los casos, estudiarán una lección por semana, animando al
discípulo a hacer las tareas de cada lección.

4.

Procure que las sesiones no sean demasiado
largas.

5.

Anime al estudiante a contestar las preguntas
con sus propias palabras. Esto le ayudará a
analizar el significado de los textos estudiados.

6.

Evite predicarle. Use preguntas para descubrir
lo que el alumno entiende y para estimular su
participación activa.

7.

Prepárese bien para cada sesión. Como
maestro, usted debe estar familiarizado con
el contenido e ideas clave en cada lección.

Procure que el alumno siempre considere las
implicaciones prácticas para su vida. Ayúdele a
que las aplicaciones sean prácticas y específicos.

Es de suma importancia que el discípulo
adquiera hábitos como la lectura diaria de
la Biblia, la oración y la memorización de
versículos bíblicos.
Al inicio de cada lección, tome tiempo para
repasar el versículo de a memorizar de la
lección anterior, y preguntarle cómo le va con
su estudio bíblico diario. No lo regañe si no
ha cumplido algunas de sus tareas, más bien
estimúlelo para hacerlas.

12.

Sea sensible a lo que Dios está haciendo en
la vida del discípulo. Aparte tiempo en cada
sesión para contestar cualquier pregunta que
tenga, y ayudarle a enfrentar problemas en
su vida personal.
Tome en cuenta, que algunas veces, por razón de tiempo, no se podrá abarcar todas las
preguntas de la lección; por ende escoja las
preguntas de mayor importancia para discutirlas.

Su preparación debe incluir la oración por el
alumno y por la preparación de su corazón.
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Si vosotros permanecéis en mi
palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos; y
conoceréis la
verdad y la
verdad os
hará libres.
Juan 8:31-32

METODOLOGÍA
Este libro está dedicado a examinar algunas de las mentiras principales
que el mundo o el diablo usan para confundirnos. Veremos mentiras
como: “Estoy solo”, “No puedo, es imposible”, “No hay justicia en
el mundo”, “Dios no puede perdonar a alguien como yo”, “El dinero
es todo lo que necesito para ser feliz”, y más.
A cada mentira que Satanás o el mundo utiliza daremos respuestas
bíblicas que nos permitirán vivir en libertad y santidad.
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Paso 1

Mentiras que nos atan
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo.
_____ Los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura.
_____ El arma principal que tiene Satanás es la brujería.

LAS MENTIRAS QUE ESCLAVIZAN
Hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven derrotados
o desanimados? Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir las consecuencias de sus propios
pecados, o por el daño que les han causado otras personas. Otros son incapaces de vencer sus debilidades
Parece que viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y de la derrota. ¿Qué pasa?
1. Volviendo al Huerto del Edén, podemos entender el origen de nuestros problemas. Todo comenzó con
unas simples mentiras. Génesis 3:1 dice que la serpiente era ______________ . Podemos ver su astucia
en las mentiras que usó para engañar a Eva. Apunte las mentiras que encuentra en Génesis 3:1-7
v. 1 (compare con 2:16-17) ___________________________________________________________________
v. 4-5 (compare con 2:17) ____________________________________________________________________
v. 6 El fruto parecía bueno y agradable, pero, ¿le dió la sabiduria que ella buscaba? ___________________
2. ¿Era más inocente Adán que Eva? ¿Por qué? v. 6, 12 _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Si fuera hoy, tal vez el diálogo sería algo así:
•

Satanás: Ajá, ¿Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te divirtieras?
Basta ya de tantas reglas. ¡Disfruta tu vida; sé libre y no aburrido!
No te preocupes, nada te va a pasar. Ya nadie cree en esa fábula del infierno;
es un invento de los viejos para asustarte e infundirte temor.
¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para tí o sólo tenerte controlado?
Esas reglas sólo frenan tu libertad y felicidad. ¿Cómo vas a lograr el éxito en
este mundo con tantas restricciones?

•

Eva: Se ve bonito; lo quiero y lo merezco. ¿Por qué me voy a negar este
placer? No creo que sea tan malo. Además, a nadie le hago daño; nadie me ve.

•

Adán justificó su pecado: “Ella lo hizo, ¿por qué no puedo yo? ¿Cuál es el
problema? Todo el mundo hace lo mismo.

Satanás promete lo mejor
pero paga con lo peor;
promete honor
y paga con desgracia;
promete placer
y paga con dolor;
promete ganancia
y paga con pérdida;
promete vida y paga con
la muerte.1

No es culpa mía; la mujer que me diste por compañera me dio a comer. Soy hombre, ¿cómo esperas
que pueda resistir tantas tentaciones? ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño? Se burlarán de mí.
•

Eva: La serpiente fue demasiado convincente; además, Adán hizo lo mismo.

Lo mismo sucede hoy. Volviendo a la pregunta de arriba: ¿Por qué hay tantos cristianos que viven derrotados? Una de las principales razones, es que constantemente se están engañando a sí mismos al prestar
atención a las mentiras que el diablo y el mundo les cuentan. Al no detectar el engaño, inconscientemente
le permiten al enemigo dirigir sus decisiones, y como resultado, tienen garantizada su derrota. A veces ni
siquiera se dan cuenta que están en problemas.
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LA PARÁBOLA DE LA VACA

EL ARMA PRINCIPAL DEL DIABLO

Un hombre obstinado parecía
no convencido cuando discutía con el famoso Abraham
Lincoln. Entonces Lincoln le
preguntó, “¿Cuántas patas
tiene una vaca?”

4. Juan 8:44 describe el diablo así: Siempre ha sido un asesino quien no
permanecía en la ______________ porque no hay ______________ en él.
Es ________________ y padre de _______________.

¨Por supuesto que cuatro.”
le contestó con disgusto.
“Así es.” afirmó Lincoln.
“Ahora supongamos que toma
la cola de la vaca y la llama
también una pata; ¿cuántas
patas tendría la vaca?”
“Cinco” contestó el hombre
confiadamente.
“Allí se equivoca.” dijo Lincoln.
“El llamarle pata a la cola de
una vaca, no la convierte en
pata.” 2
Muchas personas hoy creen
equivocadamente que cada
persona decide por sí misma
qué es bueno o malo. Dicen
que las normas bíblicas son
demasiado anticuadas como
para adoptarse en nuestro
mundo cambiante.
Aunque la sabiduría popular
dice “Está bien”, no quiere
decir que así sea. Creen que el
pecado no es pecado solo porque no le llaman por su nombre
correcto Esta semana, escuche
a otros para ver si ve ejemplos
de esta forma de pensar a su
alrededor.

PARA CRECER

La mentira es su arma principal para engañar, intimidar y esclavizar. Aunque obra a través de la brujería, o la posesión demoniaca, puede lograr lo
mismo con una simple mentira. Por ejemplo si logra convencernos que el
dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para tener
más, aún si tenemos que engañar o herir a otros.
5. Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos no ____________. Juan 8:45
¿Por qué? El v. 47 dice: Él que es de Dios ___________ las palabras de
Cristo, mientras que el hijo del diablo no quiere _________ y mucho menos
creer. Al tapar sus oídos, permite que la mentira lo arrastre hacia el mal.
ALTO

6. El mundo tiene una versión de “la verdad” totalmente diferente a la
nuestra. ¿Cómo percibe las cosas de Dios el no creyente? 1 Corintios 2:14
________________________________________________________________
¿Puede entenderlas? _____________________________________________
Nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos. Mira al evangelio como algo ilógico y restrictivo. Mucho de lo que el mundo nos enseña
como “la verdad” es mentira. Las cosas salen mal para el incrédulo porque
su vida está construida sobre algo falso. Se convierte en esclavo de la mentira. Para él no hay absolutos, más bien cree que la verdad es algo relativo,
dependiendo de la época y las circunstancias. Cada quien hace su propia
verdad o realidad. Desecha las normas bíblicas porque cree que los hombres
hacen las reglas, no Dios.
7. Mientras tanto, 1 Corintios 2:15 dice que el hombre espiritual ___________
todas las cosas. Así puede distinguir entre lo falso y lo verdadero y tomar
decisiones sabias. Las lecciones que siguen en este manual nos advierten
sobre mentiras comunes. Podremos detectar lo que es falso sólo si estamos
familiarizados y conocemos bien lo que es “la verdad”, la Palabra de Dios.

Lea Lucas 1-7
esta semana
(un capítulo por día).

ALTO

Memorice Juan 8:44
“Vosotros sois de vuestro
padre el diablo.... Cuando
habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre
de mentira.” RV
“Ustedes son de su padre,
el diablo... Cuando miente,
expresa su propia naturaleza,
porque es un mentiroso. ¡Es el
padre de la mentira!” NVI

¿A quién está escuchando?

Algo práctico: cuando un cristiano habla la verdad de la Biblia,
muchos la van a rechazar, porque sus mentes están bloqueadas.
No pueden aceptar ni entender la verdad. El hecho de que nuestro
mensaje no sea aceptado por la mayoría, no debe desanimarnos,
sino más bien desafiarnos a seguir nadando contra la corriente de
tantas creencias populares que se basan en falsedades.

8. Comencemos entonces; apunte 3 ejemplos de mentiras que le han
afectado en el pasado.
•

____________________________________________________________

•

____________________________________________________________

•

____________________________________________________________
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Paso 2

La verdad que nos libera
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ La mayoría de los cristianos son maduros y es difícil
engañarlos con ideas falsas.
_____ El que practica el pecado es esclavo del pecado.
_____ La Biblia nos hace libres porque enseña la verdad.

LA VERDAD QUE NOS LIBERA
Diariamente somos bombardeados por creencias populares. ¿A quién vamos a creerle? Todos quieren dirigir
nuestras vidas. Por esto es urgente saber distinguir entre las voces de la verdad y el clamor de la falsedad.
1. Según Jesús ¿qué es lo que nos hace libres? Juan 8:31-32 __________________________________________
Si la verdad nos libera, ¿entonces qué es lo que nos esclaviza? _______________________________________
2. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Juan 8:31-32 ________________________________________________
La palabra de Cristo (la Biblia) guía a cada creyente a la verdad. Tristemente, muchos cristianos hoy viven
ignorando lo que dice la Biblia. No la leen, mucho menos la estudian, sino que sólo siguen lo que otros les
dicen. Si lo que les dicen es falso, pueden desviarse del camino. Aun en la iglesia hay enseñanzas que crean
confusión. Otros conocen la Biblia pero no viven de acuerdo a ella, y al igual que los otros, terminan mal.
3. Medite en esta historia: Una vez, un preso dijo, “Doy gracias que caí preso. Cuando estaba afuera creía
que estaba muy bien, libre, pero ahora veo que era un ignorante, preso del pecado. Aquí al leer la Biblia
he encontrado la verdadera libertad, vida eterna y paz.” 3
¿Qué tiene esta historia que ver con usted? Aunque nunca ha estado preso, ¿es realmente libre? Los que
conversaban con Jesús en Juan 8:33 dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Qué les dijo Jesús?
			

Juan 8:34 ________________________________________________________________________

			

¿Alguna vez ha experimentado la frustración de sentirse esclavizado por el pecado? Si ❏ No ❏

			
		
❏
❏
❏
❏
❏

¿Hasta qué punto está su vida fundada sobre la verdad?
¿Cuáles de las siguientes frases son ciertas en su vida?:

Leo la Biblia regularmente por mí mismo.
Soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado.
No me gusta juzgar a otros. No me atrevo a decir quién tiene la verdad.
Pienso por mí mismo. Evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi
Biblia. Por lo tanto, soy capaz de decir quién tiene la razón.
Dejo que otros cristianos o los que enseñan en mi iglesia me digan lo
que debo creer. Es más fácil así.

Si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis
verdaderamente
mis discípulos; y
conoceréis la
verdad, y la verdad
os hará libres.
Juan 8:31-32

COMBATIENDO LA MENTIRA CON LA VERDAD
4. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura de Dios mencionada en Efesios 6:14? _______________________
¿Por qué es tan importante esta pieza? ¿Cómo nos ayuda en la guerra espiritual? _____________________
____________________________________________________________________________________________
Es interesante notar que la última pieza de la armadura es la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios,
donde se encuentra la verdad. Una espada es una arma defensiva y ofensiva. Protege de las mentiras del
diablo al mismo tiempo que sirve para atacar sus falsedades con la verdad.
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5. ¿Qué nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? Salmo 119:104-105 ___________________________
Si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar y huir de las mentiras. El v. 105 compara la Biblia con una
lámpara. Alumbra su mente y le ayuda a detectar las mentiras que le pueden desviar del camino.
6. A la luz de lo anterior, ¿qué decisión tomó el salmista? Salmo 119:106 _______________________________
La palabra “guardaré” (Reina Valera) es traducida como “acataré” en la NVI y “lo voy a cumplir” en Dios
Habla Hoy. No solo hay que llenar la mente con información, sino cumplir con lo que uno lee en la Biblia.
VIVIENDO EN LA VERDAD
7. Proverbios 3:3 exhorta a nunca abandonar la misericordia (amor en la NVI) y la _______________, sino de
escribirlos en ________________________________________. Apunte un ejemplo de cómo puede escribir
la verdad en su corazón. _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. 1 Juan 1:9-10 habla de _____________ nuestros pecados. La confesión es decir la verdad sobre nuestros
pecados. Al dejar de encubrir la ofensa, se permite que brille la luz de la verdad.
1 Juan 2:4 dice: Si alguien pretende conocer a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es ___________
y ____________________________. Una vez más el énfasis está en obedecer, no sólo saber.
9. Efesios 4:24-25 nos exhorta a vestirnos de la naturaleza nueva. Esto significa desechar la ____________, y
hablar _____________. ¿Por qué? ____________________________________________________________
10. Hechos 17:10-11 dice que los creyentes en Berea eran más nobles que los creyentes de otros lugares. No

sólo recibieron la verdad, sino que también ______________________________________________________
¿En qué manera podemos imitar a los de Berea? ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ALTO

PARA CRECER
Lea Lucas 8-14
esta semana
(un capítulo por día).

Memorice Juan 8:31-32
Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. ” RV
“Si se mantienen fieles a mis
enseñanzas, serán realmente
mis discípulos; y conocerán la
verdad, y la verdad los hará
libres.” NVI

• Si no está satisfecho con sus respuestas en el cuestionario de la
página anterior, o si se siente frustrado y atrapado, ¿qué puede
hacer? La respuesta es: Permanecer en la Palabra. Juan 8:31-32

• ¿Qué piensa hacer para permanecer en la Palabra esta semana?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

• Permanecer en la Palabra es más que una lectura rápida de un pasaje.
Hay que analizar el pasaje para entender lo que dice y lo que significa.
Pero aún esto no es suficiente. Hay un paso más...

• Después de estudiar un pasaje, hay que buscar aplicaciones para su vida.
Santiago 1:22 dice que no es suficiente sólo escuchar la Palabra, hay que
________________________________________________________________
Al final de su estudio alce los ojos a Dios y pregúntele: Dios, ¿qué debo hacer
ahora para poner en práctica lo que he leído? ¿Cómo deseas que responda?

• Este libro está dedicado a examinar algunas de las mentiras principales que
el mundo o el diablo usan para confundirnos. Comenzando con el paso 3
veremos mentiras como: “Estoy solo”, “No puedo, es imposible”, “Dios
no puede perdonar a alguien como yo” y más. Con cada mentira daremos
respuestas bíblicas que nos permitirán vivir en libertad y santidad.
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Paso 3

Mentira: Estoy Solo
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ A Dios no le interesan las personas que no le son fieles.
_____ Si quiere avanzar en esta vida, debe velar por sí mismo, porque
nadie más se preocupará por usted.
_____ Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin
soluciones.

UNA HISTORIA CURIOSA
Se cuenta que alguien puso un aviso
en un periódico que decía:
“Le escucharé hablar por treinta
minutos sin interrumpir ni hacer
comentario por la suma de $5.00.”
¿Era una broma? ¿Una burla?
No ¿Y sabe qué? El que puso el
aviso recibía entre 10 y 20 llamadas
por día.
El dolor de la soledad era tan grande que algunos estaban dispuestos
a probar cualquier cosa a cambio de
30 minutos de atención.4

LA MENTIRA:
“Me siento completamente solo”. “Nadie me puede ayudar”. “Todos me
han abandonado”. “Siento como si Dios estuviera lejos o que se hubiera
ido de vacaciones”. Aun en medio de la muchedumbre, muchos se sienten
solos, abandonados, temerosos y desesperados. Frente a la soledad algunos
llenan su tiempo con actividades, amigos y trabajo para no tener que mirarse
en el espejo y preguntarse “¿Hay alguien que se preocupe por mí?” Otros
desesperadamente buscan consolación en prácticas dudosas, en relaciones
abusivas, en el sexo, o en el alcohol o drogas.
LA RESPUESTA
¿Es cierto que está solo? ¡No! Esta es una de las mentiras más destructivas
de nuestros tiempos. ¿Cómo lo sabe? La Biblia está llena de promesas para
la persona que se siente sola y abandonada. Por ejemplo:

1. ¿Qué dice Isaías 41:10 al que se siente solo y abandonado? ________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Dios dijo esto a su pueblo rebelde y pecador. Aunque no merecía su presencia, siempre estaba con ellos.
2. ¿Por qué no temer o desmayar? Anote las promesas en Isaías 41:10 y medite en el significado de cada una.
• ___________________________________________

• __________________________________________

• ___________________________________________

• __________________________________________

ALTO ¿De qué manera le ayudaría saber que estas promesas son ciertas? ______________________________________

¿Y si ignora estas promesas o se niega creerlas? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. El Salmo 23 es uno de los pasajes que ha traído consuelo a muchos a través del tiempo. ¿Cómo se presenta
a Dios en Salmo 23:1-3? ______________________________________________________________________
¿Cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia al trabajo de un ganadero?
____________________________________________________________________________________________
4. ¿De qué puede tener seguridad en momentos difíciles? v. 4 _________________________________________
5. ¿Qué conoce Dios sobre su vida? Salmo 139:1-5 _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. ¿Se puede escapar de la presencia de Dios? Salmo 139:7-12 _______________________________________
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7. ¿Cómo le hacen sentir estas enseñanzas del Salmo 139? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Salmo 46:1-2 le asegura que no está solo en momentos difíciles porque Dios es ________________________
_______________________________________________________________. Por tanto no ________________
aunque la tierra ______________________.

Jehová de los ejércitos está con nosotros. v. 7

9. Lea Salmo 145:18-19 Dios está ____________ a todos los que ________________. Invocar es clamar a Dios.
Al clamar a Dios, ¿qué puede esperar? v. 19 _____________________________________________________
Aunque Dios está cerca, la persona que no clama a él vive como si estuviera sola y abandonada. No recibe
consuelo, y la tristeza, el temor y la angustia gobiernan su vida. ¡Qué tragedia!
ALTO ¿Hay ocasiones en las que usted no clama a Dios? ¿Por qué?

❏ No sabe que Dios está cerca, por no conocer la Palabra.
❏ No cree que está cerca porque no puede verlo.
❏ No quiere acercarse a Dios porque no quiere someterse a él.

10. ¿Qué hace usted cuando el futuro es incierto y hay dudas sobre lo que
vendrá? _____________________________________________________
Cuando Josué iba a tomar el liderazgo sobre el pueblo de Israel, estaban
a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. No sabía qué iba a
pasar al entrar a tierra enemiga, pero recibió dos consejos importantes.
• Moisés le dijo: Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará,
ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8
• Dios le dijo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas. Josué 1:9

11. ¿Qué había en estas promesas que pudieran motivar a Josué durante sus

UNA HISTORIA INSPIRADORA
Lea la historia de Eliseo y los sirios
en 2 Reyes 6:8-18, prestando atención especialmente a los v. 15-17.
¿Cuál es la lección principal que
saca de esta historia?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

momentos de incertidumbre? ____________________________________
______________________________________________________________
Ni Josué, ni el pueblo estaban solos. Dios estaría con él fielmente, no lo
iba a dejar solo ni lo desampararía; y no sólo esto, sino que también iría
por delante, dondequiera que él fuera.
12. Dios esta a nuestro lado, también es accesible y nos ha brindado una
familia a la cual pertenecer, la familia de Dios. Efesios 2:18-19 dice:
“porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios.”

¿Qué sentimientos tiene, al saber que es un conciudadano con otros de la
familia de Dios? ______________________________________________

ALTO

Cuando se sienta solo tiene dos opciones:
• Vivir como si estuviera solo, cayendo en la desesperación o depresión.
• Mirar hacía arriba y clamar al Dios invisible, aceptando por fe que está
presente en su vida.
Decida entre las dos y recuerde: ¡No está solo, ni por un momento!
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PARA CRECER
Esta semana lea
Lucas 15-21
(un capítulo por día).
Memorice Isaías 41:10
“No temas, porque yo estoy
contigo; no desmayes, porque
yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi
justicia.”
RV
“Así que no temas, porque yo
estoy contigo; no te angusties,
porque yo soy tu Dios.
Te fortaleceré y te ayudaré;
te sostendré con mi diestra
victoriosa..“ NVI

Una Entrega Diaria a Cristo
Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos
a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo
para esa entrega cotidiana.

“Señor, me entrego a ti.
Toma mi mente y lo que pienso
Toma mis ojos y lo que veo
Toma mis oídos y lo que oigo
Toma mis labios y lo que hablo
Toma mi corazón y ve mis actitudes.
Toma mis manos y lo que hago
Toma mis pies a donde voy
Toma mi cuerpo, es tu templo.
Lléname con tu Espíritu Santo.
Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad.“
Tomado de Nueva Vida En Cristo, Vol 1, Paso 4
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Descubriendo y desechando las mentiras
Principios para ayudarle a basar su vida en la verdad y no en la mentira.
7. Cuando se sienta tentado, atribulado, desanimado,
con dudas o aún entusiasmado, pregúntese:

Como ha visto en las lecciones estudiadas hasta este punto, el cristiano sólo puede vivir libre si su vida está basada
en la verdad. Cada lección habla de una mentira específica
y después da respuestas bíblicas para contrarrestar los
efectos de esa mentira en su vida. Obviamente no sería
posible hablar de cada mentira que el diablo invente, pero
sí puede aprender cómo reconocer y combatir las mentiras
cuando se presenten.

• ¿Hay algo que estoy creyendo que me hace sentir
así? ¿Qué es? ¿Es cierto?
• ¿De dónde vienen mis pensamientos o mis sentimientos actuales? ¿de Dios? ¿del diablo? ¿de mi
cultura? ¿de mí mismo? ¿de mis papas?
• ¿Estoy siendo presionado por alguien a creer algo
o a actuar en una manera que contradice la Biblia?

Por otro lado, lo que usted cree determina cómo actúa.
Si cree que algo es cierto, vivirá como si fuera cierto. Por
ejemplo, si cree que Dios no le está mirando, vivirá una
vida desenfrenada. Por otra parte, si está consciente de
que Dios está presente, vivirá en santidad. Si cree que
no puede, no podrá. Si cree que es un perdedor, vivirá
perdiendo. Si cree que es una criatura nueva, vivirá en victoria como una persona nueva. Si cree que algo es falso,
lo rechazará, aún cuando sea cierto. Los principios que
usted siga le darán sabiduría para vivir libre en la verdad.

• ¿Es posible que mis circunstancias actuales estén
distorsionando mi punto de vista para bien o para
mal? ¿Cómo?
• ¿Qué dice Dios sobre lo que es popular en mi
cultura?
• ¿Estoy dudando sobre algo que la Biblia claramente
me dice que es cierto?
• ¿Estoy dudando porque no puedo confirmar con
mis ojos lo que la Palabra me dice?

1. Aprenda a pensar bíblicamente. Esto sucede cuando
uno satura su mente con la Palabra.

• ¿Cuáles decisiones equivocadas estoy tomando
porque no quiero someterme a lo que la Biblia
manda?

2. Estudie la Biblia a profundidad, no sólo lecturas rápidas. Al estudiar la Palabra regularmente, está creando una biblioteca en su mente con conocimientos
bíblicos. Con el paso del tiempo estará adquiriendo
más y más recursos que servirán para enfrentar los
problemas de cada día.

8. Medite en las implicaciones de sus decisiones. ¿Cómo
le afectarán a corto plazo? ¿A largo plazo?
9. ¿Está consciente que la realidad puede ser otra que
lo que está delante de sus ojos? Dios es soberano.
Dios está presente. Todo es posible con Dios.

3. Viva de acuerdo con los conocimientos bíblicos que
tiene. Ponga en práctica cada día lo que lee en la
Palabra ese día.

¿Está dispuesto a enfocar su atención en lo que Dios
puede hacer, o sólo en sus circunstancias? ¿Está
dispuesto a entregar sus circunstancias a Dios y decirle: “Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu
voluntad. Confío en ti para las cosas en mi vida que
a mí me parecen imposibles. Yo no puedo, pero tú
sí puedes.”

4. Desarrolle el hábito de cuestionar lo que ve y oye.
Sin llegar a ser escéptico o negativo, aprenda a examinar todo a la luz de la Palabra de Dios. Pregunte
continuamente: ¿Es cierto esto? ¿Qué dice la Biblia
al respecto?

10. ¿Está dando más importancia a lo que opina la gente
o a lo que Dios dice? ¿De qué manera?

5. Piense por sí mismo, no acepte algo solamente porque
otros (aun cristianos) digan que es cierto o porque sea
popular.

11. Apunte algunos mensajes negativos (mentiras) que
oye. Luego, escriba una afirmación verdadera para
remplazar el mensaje negativo.

6. ¿Qué haría Jesús en sus circunstancias actuales?
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Paso 4

Mentira: Es imposible
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar.
_____ Al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda,
me condeno al fracaso.
_____ El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad.

LA MENTIRA
¿Alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho: Es imposible, no veo salida; mejor tiro
la toalla? Tal vez ha tratado de cambiar su carácter pero sin éxito. O dice: He fracasado; no he sido buen padre,
esposo o hijo... ¿Se ha sentido alguna vez como un perdedor? ¿Se ha sentido frustrado por no poder lograr la
victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado? Y la lista continua...
LA RESPUESTA
¡Usted no puede, pero Dios sí puede! En Isaías 41:13 Jehová dijo “no temas, yo te ayudo”. Mire a lo largo de
la historia y vea lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, póngase en el lugar de los tres jóvenes hebreos, frente al rey
de Babilonia, amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar la imagen
del rey. Lea esta historia inspiradora que cuenta cómo arriesgaron sus vidas desafiando al rey. Daniel 3:10-27.
1. ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un dios falso aun frente a la amenaza de muerte? Daniel 3:17-18
_____________________________________________________________________________________________
¿Y el resultado? Dios los sacó del fuego sanos y salvos, “ni siquiera tenían olor a humo”. Daniel 3:19-27
2. ¿Qué hay en su situación actual que le parece imposible? ___________________________________________
¿Cómo le hace sentir Romanos 8:31, 37? _________________________________________________________
3. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María de que siendo virgen, tendría un hijo? El
ángel le dio confianza diciendo _______________________________________________________ Lucas 1:37
4. Sí alguien tenía derecho a decir “es imposible” era María, pero en su lugar, ¿cuál fue su respuesta?
Lucas 1:38 ___________________________________________________________________________________
ALTO • Nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones “imposibles”. Tenemos que decidir:

¿Vamos a creer que no hay nada imposible para Dios o concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda
esperanza y entregarnos a la depresión, la ira o la derrota?

• ¿Cuáles situaciones “imposibles” está enfrentando actualmente? Apúntelas en una hoja aparte. Ahora mismo

ore por cada una, diciendo algo así: Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti.

5. ¿Cuáles son los dos mandatos en 1 Pedro 5:6-7 para la persona ansiosa?
v. 6 __________________________________ ¿Por qué? _____________________________________________
v. 7 __________________________________ ¿Por qué? _____________________________________________
6. Ha dicho alguna vez: “No tengo el dinero. ¿Cómo voy a pagar el alquiler?” ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:25?
_________________________ ¿Por qué? v. 26 ____________________________________________________
Lea Mateo 6:26-32 donde Jesús asegura que Dios proveerá para sus necesidades diarias. Si Dios alimenta a
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PARA CRECER
Lea Lucas 22-24
y Salmo 33-36
(un capítulo
por día).

las aves y provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no proveerá para
nosotros que valemos mucho más? Afanarse no nos ayuda. Dios no
ignora nuestras necesidades.
7. ¿Qué debemos buscar primero, antes que preocuparnos? Mateo 6:33
_______________________________________________________________

Memorice
2 Corintios 12:9

Buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la
autoridad de Cristo, su rey. ¿Qué promete Dios a los que se someten a

Y me ha dicho: “Bástate mi
gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad.”
Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo.”
RV

él? v. 33 ______________________________________________________

Pero él me dijo: “Te basta con
mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad.”
Por lo tanto, gustosamente
haré más bien alarde de mis
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de
Cristo. NVI

8. ¿Qué afirmación hace Pablo en Filipenses 4:13? _____________________
_______________________________________________________________
En su contexto este pasaje habla de finanzas. Pablo había aprendido a
confiar en Dios por sus necesidades, teniendo poco o mucho. Pero también
se aplica a otras áreas de la vida. Con Cristo, nada es imposible.
9. ¿Cuáles de estas variaciones de la frase “Es imposible” le afectan a usted?
❏ No puedo perdonar.
❏ No puedo tener paciencia.
❏ No creo que Dios me perdone.
❏ No creo que Dios me pueda usar.
❏ Nunca voy a tener buenos amigos.
❏ No puedo vencer las tentaciones.
❏ Me siento como un fracasado.

❏ No puedo cambiar mi carácter, así soy yo.
❏ Nunca voy a ser un cristiano victorioso.
❏ Mis problemas familiares no tienen remedio.
❏ No puedo vencer mi adicción a la pornografía.
❏ No veo salida para mejorar mis finanzas.
❏ No puedo salir bien en mis estudios.
❏ Otro _________________________________

10. Pensando en la lista de arriba, medite en 2 Corintios 12:7-10. ¿Por qué
se gozaba Pablo en sus debilidades? v. 9 ___________________________
_______________________________________________________________
v. 10 porque cuando soy _______________ soy ________________
11. ¿De quién depende la victoria? ❏ De mí

❏ De Dios

Al sentirse responsable de vencer problemas por sus propios esfuerzos, se
condena al fracaso. No es cuestión de su capacidad para sobreponerse.
Dios dice: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad (humana). Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre
él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de sus esfuerzos
propios.
PARA ANIMARSE
Si algún día está desanimado
porque todo le parece imposible, lea los siguientes pasajes.
Pueden ser de inspiración para
su vida.
Hebreos 11, que habla sobre
los héroes de la fe
Daniel 6, que habla sobre
Daniel y los leones

ALTO

ES TIEMPO DE DECIDIR
Marque las expresiones con las cuales está de acuerdo.

❏ Estoy dispuesto a decir: “Cuando soy débil, entonces soy
fuerte”. 2 Cor.12:10
❏ No enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino en
el poder del Dios quién dice “No temas, yo te ayudo”. Isaías. 41:13
❏ Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13
❏ Estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle:
“Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad.
Confío en tí para las cosas que parecen imposibles en mi vida.
Yo no puedo, pero tú sí puedes”.
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Paso 5

Mentira: Yo puedo
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Si me esfuerzo lo suficiente, puedo ser salvo.
_____ Si me esfuerzo lo suficiente, puedo ser un cristiano victorioso.
_____ Hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un
hombre que en el poder de Dios.

Esta mentira trata del problema de la autosuficiencia. Cuando usted dice: “Yo puedo solo, soy capaz, soy
superior a otros...” está confiando en sí mismo en lugar de depositar su confianza en Dios.
“YO PUEDO” Y LA SALVACIÓN.
¿Qué puede contribuir a su salvación? ¿Es salvo por ir a una iglesia, por rezar a la virgen, o por dejar de tomar
licor? Las religiones del mundo se basan en una misma idea: Si una persona hace lo que su religión exige, irá al
paraíso. Aunque los requisitos varian en cada una, todas se basan en las obras, o sea, en esta mentira: “Yo puedo”.
1. ¿Es usted capaz de contribuir en algo para su salvación? Romanos 3:10, 20, 23-24.
.
____________________________________________________________________________________________
2. ¿Si se esfuerza mucho, puede salvarse? ______ Efesios 2:8-9 ¿Por qué? ______________________________
___________________________ ¿Qué es “gracia”? _______________________________________________
La salvación es un regalo de Dios. No puede ser comprada, sólo aceptada por fe o rechazada.
3. Según Gálatas 3:10-11, los que quieren justificarse por la ley (por esfuerzo propio) están bajo ____________
porque no cumplen con _________ lo que la ley exige. Nadie cumple los diez mandamientos al 100%.
Siempre fallan. Si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría. Gracias a Dios, es por fe, no por obras.
ALTO

¿Cuántas personas sinceras y “buenas” están bajo maldición y se perderán por creer en la mentira del: “Yo puedo”?

EL “YO PUEDO” Y LA VIDA CRISTIANA.
Si no puede contribuir en nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿Qué lugar tienen las
obras y el esfuerzo personal? Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas
obras son el fruto de la salvación. Efesios 2:10 dice que somos “creados en Cristo Jesús para buenas obras”.
La cuestión no gira alrededor de las buenas obras, sino de la fuente y de la motivación de las buenas
obras. ¿De dónde provienen, de uno mismo o de Dios trabajando en nuestra vida?
4. Regrese a 2 Corintios 12:7-10 que estudió en la lección anterior. Al principio del capítulo, Pablo tuvo una
visión de lo que nadie más había visto. Pero después, le fue dado un “aguijón en la carne” (“espina” en la
NVI). Había pedido a Dios en tres ocasiones que le quitara esta prueba, pero sin resultado.
¿Cuál fue el propósito de esta prueba? 2 Cor. 12:7 ________________________________________________
Cuando uno tiene habilidades especiales, es fácil caer en el orgullo: “Míreme a mí. Yo soy más que el
otro...” Dios permite debilidades para recordarle que sin él, nada se puede lograr.
5. Por esto Pablo dijo en 2 Corintios 12:10 ”Cuando soy ____________, entonces soy _______________.”
La debilidad es una manera efectiva de recordarle sus limitaciones, refrenando así el orgullo.
6. Lea Gálatas 2:20-21. Al ser crucificado con Cristo, ya __________________ yo, mas vive __________ en mí.
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Ahora vivo por _____ en el Hijo de Dios. Es una mentira decir “Soy capaz”
cuando la esencia de ser cristiano es dejar que Cristo viva a través de mí.
¿Qué determina mi relación con Dios? v. 21 No es lo que hago para Dios,
sino lo que Cristo hizo por mí.
Así como ninguna
rama puede dar fruto
por sí misma, sino que
tiene que permanecer
en la vid, así tampoco
ustedes pueden dar fruto
si no permanecen en mí
Juan 15:4

7. En Juan 15, Cristo dijo que él es la vid y nosotros las ramas (pámpanos en
la RV) ¿Qué enseñan los v. 4-5 sobre la idea de “yo puedo solo”?
_______________________________________________________________
¿Qué significa “permanecer en Cristo”? ____________________________
_______________________________________________________________
8. Santiago 4:6-7 ¿A quién resiste Dios? __________________ En lugar de
decir “Soy capaz... tengo habilidades.” ¿Cuál debe ser su actitud ante
Dios? v. 7, 10 ___________________________________________________

PARA PROFUNDIZAR
Lea todo el libro de Gálatas
para entender mejor lo que
es el verdadero evangelio, y
cómo vivir en gracia y evitar
el legalismo.

9. Hoy existen rivalidades entre ministerios o iglesias, pero a fin de cuentas,
¿quién da el crecimiento? I Corintios 3:4-6 __________________________
10. 1 Corintios 3:11-15 enseña la forma en que algunos cristianos edifican
sus vidas. Unos, en el poder de Dios, construyen con oro, plata y piedras
preciosas. Otros por esfuerzo propio, usan madera, heno y paja. ¿Qué
pasará al final? _________________________________________________
El fuego demostrará si lo que se hizo se construyó en el Espíritu o en la
carne. Muchos dicen: “Soy capaz e inteligente,” “Tengo habilidades.”
En la carne se puede hacer mucho y hasta construir “ministerios” que
parecen tener éxito, pero ¿qué permanecerá cuando Dios examine todo?
11. Algunas personas califican a su iglesia por su tamaño; mientras más grande, mejor. ¿Cree que esta es una buena manera de medir el éxito de un
ministerio? ¿Por qué?_____________________________________________
Unos ministerios son obra de Dios; otros son monumentos de hombres.
“YO PUEDO” - ¿LEGALISMO O GRACIA?

PARA CRECER
Lea Éxodo 1-7
(un capítulo por día).
Memorice Juan 15:5
“Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece
en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”
RV
“Yo soy la vid y ustedes son
las ramas. El que permanece
en mí, como yo en él, dará
mucho fruto; separados de
mí no pueden ustedes hacer
nada.” NVI

12. Cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se convierte en otro evangelio, lo cual es repugnante para Dios (Gál. 1:6-8).
Pablo trató el problema del legalismo en Gálatas. Algunos querían exigir a
los nuevos creyentes que se sometieran a la circuncisión y a otras prácticas
de la ley. Hoy, sucede algo similar:
• Algunos hermanos se sienten superiores a otros que no cumplen con abstenerse
de ciertas listas de actividades prohibidas. Presionan a los hermanos con críticas
y miedo; avergonzándolos, en lugar de estimularlos con amor a hacer lo bueno.
• Otros sienten orgullo porque nunca faltan a los cultos, ayunan, oran o leen sus
Biblias más que otros. Tratan de impresionar a Dios y a otros creyentes.

13. Muchos cristianos dependen de sus “obras cristianas” y piensan así: “Si
me esfuerzo más.... puedo lograrlo.” Pensando en lo que ha aprendido
en esta lección, ¿cuál es el problema con esa afirmación?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Paso 6

Tengo miedo
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Tenemos temor al sentir que Dios está muy lejos.
_____ A veces la realidad es otra que la que parece ser a primera vista.
_____ Temer a Dios es lo mismo que tener miedo de él.

La gente de nuestro mundo tiene miedo: Marque los siguientes conceptos que le están causando temor.
❏ Temor de ser rechazado
❏ Temor a la muerte
❏ Temor al futuro
❏ Temor al fracaso
❏ Temor al juicio de Dios
❏ Temor a enemigos
❏ Temor al diablo
❏ Temor de ser burlado
❏ Temor a lo que dirán otros
❏ Temor por su salud
❏ Temor de no encontrar el amor
❏ Temor de no poder pagar sus cuentas ❏ Temor a que Dios no lo escuche ❏ Otro _____________________

DIOS: EL REFUGIO DEL JUSTO
1. Salmo 11 habla de un momento de terror. Cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían sus
flechas sobre la cuerda para disparar contra los justos, le aconsejaron “Huye al monte, como las aves”. v. 1-2
¿Cuál fue la respuesta indignada de David en el v.1? ______________________________________________
David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba confiando en Dios como su refugio.
2. David pregunta, ¿qué hará el justo cuando parece que todo a su alrededor se está derrumbando? v. 3
Piense en cómo reacciona usted ante una crisis. David tenía una respuesta, ¿Cuál era? v. 4 _____________
____________________________________________________________________________________________
¿Y qué está haciendo Dios? v. 4 ¿Se está comiendo las uñas con temor, sin saber qué hacer? ___________
____________________________________________________________________________________________
A primera vista, su respuesta parece no tener relación con su situación, pero examínela bien. David está
diciendo que las cosas no son como parecen ser: Parece que hoy mandan los malos, o que las situaciones
son imposibles, pero la realidad es otra: Allí arriba hay un Dios, sentado en su trono, mirando todo. El
soberano Dios existe y reina. Él mira todo y está a cargo de nuestro mundo.
3. Lea los v. 5-7. Aunque hoy los malos parecen ser invencibles, en su momento Dios los juzgará. Entonces,
¿qué esperan los justos? v. 7 __________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el remedio para el temor? Salmo 46:10-11. ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ALTO

• Medite en las implicaciones de estos versículos para su vida: Dios existe. Puede ver todo. Está por encima de
toda la tierra. Está con nosotros. Es nuestro refugio. ¿Qué más podríamos pedir? _______________________
• ¿Tiene temor de algo o de alguien? ¿De qué o de quién? ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
• ¿De verdad, hay un Dios que reina? ❏ Sí ❏ No

¿Ve todo? ❏ Sí ❏ No

¿Está a su lado? ❏ Sí ❏ No

• Medite: Cuando mira a su alrededor y sólo ve problemas, recuerde que la realidad es otra. Dios está a cargo,
no las personas o las circunstancias. Si las cosas no son como parecen ser, ¿hay alguna razón para temer?
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PARA MEDITAR

5. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre el temor y cómo vencerlo?

Algunas veces el Señor
calma la tempestad.
Otras veces deja que
continúe la tempestad,
y tranquiliza a su hijo.
Autor desconocido

5

¿En su situación actual, siente que
Dios está calmando la tempestad o
tranquilizándole a usted? Explique.
______________________________
______________________________
______________________________

Proverbios 29:25 ________________________________________________
_______________________________________________________________
Salmo 18:1-2 ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Juan 16:33 ____________________________________________________
6. ¿Se cansa Dios de escuchar nuestro clamor? Salmos 71:3
_______________________________________________________________
7. Lea el Salmo 34 abajo y subraye las palabras o frases que más le ayudan
a vencer sus temores. También tome tiempo para meditar en ellas.
			
4
5
6
7
8

Y DIOS, ¿CÓMO NOS MIRA?

9

¿Hay que tenerle miedo? Rom. 5:1
______________________________

14
15

______________________________
Cuando uno pone su fe en Cristo,
Dios lo justifica, declarándolo justo
en base de la sangre de Cristo. En
lugar de acusar, perdona. Romanos
8:28-39 también habla de cómo Dios
está de nuestra parte.

16
17

Salmos 34

Busqué a Jehová, y él me oyó,
Y me libró de todos mis temores.
Los que miraron a él fueron alumbrados,
Y sus rostros no fueron avergonzados.
Este pobre clamó, y le oyó Jehová,
Y lo libró de todas sus angustias.
El ángel de Jehová acampa alrededor de
los que le temen, y los defiende.
Gustad, y ved que es bueno Jehová;
Dichoso el hombre que confía en él.
Temed a Jehová, vosotros sus santos,
Pues nada falta a los que le temen.
Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela.
Los ojos de Jehová están sobre los justos,
Y atentos sus oídos al clamor de ellos.
La ira de Jehová contra los que hacen mal,
Para cortar de la tierra la memoria de ellos.
Claman los justos, y Jehová oye,
Y los libra de todas sus angustias.

* Otro Salmo de consuelo es el Salmo 91
Cuando Salomón enfrentaba el reto de construir el templo, David lo dijo:
PARA CRECER

“Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni desmayes,
porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará
ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para
el servicio de la casa de Jehová.” 1 Crónicas 28:20

Lea Éxodo 8-14
(un capítulo por día).
Memorice Salmo 34:7
“El ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen,
Y los defiende.” RV
“El ángel del Señor acampa en
torno a los que le temen; a su
lado está para librarlos.” NVI

ALTO

• En esta lección ha leído muchos pasajes sobre el temor. De todo lo que
ha estudiado, ¿qué le ha llamado más la atención?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
• En una hoja aparte, apunte algunos mensajes negativos (mentiras) que oye.
Luego, escriba una afirmación verdadera para remplazar el mensaje negativo.
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Paso 7

Pero...todo el mundo lo hace
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ El cristiano está llamado a una vida diferente a la de los demás.
_____ El mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera.
_____ Muchos cristianos son gente rara; parecen de otro planeta.

LA MENTIRA
“Todo el mundo lo hace, ¿por qué voy a ser diferente? No puede ser tan malo si es tan popular”. Los amigos
de aquel que quiere vivir una vida santa le dicen: “No sea tan fanático, relájese. ¿Se cree mejor que nosotros?”
Es incómodo ser diferente. No es fácil nadar contra la corriente. A veces seguimos al mundo por presión de
otros, pero a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae y ni siquiera analizamos si es pecado o no.
1. Apunte algunos ejemplos de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo:
“... pero todo el mundo lo hace.” __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
LA VERDAD

El Salmón

2. ¿Qué dice Romanos 12:2 que contradice la mentira de... “Está bien
porque todos lo hacen”? ______________________________________
____________________________________________________________
Dios no le ha llamado a conformarse a este mundo, sino a ser transformado en una persona diferente. Si los amigos le reclaman o se burlan
por ser diferente, puede responder: “¿Soy diferente...y qué? Sigo
otro camino”.
3. Para ser diferente es necesario renovar su __________________. v. 2
¿Cómo puede renovar su mente? ______________________________
____________________________________________________________
• Una manera de transformar su forma de pensar es permitir que la verdad
de la Biblia reemplace las mentiras que haya aprendido del diablo y del
mundo durante el transcurso de su vida (Salmo 119:11). Hay que reprogramar la mente para ser luz en el mundo en lugar de ser partícipe del
punto de vista del mundo. Precisamente por esto fue escrito este manual;
para ayudarle a identificar estas mentiras y cambiarlas por la verdad.
• Romanos 12:1 indica otra manera de ser diferente: Presentar su cuerpo a
Dios como un sacrificio vivo. Esto es, orar y entregar a Dios el uso de todos
los miembros de su cuerpo como instrumentos de su voluntad, no la voluntad del mundo. ¿Cómo? Vea “Una Entrega Diaria” en la página 20.

En las aguas
frías de muchos
ríos nada el salmón. Nace en los
arroyos de agua dulce, y migra río
abajo hacia el mar. Pasa peligros y
sólo algunos alcanzan su destino
en las aguas saladas del océano.
Después de unos años, ya grande,
siente el llamado de regresar a su
arroyo natal.
El viaje es duro, es una lucha contra
la corriente, las cataratas, depredadores y otros obstáculos. Cuando
alguna cascada bloquea su paso,
salta una y otra vez hasta vencerla.
Por fin llega a su destino a poner
sus huevos y a morir, dando luz a
una nueva generación.
¿Qué pasaría si el salmón no quisiera nadar contra la corriente? Quedaría en el mar, sin poder reproducirse. Sería el fin de su especie.
¿Qué pasa con el creyente que
no nada contra la corriente del
mundo?
_______________________________
_______________________________

4. ¿Qué dice Mateo 7:13-14 sobre alguien que sigue el camino más
popular? ¿A dónde le lleva el camino ancho? ____________________
____________________________________________________________
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Sea como el noble salmón que
lucha contra la corriente con persistencia.

5. Apunte algunas áreas donde está siendo presionado actualmente a
amoldarse al mundo. Sea especifico: _____________________________
______________________________________________________________
6. 1 Pedro 2:11 compara el creyente con ______________ y _____________
Explique lo que significa decir que usted es un extranjero y peregrino.

Cuando hay algo
que quiere hacer
pero no está seguro
si debe hacerlo
o no, pregúntese:

______________________________________________________________
ALTO

Como peregrino, el creyente es diferente a los demás porque sólo está de
paso aquí en la tierra. Medite en el significado de esto para su vida.

¿Qué haría Cristo?

¿Cómo debe vivir? v. 11 _______________________________________

¿Qué le dice su conciencia?

Abstenerse del mal no es opcional. Estos deseos combaten contra el
alma como parásitos, chupando poco a poco su energía espiritual.

Si su conciencia está limpia,
¿por qué trata de justificar su
comportamiento diciendo...
“pero todos lo hacen”?

7.

¿Por qué vivir bien? v. 12 _______________________________________
El creyente es llamado a vivir bien, de tal manera que los incrédulos no
encuentren motivos de criticarle, sino para glorificar a Dios.

8

En Filipenses 2:15-16, Dios le llama a ser intachable y puro en medio de
una cultura ________________________________, brillando como una
estrella que todos puedan ver. Mantenga en alto la palabra, permitiendo
que la Biblia sea su guía siempre. ¿Acepta el reto de brillar? ❏ Sí ❏ No
ALTO Medite: ¿Cuál es un ejemplo práctico de cómo podría brillar para Dios?

9. El Salmo 1 nos instruye cómo vivir en un mundo lleno de maldad. ¿Qué
es lo que el hombre justo evita? Salmo 1:1 ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PARA CRECER
Lea Éxodo 15-21
(un capítulo por día).

10. Para no andar como los demás, ¿qué hace el justo? Salmo 1:2?
_____________________________________________________________
¿Cuánto tiempo dedica usted a la Palabra? ________________________

Memorice
Romanos 12:2
“No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.”
RV
“No se amolden al mundo
actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.”
NVI

11. Salmo 1:3-4. El que medita en la Palabra es como un _______________
junto a un río, firme, fuerte y fructífero. El que sigue el camino popular
es comparado con _________________ que es arrebatado por el viento.
ALTO

• ¿Ahora mismo cierre los ojos e imagine el árbol junto al río y la paja
seca. ¿Puede ver la gran diferencia entre los dos?

• ¿Cuál representa la vida que usted lleva actualmente? __________________
_________________________________________________________________
• ¿Cuál vida quiere? ________________________________________________
• ¿Hay algún mal consejo o ejemplo que esté siguiendo? ¿Cuál es? _______
_________________________________________________________________
• Haga un plan para meditar en la Palabra de Dios “de día y noche”, y así
contrarrestar las influencias del mundo. Anote su plan en una hoja aparte.
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Paso 8

No hay justicia en el mundo
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ A veces los injustos prosperan más que los justos.
_____ Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos.
_____ No vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal.

LA MENTIRA
Cualquiera que observa al mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Por todos
lados estamos rodeados por sufrimiento, injusticias, crímenes, pobreza y corrupción. La mentira se expresa
en diferentes maneras: “¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? No hay justicia. Las
fuerzas del bien están perdiendo. No vale la pena seguir el buen camino porque en el camino malo me va mejor.”
LA VERDAD
Es cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debe sorprendernos. ¿Recuerda lo que Jesús
dijo tocante al camino ancho y el camino estrecho en (Mateo 7:13-14)? El camino más transitado era el que
llevaba a la perdición. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? ¿Por qué sufren los justos a
manos de los injustos? ¿Qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias?
El Salmo 37 es clásico para contestar estas preguntas. Lea el Salmo entero y conteste preguntas 1 al 8.
1. ¿Cuál es el mandato para el justo en el v. 1? _____________________________________________________
En su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? ________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ¿Es cierto que a veces los injustos prosperan? ❏ Si ❏ No

Entonces, ¿por qué no debe el justo envidiar

al maligno? v. 2 _____________________________________________________________________________
3. Con tres colores diferentes subraye en su Biblia los siguientes temas que se encuentran en el Salmo 37:
• Lo que Dios ordena que haga el justo.
• Lo que sucederá al maligno
• Lo que Dios promete al justo.
MI ACTITUD FRENTE A LA INJUSTICIA (continúe en Salmo 37)
4. ¿Qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? v. 3 “_________ en el Señor y haz _________”
Este versículo lo dice todo. En lugar de envidiar, enojarse, quejarse, o vengarse, su actitud debe ser de concentrar su atención en hacer el bien. “Hacer el bien” incluye todo lo que la Biblia nos manda. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia, y usarla como excusa por su mal comportamiento. Pero Dios
dice...”déjeme esto a mí, yo me encargo.” (Rom. 12:19) Su responsabilidad es hacer el bien, nada más.
5. ¿Qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos? v. 4 ____________________________________
v. 5 _______________________________________________________________________________________
v. 7 _______________________________________________________________________________________
v. 8 _______________________________________________________________________________________
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UNA HISTORIA DE ESPERANZA

LO QUE DIOS PROMETE AL JUSTO

Imagínese una
ciudad bajo sitio,
rodeada por fuerzas
enemigas. Se
estaban acabando
las provisiones, y el
temor llenaba los
corazones de sus habitantes. Pero en la
oscuridad de la noche alguien logró cruzar las líneas
enemigas y entrar a la ciudad con
una gran noticia.

6. ¿Qué hará Dios por el justo cuando obedece? Salmo 37

En otro lugar el jefe de las fuerzas
enemigas se había rendido. La
guerra ya había terminado, y sólo
era cuestión de tiempo hasta que
la noticia llegara a las fuerzas que
rodeaban la ciudad. Entonces dejarían las armas y la ciudad estaría
a salvo.
De igual manera, vivimos sitiados
por las fuerzas de maldad. Enfermedad, injusticia, opresión y
muerte nos rodean, pero las cosas
no son como parecen ser... Sólo
es cuestión de tiempo hasta que
termine todo. Ya ganamos. 6
Pues de aquí a poco
no existirá el malo;
Observarás su lugar,
y no estará allí.
Pero los mansos
heredarán la tierra,
Y se recrearán con
abundancia de paz.
Salmo 37:10-11

v. 4 _________________________________________________________
v. 6 _________________________________________________________
v. 11 ________________________________________________________
v. 28 ________________________________________________________
7. ¿Qué dice el v. 16 para motivarnos? ______________________________
______________________________________________________________
LO QUE DIOS PROMETE AL MALIGNO
8. ¿Qué pasará con el maligno? Sal. 37:9-10 _________________________
______________________________________________________________
v. 13 El Señor ____________ del malo porque _______________________
v. 14-15 ______________________________________________________
______________________________________________________________
v. 20 El malvado desaparece como el ___________, como si no hubiera
existido.
9. ¿Debe buscar venganza el justo? Romanos 12:19 ¿Por qué? _________
______________________________________________________________
10. ¿Cómo terminará la historia del mundo según Apocalipsis 19:11-16?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Medite en las siguientes afirmaciones y coméntelas con otros:
3

Lo que es difícil aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen
prosperando y disfrutan de larga vida. ¿Dónde está la justicia de Dios?
¿Por qué no los elimina ya? No sabemos por qué se tarda en juzgar, pero
Dios es soberano y hará justicia en su tiempo. Vea Romanos 12:19

3

Se compara el maligno con la hierba (Sal. 37:2) que se seca y también con
el humo (Sal. 37:20) que se desvanece. Aun los que mueren viejos tendrán
que dejar atrás sus riquezas y poder. No tienen otro futuro, que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo.

3

Además, las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos
gozan de todo, pero... ¿viven en paz o están controlados por la envidia,
celos, rencores, avaricia, orgullo y temor?

PARA CRECER
Lea Deuteronomio 28-34
(un capítulo por día).
Memorice Salmo 37:9
“Porque los malignos serán
destruidos, Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán
la tierra.”
RV
“Porque los impíos serán
exterminados, pero los que
esperan en el Señor heredarán
la tierra.” NVI

ALTO

• Comparta con los de su grupo una situación difícil que esté experimentando.
• Recuerda Salmo 37:3 Confía en Jehová, y haz el bien.
• No permita que la injusticia, ni cualquier otra circunstancia de su vida le
convierta en una persona amargada o envidiosa. Siga haciendo el bien,
dejando a los injustos en manos de Dios.
• Si está en una situación de abuso, pida sabiduría a Dios y busque consejos
de un creyente maduro. Hay lugar para resistencia.
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Paso 9

Dios no perdonará
a alguien como yo
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar.
_____ Aunque ya he confesado mis pecados, sigo sintiéndome mal.
Dios no me ha perdonado.
_____ No merezco el perdón de Dios.

LA MENTIRA
La mentira toma varias formas: Lo que he hecho es tan terrible... temo que Dios no podrá perdonarme. Tengo
demasiados defectos. No soy digno. ¿Cómo puede Dios amar a alguien como yo? Temo que soy un caso
perdido. Dios me ha dado oportunidades y no he sabido aprovecharlas. No sé si me dará otra oportunidad.
LA VERDAD
Esta mentira, como muchas, es una mezcla de verdad y mentira. Por un lado, la persona está en lo correcto
cuando dice que no es digno. Reconoce que todavía peca, y no se siente digno del perdón de Dios. El problema es que ha llegado a creer que no hay remedio para sus pecados. ¿Por qué? Tal vez porque los pecados son
demasiados, o porque ha repetido los mismos muchas veces, o porque se siente imposibilitado de vencer sus
debilidades. Esta persona probablemente cree que Dios perdona a los que pecan menos, pero no a él o a ella.
1. ¿De dónde vienen estas dudas? Apocalipsis 12:9-10 describe una de las tácticas principales de Satanás.
v. 9b dice que Satanás _______________ al mundo entero. El v. 10b le llama el _________________ de
nuestros ______________, el que los _______________ delante de ____________________ de día y noche.
Aunque no logra engañar a Dios, sí nos puede convencer a nosotros con sus mentiras. Tiene razón, hemos pecado, pero miente al decir que nuestros pecados son demasiados para ser perdonados. Si creemos
esto, el enemigo logra paralizarnos con la duda y el remordimiento.
2. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Efesios 2:4-5 Dios es rico en __________________.
Aun estando muertos en pecado nos dio vida. Por _____________ hemos sido salvos.
Las palabras misericordia y gracia son como dos lados de la misma moneda:
• Misericordia: La compasión de Dios en retener un castigo merecido.
• Gracia: El gran amor de Dios en darnos un regalo no merecido, el perdón.
3. Lea Romanos 8:31-39. En lugar de acusarnos, ¿qué hace Dios? v. 33 _______________________________
En lugar de condenarnos, ¿qué hace Cristo ahora? v. 34 __________________________________________
¿Qué nos puede separar del amor de Dios? v. 38-39 _____________________________________________
4. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? ❏ Castigar ❏ Perdonar
¡Dios está de nuestro lado! Quiere
perdonarnos y traer paz a nuestras vidas. Dios no está jugando “a las escondidas” con el creyente. No
hay que rogarle o convencerle. Él así lo ha decidido y está deseoso de perdonarnos y restaurarnos.
5. ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo? Romanos 5:1 Somos _____________________________________
y tenemos _____________________________.
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DIOS

Justificado por la fe quiere decir que Dios nos declaró justos con base en la
obra de Cristo. No es que seamos justos o merecedores de su justicia. Dios
acreditó a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Es un trabajo terminado por
Cristo en la cruz, independientemente de nuestra propia justicia.
¿Cómo nos mira ahora? Romanos 8:1 dice que “ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús.” A pesar de nuestras debilidades, nos
declara justos. No mira nuestras fallas, sino la sangre que las cubre.

En la
sombra
de la cruz

ALTO • ¿Ha aceptado a Cristo como su único y suficiente salvador, o sea, está bajo

la sombra de la cruz? ______________________________________________

• Si no, ¿hay algo que le impide hacerlo ahora? ______________________________
• ¿Hay algún pecado que la sangre de Cristo no cubra? ______________________
Dios me mira como justo por la
sangre de Cristo

• ¿Puede Dios perdonar a alguien como usted, aun con sus fallas? ______________

LA PROMESA Y LA CONFUSIÓN
¿DE QUÉ COLOR ES LA PARED?

6. ¿Qué promete 1 Juan 1:9?

____________________________________

_____________________________________________________________
Confesión significa ___________________________________________
7. Si Dios promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué es
que algunos creyentes no se sienten perdonados y siguen recriminándose
después de confesar su pecado? ¿Cuál cree usted que sea el problema?
❏ No fueron sinceros
❏ Dios no les perdonó
❏ Les falta fe para creer que Dios les ha perdonado.
❏ Confesaron pero no aceptaron el perdón. ❏ Otro __________________

Creen que el problema pueda ser su la falta de sinceridad, o que Dios no
quiera perdonarles. Pero más bien es porque tienen su mirada puesta
en su pecado, en lugar de ponerla en la sangre de Cristo. Creen que su
pecado es imperdonable, o que requiere algún tipo de penitencia para
ser perdonado. Dependen de sus emociones, no en lo que Dios promete.
Dicen: “Si no me siento diferente, tal vez Dios no me ha perdonado.”
ALTO

Es común describir las casas por su
color. Por ejemplo uno dice: “Yo
vivo en la casa blanca con portón
negro”. Pero si pensamos bien, la
casa probablemente no es blanca.
¿Por qué? Si es una casa con
paredes de concreto, el verdadero
color de la pared es gris, el color
del concreto.
La llamamos blanca, porque lo que
vemos es la pintura blanca que
cubre la pared. De igual manera,
nosotros, siendo pecadores, hemos
sido cubiertos por la sangre de Cristo. Lo que Dios mira es un santo,
declarado justo por la sangre.

PARA CRECER

• Pregúntese. ¿Qué es más grande, el poder de mi pecado o el
poder de la sangre de Cristo? __________________________

• Aprenda un hábito saludable: Después de confesar, acostúmbrese a
recibir el perdón de Dios. Podría orar así:
Dios, te he confesado mi pecado y creo que Cristo pagó mí castigo
con su muerte. No merezco tu perdón pero lo acepto. Creo en la
promesa de 1 Juan 1:9 que me has perdonado y seguiré viviendo
como si fuera cierto, pues lo es. Rehuso seguir recriminándome, y
me rehuso a creer la mentira de que tú no quieres perdonarme.
• Cierre sus ojos y trate de imaginarse parado bajo la sombra de la cruz
como en el dibujo de arriba. Dé gracias a Dios por declararlo justo por
la sangre de Cristo. Su perdón está basado completamente en la obra
terminada de Cristo en la cruz; no hay nada más qué hacer, sólo recibirlo.
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Lea Josué 1-7
(un capítulo por día).
Memorice Romanos 5:1
“Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor
Jesucristo..”
RV
“En consecuencia, ya que
hemos sido justificados
mediante la fe, tenemos paz
con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.” NVI

Paso 10

No puedo aguantar
¿Por qué sufrimos?
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas.
_____ Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado
por su propio pecado o por falta de fe.
_____ Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar.

LA INQUIETUD
Cuando algo malo sucede es común escuchar: ¿Dónde está Dios? ¿Merezco esto? Me doy por vencido, ya no
aguanto. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? ¿Si soy su hijo, por qué me trata así? En momentos de
dolor, todos quieren saber ¿Por qué? No hay respuestas fáciles, pero la Biblia sí tiene mucho que decir.
LA VERDAD
• Dios en ningún momento lo ha abandonado. Siempre está a su lado. Hebreos 13:5-6
• ¿Merezco esto? Muchas veces no se puede entender la causa, pero es importante saber que nada
sucede por casualidad; hay un plan para todo. Romanos 8:28-29
• ¿Por qué sufrimos? Veremos algunas respuestas en esta lección pero hay que entender una cosa:
La pregunta más importante no es “¿Por qué?” sino “¿Cómo responderá al sufrimiento?”
• Cuando algo malo sucede hay dos opciones: Puede deprimirse, enojarse y quejarse; o puede tomarlo
como una escuela para formar su carácter. 1 Pedro 5:10 dice “... después que hayáis padecido un poco
de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.”
¿UN EVANGELIO SIN DOLOR?
Hoy muchos predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran. Por lo tanto, dicen que cuando
un creyente sufre, es a causa de su propio pecado o por falta de fe. Proclaman un evangelio fácil, sin dolor.
Pero ¿qué dice la Biblia? Veremos que todos sufrimos, aun los justos, sin que sea necesariamente el resultado
de la ira de Dios. No debemos extrañarnos cuando sufrimos; es normal.
1. ¿Qué dijo Jesús sobre la tribulación? Juan 16:33 He hablado para que _____________________________.
En el mundo tendrán ________________ pero ____________. Yo he ______________________________.
2. ¿Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren, es a causa de su propio pecado?
2 Corintios 11:23-28 _________________________________________________________________________
1 Pedro 4:12-14 ____________________________________________________________________________
El v. 14 dice específicamente que hay veces en que sufren por el hecho de ser cristianos. ¿Ha sufrido en
alguna ocasión por ser cristiano? ___________________________ Comparta con el grupo su experiencia.
3. ¿Cómo debe responder al sufrimiento? Apunte las dos cosas mencionados en 1 Pedro 4:19.
_____________________________________________ y ____________________________________________
El sufrimiento no es motivo de quejarse; al contrario, es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el
creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien, aun en medio de su dolor.
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PROBADOS POR
LA ADVERSIDAD
• ¿Se ha fijado que los árboles
que crecen en un lugar solitario,
expuestos a vientos y a sequías
son los más fuertes, mientras los
que crecen protegidos en el bosque, son más débiles?
• Un vaso de barro es débil
hasta que pasa por el horno.
• Si el acero del cuchillo no
pasa por fuego no tendrá temple.
Faltará la dureza para mantener
su filo.
• Cuando alguien preguntó a
un sabio “¿por qué sufren los
justos?”, él respondió, “ ¿Por
qué no, son los únicos que pueden resistir? 7
• “Hoy la iglesia necesita gente
que no haya sido abatida o destruida por su sufrimiento, ni que
sea un pueblo derrotado, triste
y lleno de cuestionamientos; sino
aferrado a su amor, demostrando en todo la fidelidad de Dios,
perseverante, fuerte en la fe.
Estas personas serán un ejemplo
para los débiles, y una fuente de
consuelo y consolación.” 8
• “Las pruebas son como la
medicina recetada por nuestro
sabio y buen médico porque las
necesitamos; y él determina la
frecuencia y la dosis según lo que
el caso requiere.” 9

PARA CRECER
Lea Josué 8-14
(un capítulo por día).
Memorice Juan 16:33
“Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al
mundo.”
RV
“Yo les he dicho estas cosas
para que en mí hallen paz. En
este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he
vencido al mundo.” NVI

A veces uno sufre como consecuencia de su propia rebeldía. El sufrimiento
es una manera que Dios usa para llamarle la atención, entonces examine
su vida. Recuerde, Dios no rechaza a su hijo rebelde; quiere restaurarlo. Lo
disciplina en amor hasta que vuelva al camino recto (Heb. 12:5-6).
¿QUÉ QUIERE LOGRAR DIOS CON EL SUFRIMIENTO?
4. ¿Hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva? Romanos 8:28
_______________________________________________________________
5. El apóstol Pablo pudo hablar por experiencia propia sobre el sufrimiento.
Conozca su perspectiva en 2 Corintios 4:7-12. Dios dio el tesoro del evangelio a personas imperfectas. ¿Cuál es un propósito de estas debilidades?
v. 7 ____________________________________________________________
¿Qué actitud expresa Pablo en los v. 8-9? ___________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Qué propósitos tiene Dios para el sufrimiento en 2 Corintios 1?
v. 4, 6 ________________________________________________________
v. 8-9 _________________________________________________________
7. Algunos dicen “Si Dios estuviera conmigo, no hubiera pasado esto”.
¿Cómo debe responder a las pruebas? Santiago 1:2-4 _________________
¿Por qué? ______________________________________________________
_______________________________________________________________
RESUMEN
3 El sufrimiento no debe sorprendernos. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿podemos esperar menos? Los que predican un evangelio
sin dolor creen en una fantasía, no en el verdadero evangelio.
3 Hay un plan. Todo nos ayuda a bien. Dios no nos abandona. Estamos
en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados.
3 El sufrimiento es la escuela de solidaridad y compasión: El mundo
está lleno de gente que sufre. ¿Quién les va a consolar? Los que hemos
pasado por pruebas estamos preparados para consolar a otros.
3 Nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos
3 El sufrimiento es una oportunidad para crecer. Nos perfecciona.
Las pruebas nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera.
3 Puede ser una llamada de Dios para examinar su vida y arrepentirse.
3 Nuestra reacción a la prueba determinará si nos edificamos o nos
hundimos en resentimiento, depresión y tristeza.
ALTO • Apunte en una hoja aparte los sufrimientos que enfrenta ahora.
		

• Ore sobre cada uno de ellos así:
Señor, muéstreme si hay pecado que debo confesar. Me encomiendo a
ti en esta prueba y me comprometo a seguir haciendo el bien. Rehuso
deprimirme o amargarme a causa de esta prueba. Que estos días sean
como mi escuela de compasión. Espero recibir de ti consuelo para consolar a otros en el futuro. Amén
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Paso 11

Si sólo tuviera más dinero...

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Es imposible ser feliz sin dinero.
_____ Algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero.
_____ Podemos aprender a ser contentos con mucho o con poco dinero.

LA MENTIRA
Como muchas mentiras, esta toma varias formas como: Tener dinero es lo más importante. Lo importante es
vivir bien, con todas las comodidades. El dinero me hará feliz, resolverá mis problemas, etc. Pero no es sólo el
dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad en el sexo, la fama, los amigos, una profesión, etc.
El rico dice: Mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante y seguro....Soy “alguien” porque tengo...
dinero, una profesión, fama y amigos. El pobre piensa: Soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene.
De la lista abajo ¿cuáles son las cosas que más le gustaría tener?
❏ Dinero
❏ Inteligencia
❏ Belleza
❏ Ropa buena

❏ Seguridad financiera
❏ Avanzar en mi profesión
❏ Buen cuerpo-buena figura
❏ Computadora, celular

❏ Una buena casa
❏ Comer bien
❏ Habilidad atlética
❏ Sacar buenas notas

❏ Buen auto
❏ Fama
❏ Talento
❏ Salud

❏ Sexo
❏ Amigos
❏ Poder
❏ Otro

¿Hay cosas más importantes que faltan en esta lista? ¿Cuáles? ________________________________________
LA VERDAD
1. ¿Hay algo malo en desear las cosas enumeradas arriba? ___________________________________________
Aunque no es malo querer vivir bien, si el enfoque sólo está en lo material, ¿qué pasará cuando lo material
falte? Por ejemplo, si una mujer se siente feliz por su belleza y buena figura, ¿podrá mantenerse feliz
cuando los años le traigan arrugas y unos kilos de más? ___________________________________________
2. Hay un punto de vista diferente expresado en los siguientes pasajes, ¿cuál es?
Lucas 12:15 ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Marcos 8:36 ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2 Corintios 4:18 _____________________________________________________________________________
3. A la luz de estos versículos, ¿qué le diría al que dice: “Soy “alguien” porque tengo dinero e influencia?
___________________________________________________________________________________________
4. Apunte algunos elementos que están presentes en su vida actual, que “permanecerán para siempre”.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ahora, elementos de su vida que no “permanecerán para siempre”: ________________________________
___________________________________________________________________________________________
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PARA PENSAR
Medite en los siguientes pasajes
y en las respuestas que dan al
materialismo.
La hierba se seca y
la flor se marchita, pero
la palabra de nuestro Dios
permanece para siempre.
Isaías 40:8

5. ¿Cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día? Mateo 6:24
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué solución presenta Mateo 6:19-21 a este dilema? _______________
______________________________________________________________
7. ¿Cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Si, pues, habéis
resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios.
Poned la mira en
las cosas de arriba,
no en las de la tierra.
Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios.
Colosenses 3:1-3

CONTENTOS
8. ¿Está satisfecho con lo que Dios le ha dado? ¿Es posible estar contento?
Lea Filipenses 4:11-13. ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero?
v. 11-12 ______________________________________________________
v. 13 _________________________________________________________
Cuando Pablo dijo “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece,” estaba
refiriéndose específicamente a sus finanzas y a la habilidad de estar
contento con mucho o con poco.
9. ¿Por qué puede estar contento o satisfecho con lo que tiene? Fil. 4:19?
______________________________________________________________
10. Un pasaje paralelo es Mateo 6:25-34 donde Jesús prometió suplir las
necesidades básicas como el alimento y la ropa. Concluye con el v. 33
donde dice “Más bien, busquen primeramente el ___________________
__________________ y todas estas cosas les serán _________________.”
11. Algunos erróneamente toman estos y otros pasajes como promesas de
riqueza y prosperidad económica. No es una garantía de prosperidad,
sino la promesa de que Dios suplirá sus necesidades básicas. Pablo específicamente dijo en Filipenses 4:11-12 que estaba satisfecho con mucho
o con poco.

PARA CRECER
Lea Josué 15-21
(un capítulo por día).

Memorice Marcos 8:36
“¿Qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? ” RV
“¿De qué sirve ganar el mundo
entero si se pierde la vida?.”
NVI

Lo importante no es cuánto dinero tiene, sino la tranquilidad que tiene al
saber que Dios le dará lo suficiente para vivir una vida digna y contenta.
ALTO

¿Qué le hacer sentir seguro o feliz? ¿Está contento?

• Cuando alguien cree que lo material es lo que más tiene valor, construye su
vida sobre una base insegura que desaparecerá con el paso del tiempo.
• ¿Está cayendo en el error de creer que lo material es lo único que existe o
lo único que realmente vale?
• Si su saldo bancario es lo que le hace sentir importante, no es tan importante como cree.
• En lugar de dedicar su vida a la búsqueda del dinero, busque primeramente el control de Dios sobre su vida. Haciendo esto, él se encargará de sus
necesidades materiales.
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Paso 12

Todas las religiones
nos llevan a Dios
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero.
_____ Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia.
_____ Hay muchos caminos para ir al cielo.

¿ES CIERTO QUE TODAS LAS RELIGIONES NOS LLEVAN A DIOS?
Es común oír a las personas decir que hay muchos caminos al cielo. Dicen que lo más importante es ser sincero al practicar su religión y tolerar otras creencias. Otros dicen que es suficiente amar a su prójimo sin importar a cuál iglesia asiste.
Todo esto suena muy bonito y es muy popular creer así. Es el camino fácil porque uno puede escoger las
prácticas religiosas que le gustan y dejar las que no le gustan. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseñó Jesús?
1. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre sumamente religioso? ¿Aceptaba la forma en que Nicodemo
practicaba la religión? Juan 3:1-3 _____________________________________________________________
2. Según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo aparte de él? Juan 14:6 _________________________________
¿Le da a entender este pasaje que la verdad es algo que cambia según la época, las circunstancias o la
opinión popular? __________________________________________________________________________
Cuando la gente acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que
recordarles que esto no es idea nuestra, sino es lo que Cristo mismo dijo. Es interesante notar que algunos que se creen tolerantes, toleran todo, menos el verdadero evangelio.
3. ¿Acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? ¿Por qué?
Hechos 4:12 _______________________________________________________________________________
Éxodo 20:3-4 _________________________________________________
Gálatas 1:8 ___________________________________________________
4. Las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy diferentes.
¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y cualquier otra religión?
		

El Evangelio

		

La Religión

• El evangelio es Dios, desde el cielo,
alcanzando a la humanidad.

• Las religiones son esfuerzos
humanos para alcanzar a Dios.

• El evangelio está basado en la obra
terminada de Cristo en lugar de las
obras que uno hace. La salvación es
completamente gratis.

• Aunque los requisitos varían de
un grupo al otro, las religiones exigen
al hombre ganar el paraíso por medio
de sus obras

5. ¿Por qué es incompatible la idea de la reencarnación (budismo y hinduismo)
con la enseñanza bíblica sobre lo que pasa después de la muerte?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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El diablo iba caminando
con un ayudante cuando
vieron a un hombre agacharse y recoger un objeto
que brillaba.
“¿Qué encontró?” preguntó
el ayudante.
“Un fragmento de la verdad”, le contestó el diablo.
“¿No le preocupa que haya
encontrado un pedazo de
la verdad?” preguntó el
ayudante.
“No”, contestó el diablo,
“Me aseguraré que el hombre convierta ese fragmento
en una religión”. 10

PARA CRECER
Lea Josué 22-23
y Salmos 37-41
(un capítulo
por día).
Memorice
Hechos 4:12
Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos. RV
De hecho, en ningún otro hay
salvación, porque no hay bajo
el cielo otro nombre dado a los
hombres mediante el cual podamos ser salvos. NVI

6. El cristiano cree en un solo Dios. Otros como los hindúes y animistas creen
en muchos dioses. Si una religión contradice a la otra, ¿es posible que
ambas tengan la razón? __________________________________________
¿DEBE SEGUIR LA TRADICIÓN QUE LE DEJARON SUS PADRES?
7. •		Obviamente depende de qué tradiciones esté hablando. Hay costumbres
			buenas y bíblicas, otras no tanto.
• Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa con
partes de su pasado.
• A veces, la familia o los amigos le consideran extraño, y hasta traidor a
las tradiciones con que creció. Habrá oposición, burla y persecución.
• ¿Recuerda la enseñanza de los dos caminos en Mateo 7:13-14? La mayoría
iba por el camino ancho que los conducían hacia la perdición.
• Lo que tiene que recordar es, que en el juicio final, a quien va a rendir cuentas
es a Dios, no a sus padres o antepasados. (Apocalipsis 20:11-15)
ALTO

PARA PENSAR
A la luz de 1 Timoteo 2:5, ¿qué
opina de estás frases tomadas del
rosario?
Salve: “...Señora, abogada
nuestra, vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos....”
Ave María: “ ...Santa María,
Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte.
Amén.”
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Podría parafrasear Marcos 8:36. así: ¿Qué aprovechará al hombre si
queda bien con su familia y con sus tradiciones, y pierde su alma?
¿O que recompensa dará el hombre por su alma?

8. ¿Por qué discutía Jesús con los líderes religiosos de su época? Marcos 7:9
_______________________________________________________________
9. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? 1 Timoteo 2:5
_________ ¿Qué es un mediador? _________________________________
¿Cree que la virgen puede mediar por nosotros? _____________________
_______________________________________________________________
Nos desviamos de la verdad cuando oramos a cualquier personaje fuera
del Dios de la Biblia, o seguimos a cualquier religión sin base bíblica.
SU ACTITUD HACIA LOS DE OTRAS RELIGIONES
10. ¿Qué instrucción le da 1 Pedro 3:15-16? ___________________________
_______________________________________________________________
¿Con qué actitud debe responder a los que preguntan sobre su fe?
_______________________________________________________________

Porque dejando el
mandamiento de Dios,
os aferráis a la tradición de
los hombres. Marcos 7:8
“Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y
huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos
del mundo y no según
Cristo”. Colosenses 2:8

11. ¿Qué actitud tenía Jesús hacia los no creyentes? ¿Por qué? Mateo 9:36-38
_______________________________________________________________
ALTO

• Debe ser firme, y tener convicción de lo que cree y porqué lo cree.
No se asuste si le acusan de ser demasiado cerrado. Recuerde que
Jesús mismo dijo que él era el único camino.
• Cuando hable con gente de otras religiones, exprésese con compasión,
y gentileza, nunca con desprecio.
• La meta no es ganar discusiones o argumentos, sino ganar almas.
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Citas:
1. Thomas Brooks citado en el libro: Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace
libres, por Nancy Leigh DeMoss
2. Bits and Pieces, July, 1991
3. Tomado de una conversación personal entre el autor y el preso.
4. Autor desconocido
5. Autor desconocido
6. Richard J. Mouw, Uncommon Decency, pp. 149-150.
7. C.S. Lewis
8. David Wilkerson - Why do the righteous Suffer, Sept 26, 1988
9. John Newton
10. Klyne Snodgrass, Between Two Truths - Living with Biblical Tensions, 1990, Zondervan
Publishing House, p. 35.
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2 Corintios 12:9
Juan 16:33

Paso 10

“Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al
mundo.” RV

Marcos 8:36

Paso 11

“¿Qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? ” RV
“¿De qué sirve ganar el mundo
entero si se pierde la vida?.”
NVI

Y me ha dicho: “Bástate mi
gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad.”
Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo.”
RV

Paso 7

“No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.” RV
“No se amolden al mundo
actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.”
NVI

Pero él me dijo: “Te basta
con mi gracia, pues mi poder
se perfecciona en la debilidad.” Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde
de mis debilidades, para
que permanezca sobre mí el
poder de Cristo. NVI

Salmo 37:9

Juan 15:5

Paso 8

Paso 5

“Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis
hacer.” RV

“Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan
en Jehová, ellos heredarán la
tierra.”
RV
“Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan
en el Señor heredarán la tierra.”
NVI

“Yo soy la vid y ustedes son
las ramas. El que permanece
en mí, como yo en él, dará
mucho fruto; separados de
mí no pueden ustedes hacer
nada.” NVI

Juan 8:44

Paso 1

“Vosotros sois de vuestro
padre el diablo.... Cuando habla mentira, de suyo
habla; porque es mentiroso,
y padre de mentira.” RV
“Ustedes son de su padre,
el diablo... Cuando miente,
expresa su propia naturaleza,
porque es un mentiroso. ¡Es
el padre de la mentira!” NVI

Juan 8:31-32

Paso 2

Si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres. ” RV
“Si se mantienen fieles a mis
enseñanzas, serán realmente
mis discípulos; y conocerán
la verdad, y la verdad los
hará libres. ” NVI

Apendice 1

Recorte sobre las líneas punteadas.

Memorice estos versículos.

“Yo les he dicho estas cosas
para que en mí hallen paz. En
este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he
vencido al mundo.” NVI

Romanos 12:2

Paso 4

Hechos 4:12

Paso 12

Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos
ser salvos. RV
De hecho, en ningún otro hay
salvación, porque no hay bajo
el cielo otro nombre dado a
los hombres mediante el cual
podamos ser salvos. NVI

Romanos 5:1

Salmo 34:7

Paso 9

“Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo..”
RV

Paso 6

“El ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen, Y los defiende.” RV
“El ángel del Señor acampa
en torno a los que le temen;
a su lado está para librarlos.”
NVI

“En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante
la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor
Jesucristo.” NVI
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Isaías 41:10

Paso 3

“No temas, porque yo
estoy contigo; no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia.” RV
“Así que no temas, porque
yo estoy contigo; no te
angusties, porque yo soy
tu Dios. Te fortaleceré y te
ayudaré; te sostendré con mi
diestra victoriosa..“ NVI
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Maestro

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. ” Juan 8:31-32

Respuestas bíblicas a mentiras comunes

Viviendo libres a través de la verdad

Nueva Vida En Cristo Volumen 4
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