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1. Le felicitamos por aceptar el reto de discipu-
lar a un nuevo creyente usando Nueva Vida 
en Cristo como su guía.  Los resultados de 
este estudio pueden producir frutos eternos.

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

 Algunos nuevos creyentes necesitan una bre-
ve orientación para encontrar las citas en sus 
Biblias.

3. Este manual se puede usar de muchas 
 maneras diferentes.  En la mayoría de los 

casos, estudiarán una lección por semana, 
animando al discípulo hacer todas las tareas 
de cada lección.

4. Procure que sus sesiones no sean demasiado 
largas.

5. Anime al estudiante a contestar las preguntas 
con sus propias palabras.  Evite que copie 
textualmente las palabras de su Biblia.  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 claves en cada lección.  

 Su preparación debe incluir la oración por el 
alumno y la preparación de su corazón.

8. Procure que el alumno piense en las 
 implicaciones prácticas para su vida.  
 Ayúdele a encontrar aplicaciones prácticas y 

específicas. 

 Las tareas de los cuadros al lado de cada 
lección están diseñadas con este propósito.  
Uselas.

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 mu-
cho más que estudiar las lecciones de Nueva 
Vida en Cristo Volumen 1 & 2.  El 

 discipulado implica un cambio de vida para 
 el discípulo.

 Este manual es solamente una ayuda inicial.  
El alumno necesita ayuda continua para 
buscar cambios en su carácter, su forma de 
pensar, sus hábitos, etc.

11. Es de suma importancia que el discípulo 
 aprenda 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 memoria anterior y 
preguntarle cómo le va con su estudio bíblico 
diario.  No lo regañe si no ha cumplido 

 algunas de sus tareas, pero sí hay que 
 estimularlo a hacerlas.

12. Sea sensible a lo que Dios está haciendo en 
la vida del discípulo.  Saque tiempo en cada 
sesión para contestar cualquier pregunta que 
pueda tener, o ayudarle a enfrentar pro-ble-
mas en su vida personal.

 Tome en cuenta que hay veces cuando no se 
puede tocar cada pregunta de la lección por 
falta de tiempo.  En estos casos, escoja las 
preguntas de mayor importancia para 

 discutir.

GUIA 
PARA EL 

MAESTRO
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“Y como queréis 
que hagan los 

hombres con vosotros, 
así también haced 

vosotros con ellos.”  
Lucas 6:31



Paso 1

Los unos a los otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros.

_____   Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago 
 mal a nadie.

_____   El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo.

6

LA REGLA DE ORO

1. Lucas 6:31 contiene lo que llamamos “la regla de oro.”  
 Resuma en sus propias palabras lo que dice. 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

2. Vemos los alcances de la regla de oro mencionados en los siguientes versículos:

 Lucas 6:27 _________________________ a sus ___________________________ y hagan _______________ 

 a los que le __________________________________.

 Lucas 6: 28  _________________________ a los que _________________________ y __________________

 por los que __________________________________.

 Cumplir con este mandamiento de Cristo no solamente es no maltratar a otros, sino tratarlos bien, 
 como uno quisiera ser tratado.  Es bueno no criticar o herir a otro, pero la regla de oro va más allá, 
 exhortándonos a tratarlos bien, con amor y misericordia, aun cuando ellos nos traten mal.

¿CÓMO DEBEMOS TRATARNOS MUTUAMENTE?   Los “unos a los otros.”

Hay muchos pasajes donde aparece la frase “los unos a los otros.”  Ellos indican cómo podemos cumplir la 
regla de oro y así vivir en unidad con los demás.  Escriba el mandamiento o los mandamientos mencionados en 
cada uno de los siguientes pasajes.  Estos explican cómo debemos tratarnos “los unos a los otros.”

3. Marcos 9:50  ____________________________________________________________________________

TRABAJANDO JUNTOS

Este símbolo señala un ALTO en su estudio.  Tome el tiempo para reflexionar sobre lo siguiente:

¿Cómo quiere que otros le traten?   ¿Atiende usted a otros de la misma manera?

Piense en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma en que trató a otro.  

¿Qué pudiera haber hecho o dicho para atenderle mejor?

Un misionero en Africa observaba a dos leprosos 
sembrando semilla en un campo.  Uno de ellos no 
tenía las manos porque la lepra las había consumido.  
El otro había perdido sus pies debido a esta terrible 
enfermedad.  El que no tenía manos cargaba sobre 
su espalda al que le faltaba los pies.  El que tenía 
manos cargaba un saco con semilla, dejando los gra-
nos caer al suelo, mientras el otro usaba su pie para 

introducirlos en la tierra.  Así, juntos podían hacer el 
trabajo de uno solo.1

Al convertirnos en hijos de Dios llegamos a formar 
parte de la familia de Dios con hermanos y hermanas 
en Cristo en todo el mundo. La iglesia es nuestra 
nueva familia, grupo de refugio y centro de apoyo.  
Aun así, existen diferencias, y a veces roces o cho-
ques.  ¿Cómo podemos vivir en unidad?  Dios nos ha 
dado instrucciones para vivir en unidad con nuestros 
hermanos.

ALTO
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PARA PENSAR

John F. Kennedy dijo una vez:  
“No pregunte por lo que su patria 
pueda hacer por usted ––– 
Pregunte por lo que usted pueda 
hacer por su patria.”  

Piense en las implicaciones para su 
vida si dijera así:   “No pregunte 
por lo que otros cristianos 
puedan hacer por usted –––
Pregunte por lo que usted pueda 
hacer por ellos.”

SERVIR A OTROS

¿Cuáles dones tiene usted para 
servir a otros?  Hable con su pastor 
o con un cristiano maduro para 
que le sugieran maneras en que 

puede servir en su iglesia.

Hasta ahora, ¿cómo ha vivido su vida cristiana?  ¿Se ha preocupado 
sólo por su propio crecimiento o por el crecimiento de los demás?

________________________________________________________

En un escala de 1 al 10 califíquese en cuanto a su cumplimiento de “los unos a 
los otros.” 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

Escoja una de las características mencionadas en esta lección que usted podría

enfatizar esta semana.  ¿Cuál es? _____________________________________

¿Cómo podría usar esta característica durante la semana para aumentar el 

calor fraternal entre sus hermanos en Cristo? ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Juan 13:34 ____________________________________________________

5. Romanos 14:13  _______________________________________________ 

 más bien ______________________________________________________

6. Romanos 12:15  ________________________________________________ 

 y  ____________________________________________________________

7. Romanos 15:1 _________________________________________________

8. Romanos 15:2 _________________________________________________

9. Romanos 15:7 _________________________________________________

10. Romanos 15:14 ________________________________________________

11. Romanos 16:16 ________________________________________________

12. Gálatas 5:13  __________________________________________________

13. Gálatas 5:26 ___________________________________________________

14. Gálatas 6:2 ____________________________________________________

15. Efesios 4:2 _____________________________________________________

16. Colosenses 3:13 ________________________________________________

17. Colosenses 3:16 ________________________________________________

18. 1 Tesalonisenses 4:18 ___________________________________________

19. 1 Tesalonisenses 5:11 ____________________ y _____________________

20. Hebreos 10:24-25 ______________________________________________

 y _____________________________________________________________

21. Santiago 5:16   _______________________ y ________________________

22. 1 Pedro 4:9 ____________________________________________________

PARA CRECER

Lea 
Gálatas 1-6 y Tito  
(un capítulo por día).

Memorice  Lucas 6:31.
  
“Y como queréis que hagan 
los hombres con vosotros, así 
también haced vosotros con 
ellos.”  RV

“Traten a los demás tal y como 
quieren que ellos los traten a 

ustedes.”  NVI

        ¿Qué 
       puedo 
   hacer por 
     otros?

ALTO
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Paso 2

Amémonos 
los unos a los otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   El amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de 
 que somos hijos de Dios.

_____   Se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo.

_____   El verdadero amor se demuestra con hechos.

AMANDO A MI HERMANO

Aunque debemos amar a todos, estamos llamados especialmente a amar a nuestros nuevos hermanos en 
Cristo (1 Pedro 2:17).  Somos familia, responsables de cuidarnos y apoyarnos mutuamente.  Nuestra iglesia 
debe ser un refugio donde experimentamos la unión y el amor que es tan escaso en el mundo de hoy.

1. El amor entre cristianos es importante.  ¿Por qué?  Juan 13:34-35

 v.34 ______________________________________________________________________________________

 v.35 ______________________________________________________________________________________

 El amor entre hermanos es como un uniforme o bandera que nos identifica como discípulos de Cristo 
 y nos distingue de los que no son creyentes.

2 ¿Quién es nuestro modelo en cuanto al amor? v.34 ___________________.  
  

Romanos 5:6-8 afirma que Dios nos ama, no por ser dignos, sino por su gracia.  Su verdadera naturaleza es 
amor (1 Juan 4:8).  El tipo de amor demostrado por Cristo piensa en el otro, mientras el amor mundano es 
interesado, buscando beneficio propio.  Piense en el amor que tiene para otros cristianos. 
¿Hasta qué punto puede decir que es desinteresado?  ¿Piensa más en ellos o en sí mismo?

3. El amor es más que un sentimiento dulce y hermoso; requiere acción.  Si queremos amar como 

 Cristo, ¿que debemos hacer? Juan 15:10 ______________________________________________

4. El amor es como una clase de termómetro espiritual.  ¿Qué dice del que pretende ser un buen 

 cristiano pero que aborrece a su hermano? 1 Juan 2:9-10 ________________________________

5. I Juan 3:18  no amemos de __________ ni de ______________________, sino de __________ y __________

 ¿Cuál es la diferencia entre amor de palabra y amor de verdad? ____________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 ¿Finge usted el amor a veces cuando está con otros?  La siguientes preguntas le ayudará a entender lo que 
se requiere para amar a sus hermanos en verdad.

EL AMOR Y EL SACRIFICIO

6. Según 1 Juan 3:16, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad? ________________________________

 ¿Quiere decir que tenemos que morir físicamente por otros? _______________________________________

7. ¿Cuál es el ejemplo que se da en el v.17 de dar su vida por otro? ___________________________________

 Al ignorar la necesidad de otro, demostramos una falta del amor de Dios.

ALTO
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8. Dé otros ejemplos de cómo puede poner la vida por sus hermanos.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

9. El segundo mandamiento dice:  “amar al prójimo como a tí mismo.”  
 Un día, alguien preguntó a Jesús,“¿Quién es mi prójimo?”  Jesús contes-

tó con la parábola del Buen Samaritano.  Lea Lucas 10:30-37. 

 ¿Cuál de las personas en la parábola amó a su prójimo? ______________

 ¿Cómo sabe? __________________________________________________
 
10. Aunque el sacerdote y el levita no golpearon al hombre, ¿podemos decir

 que eran mejores que los ladrones? ¿Por qué? ______________________

 ______________________________________________________________

 Aunque pareciera no ser tan grave, la indiferencia hacia otros es otro tipo 
de maltrato porque demuestra la falta de amor por ellos.  El samaritano 
no era vecino de aquel lugar como los otros, pero sintió compasión y una 
responsabilidad para ayudar al herido.  Entendió que su “prójimo” era 
cualquier persona necesitada que Dios puso en su camino.

 Alguien ha resumido la actitud de los personajes de la parábola así:
	 •			Los ladrones:  “Lo que es tuyo es nuestro.”
	 •			El sacerdote y el levita:  “Lo que es nuestro, es nuestro.”

	 •			El samaritano:  “Lo que es mío es tuyo.”

 Medite en su relación con otros.  Apunte cuál de la tres actitudes 
 mencionadas arriba describe mejor su relación con su: 

  Familia _____________________________________________________

  Compañeros de trabajo o estudio ______________________________

  Hermanos en la iglesia. _______________________________________

¿Y...SI ME TRATAN MAL?

“Cualquiera que se propone a hacer bien, no debería esperar que 
otros quiten las piedras de su camino, más bien, debería aceptar su 

situación con calma, aun cuando arrojan algunas piedras más.”2

11. Lea Romanos 12:17-21. ¿Cómo debemos responder a los que nos traten 
mal, según los siguientes versículos?

 v.  17 _________________________________________________________

 v.  18 _________________________________________________________

 v.  19 _________________________________________________________

 v.  21 _________________________________________________________

     ¿Ha logrado vencer la maldad haciendo bien?  _______________________

     Si la respuesta es no,  ¿con quién tiene conflictos?  ____________________

 _______________________________________________________________

 ¿Qué bien puede hacer esta semana para vencer la maldad en esta relación tensa?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

PARA CRECER

Lea  Romanos 12, 
2 Juan, 3 Juan,  
Judas y 2 Pedro 1-3  
(un capítulo por día).

Memorice  1 Juan 3:16

“En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida por 
nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos.”  RV

“En esto conocemos lo que es el 
amor; en que Jesucristo entregó 
su vida por nosotros.  Así tam-
bién nosotros debemos entregar 
la vida por nuestros hermanos.”  
  NVI

PARA PENSAR

El amor  no es un mero sentimiento 
sino incluye un acto de voluntad.  
Mateo 5:43-48 describe cómo Dios 
hace salir el sol sobre los buenos, 
y también sobre los malos.  Nos 
manda a amar a nuestros enemigos 
igual que a nuestros amigos ( v. 44-
46).  Esto significa perdonarlos, orar 
por ellos y a hacer el bien cuando 
se presenta la oportunidad.

Haga un plan para reconciliarse 
con las personas con quienes  tiene 
conflictos.  Recuerde que la recon-
ciliación incluye el acto de pedir 
perdón, igual de perdonar.  Vea las 
dos lecciones sobre el perdón en 
Volumen 2.  

Escriba su plan 
en una hoja aparte

VENCE EL MAL CON EL BIEN

ALTO

ALTO



10

Paso 3

Más sobre el amor

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  En lugar de proteger el amor, con los celos lo destruimos.

_____ El amor verdadero pasa por alto las fallas de otros.

_____ El afán de adquirir cosas puede estropear mi habilidad de 
desarrollar buenas relaciones con otros.

¿LA MEDIDA DEL AMOR VERDADERO?

1. ¿Cómo es el amor?  1 Corintios 13:4-7 describe el amor verdadero.  Hay quince características del amor, 
siete positivas y ocho negativas.  Apúntelas.

 El amor es: _________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 El amor no es: ______________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________
 
2. ¿Cómo entiende la frase “el amor es sufrido” (RV) o “paciente” (NVI)? v.4 ___________________________

 ___________________________________________________________________________________________

3. Si el amor “no tiene envidia,” ¿qué desea para los demás? v.4 _____________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

4. Si el amor “no busca lo suyo” (no es egoísta), ¿qué busca entonces? v.5 _____________________________

 ___________________________________________________________________________________________
 

 De esta lista, ¿cuáles son las características que usted más necesita desarrollar? ____________________________

 ________________________________________________________________________________________________

  Medite en cómo le afectan estas características del amor.

5. Apunte las características del amor mencionadas en 1 Corintios 13:4-7 que corrigen las siguientes 
 afirmaciones equivocadas.

 ________________________ Jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo.

 ________________________ ¿Por qué es tan popular Juanita cuando yo he alcanzado los mismos logros?

 ________________________ No aguanto a mis hermanitos.  Siempre me están molestando.

 ________________________ Mi marido es un perdedor.  Nunca logrará algo en la vida.

 ________________________ ¿Por que tengo que ayudar a Pedro si yo también tengo necesidades?

 ________________________ Nuestro grupo canta mejor que el otro.  Ellos no pueden mantener el ritmo.

 ________________________ Yo puedo hacerlo solo, sin que nadie me ayude.

 ________________________ ¡Ja!  Despidieron a Juan.  Se lo merecía.  Es más, nunca me ha caído bien.

 ________________________ Ojalá que lo saquen del puesto para que me pongan a mí.

 ________________________ Todo lo que Marta hace me molesta, hasta su forma de vestir y hablar.

ALTO
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PARA HACER

Una herramienta poderosa para 
promover su crecimiento es la 
música cristiana..  Esta sema-
na aprenda un canto cuya letra 
tiene que ver con el amor entre 
cristianos.

¿Qué  
rumbo 

ha tomado 
su vida?     

Es facil de perderse de 
camino, amando al mundo 

y sus cosas en lugar de 
amar a su prójimo.  El amor 

sirve de brújula para dar 
dirección a su vida.

Entramos en conflicto 
cuando damos priori-
dad al adquirir cosas, 
en lugar de construir 

relaciones 
positivas con otros

PARA CRECER

Lea Hebreos 11-12
y 1 Pedro 1-5 esta 
semana  (un capítulo por día).

Memorice  Juan 13:35.

“En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.”   
  RV

“De este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros.”  
NVI

VIVIENDO JUNTOS EN AMOR

6. Lea Romanos 12:10.  El amor debe ser fraternal.  La segunda parte del 

 versículo indica que esto incluye ___________________________________

 _______________________________________________________________

7. Lea Gálatas 5:14-16.  A pesar del llamamiento de amar al prójimo, ¿qué

 es lo que algunos hacen? v. 15_____________________________________

 ¿Qué quería decir Pablo cuando habló de “morderse?” _______________

 _______________________________________________________________

 ¿Cómo podemos vencer el deseo de comernos unos a otros? v.16
 _______________________________________________________________

 Vea Paso 5 en Volumen 1 para un repaso de cómo andar en el Espíritu.

8. ¿Qué hace el amor para permitirnos vivir juntos? 1 Pedro 4:8  __________

 _______________________________________________________________

 Explique la frase, “el amor cubrirá multitud de pecados.” ______________

 _______________________________________________________________

 El amor verdadero no depende del comportamiento del otro; 
más bien, es amar a otros aún con sus fallas.  Cristo dio su vida

 por los buenos y malos.   Su sacrificio nos dio un ejemplo 
de cómo amar, entregándonos en servicio unos a otros.

 9. Vea el caso de Pedro en Juan 21:15-17.  Aun después de haber negado
 a Jesús tres veces, ¿qué trabajo se le encomendó a Pedro? _____________

 _______________________________________________________________

10. ¿Qué es lo que no debemos amar?  1 Juan 2:15 ______________________

11. Según Santiago 4:1-2, la causa de conflictos es: ______________________

 _______________________________________________________________

 Amar las cosas del mundo afecta nuestra capacidad de amarnos unos a 
otros. Entramos en conflicto cuando damos prioridad al adquirir  cosas, 

 en lugar de construir relaciones positivas con otros.  

 ¿Hay cosas en su vida que impiden su relación con otros?   ¿Cuáles son?  

 ___________________________________________________________
 
12. Los cristianos nos amamos unos a otros pero, ¿qué reacción debemos

  esperar de los no creyentes? 1 Juan 3:13  ___________________________

 ¿Por qué? ______________________________________________________

 Aunque los inconversos nos odien, debemos amarles, orar por ellos y dar 
testimonio a ellos como lo hizo Jesús.

ALTO



Paso 4

Animándonos unos a otros
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Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor.

_____ Sólo nuestros hechos, no nuestras palabras puedan animar a otro.

_____ Pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es 
 una buena manera de animarle. 

ANIMENSE

1. En 1 Tesalonicenses 5:11 hay dos mandatos.  ¿Cuáles son?  ______________________________________

 y  ________________________________________ unos a otros.

2. Para animar a alguien, ¿es necesario sólo decir cosas positivas, aun si no son ciertas? _________________

 __________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? Hebreos 10:24 _____________________________

 __________________________________________________________________________________________

4. ¿Cree que “estimular” se limita a sólo decir cosas buenas?  ¿Por qué? v.25 __________________________

 __________________________________________________________________________________________

5. Apunte los dos mandamientos de Heb. 10:25. __________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

6. Congregarse con otros creyentes incluye asistencia a los cultos de la iglesia.  Además incluye comunión con 
creyentes durante la semana, como visitas, llamadas y grupos pequeños. ¿Cómo pueden ayudarnos estos

 contactos informales? __________________________________________________________

¿Cada cuánto acostumbra reunirse usted con otros creyentes? ______________________

Pregunte a su pastor si hay un grupo pequeño o ministerio en el cual puede involucrarse.

7. Hay urgencia de reunirnos porque “aquel día se acerca.” v. 25  ¿A qué día se refiere? v. 37 

 __________________________________________________________________________________________
 
COMO ANIMARNOS

8. ¿Cuál es una manera de animar a otros? Proverbios 12:25. _______________________________________

9. Lea Prov. 18:21.  La ________________ y _____________________ están en el poder de la lengua.  Nuestras
 palabras son poderosas para levantar el ánimo o matarlo.  Proverbios 16:24 agrega que las palabras amables 

son como miel y medicina para nuestros cuerpos.  Vea “Palabras de Animo” en la página siguiente.

10. Nuestras palabras deben contribuir a ________________________________________________ Efesios 4:29

“Echarme flores, cumplidos  y halagos,  y tal vez no le creo, 
Critíqueme y tal vez me cae mal.  

No me tome en cuenta, y tal vez no le perdono.  
Anímeme y jamás le olvidaré.” 3

ALTO



11. Apunte ejemplos de palabras que animan y edifican: _________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 Apunte ejemplos de palabras que desaniman:  ______________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Mida sus palabras. Por lo general las palabras que usted usa: 

❏ Edifican   ❏ Critican y regañan   ❏ Consuelan     ❏ Son chismes
❏ Promueven unidad     ❏ Son quejas    ❏ Levantan el espíritu de otros.

☞ Vea “PALABRAS DE ANIMO” en el cuadro a la izquierda.

12. ¿Cuál es otra manera de animar a otros? Romanos 12:15 

 _________________________________________________

 Muchas veces, nuestra presencia al lado de alguien es aun 
 más importante que nuestras palabras.  La habilidad de 
 compadecer a otros y regocijarnos con ellos les hace ver 
 que alguien se preocupa por ellos.

13. Pablo escribió sobre el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:13-18 para 
que los creyentes pudieran alentarse los unos a los otros.  La Biblia es 
una herramienta poderosa para animar a otro.   Es el poder de Dios.  Al 
no  escuchar o estudiar la Biblia, estamos limitando las posibilidades de 
recibir ánimo de ella. 

 Apunte algunos pasajes bíblicos que le han alentado últimamente.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

14. ¿Qué palabras de ánimo encontramos en los siguientes pasajes?

 1 Pedro 5:7  ___________________________________________________

 1 Juan 4:4  ____________________________________________________

15. Según Hebreos 4:14-16, ¿hay alguien que entiende nuestros problemas?

  _____________________________________________________________

 Entonces, ¿qué debemos hacer? v.16  _____________________________

 ______________________________________________________________

 El “trono de la gracia” se refiere a la presencia de Dios.  En oración, 
 podemos acercarnos a él en cualquier momento, sabiendo que está listo 

para escucharnos aun cuando no nos sentimos dignos.
 OJO:  La Biblia está llena de pasajes como estos.  Aprovéchelos para 
 recibir ánimo y para animar a otros.

¿Necesita ánimo?    ¿Quiere animar a otro?  

Vea el apéndice 2 en Volumen 1 de NVEC  sobre 
“¿Quién soy en Cristo?”
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PARA CRECER

Lea Génesis 1-7. 
(un capítulo por día).

Memorice 1 Tesalonicenses 5:11.

“Por lo cual, animaos unos a 
otros, y edificaos unos a otros, así 
como lo hacéis.”  RV

"Por eso, anímense y edifíquense 
unos a otros, tal como lo vienen 
haciendo."    NVI

PALABRAS DE ANIMO

1. Use palabras que alaban, estimu-
lan, y agradecen, como: 

 “¡Bien hecho!”, “Puedes hacerlo. 
Tengo fe en ti”, “Te esforzaste, 
no te preocupes por los errores.”,

 “Gracias por tu ayuda.”

2. Trátelo con respeto y dignidad.  
Espere lo mejor del otro, no lo 
peor.  Confie en él.

3. Evite criticar, gritar y ridiculizar.  
No espere perfección.   Evite el 
sarcasmo y “chistes” a expensas 
de otros.  Limite los “peros” 
(“Hiciste bien, pero...”)

4. Escuche con empatía cuando 
otros hablan.  Interésese por él.  
Préstele toda su atención, 

 mirándole a los ojos, sin estar 
pensando en cómo va a 

 responder.  No interrumpa.  
 Evite juzgarlo.  Sabrá que le ha 

escuchado si usted puede repetir 
lo que él ha dicho.

5. Tome en serio sus temores, 
 ayudándole a vencerlos.

6. Enséñele a limitar el uso de la 
frase, “No puedo.”

7. Tome en serio sus anhelos y
 sueños.

PARA PENSAR

Puesto que debemos reunirnos, 
¿qué debemos hacer cuando 
estamos juntos? ¿Cuáles partes del 
culto le animan?  ¿Hay partes que 
no le animan, sino que le frustran?  
¿Cuáles son? Hable con su pastor, 
pidiendo consejo sobre su frustración.

ALTO

ALTO



¿SERVIR O SER SERVIDO?

1. Lea Gálatas 5:13.   En Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus 
 pasiones.  Creen que pueden hacer lo que les dé la gana, solo por el simple hecho de ser perdonado por

 gracia. En lugar de abusar de esta libertad, ¿qué debemos hacer? __________________________________

2. El evangelio no nos llama al egoísmo sino al servicio. ¿Por qué? v. 14 ________________________________

 El siervo  pregunta: ¿Qué puedo hacer por otros?  El egoísta pregunta: ¿Qué pueden hacer por mi?

 El amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestra nuestro amor.  Estan ligados.

3. Lea Mateo 20:26-28 y resuma lo que nos enseña sobre el servicio. _________________

 __________________________________________________________________________

4. ¿Qué diría a la persona que sólo se interesa en su propio bien?  ¿Qué debe hacer para 

 alcanzar lo mejor para su vida? _______________________________________________

 __________________________________________________________________________

APRENDIENDO POR EL EJEMPLO DE OTROS

5. ¿Qué hizo Jesús en Juan 13:3-5? ______________________________________________

6. Después de lavar los pies de sus discípulos, ¿qué dijo Jesús para 
explicar sus acciones?  Juan 13:14-16

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 En aquellos días, lavar los pies era el trabajo de los siervos, y no de 
personas importantes.

7. ¿Qué actitud de Cristo debemos imitar, según Filipenses 2:5-8?

 _________________________________________________________

 Si Cristo se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no 
hacer lo mismo?

8. Filipenses 2:3-4 nos explica como servir.  ¿Qué hace un siervo?  

 v. 3 _____________________________________________________

 v. 4 _____________________________________________________
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Paso 5

 Sirviéndonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Servir es sólo para los que tienen tiempo.

_____ La humildad es uno de los requisitos para servir a otros.

_____ Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros.

El egoísta solo se 
interesa por si mismo

El camino
a la  grandeza 

pasa por el valle 
del servicio.

Durante la guerra de la indepen-
dencia de los Estados Unidos, un 
hombre vestido de civil pasaba 
por un grupo de soldados quienes 
reparaban una fortificación.  Su 
líder estaba dando órdenes pero él 
no metía la mano para ayudarles.  
Al preguntarsele al líder por qué 
no ayudaba, contestó, “Señor, soy 
un cabo.”  

El desconocido le pidió disculpas, 
bajó de su caballo y ayudó a los 
soldados que ya estaban cansados.  
Al terminar, dijo:  “Señor Cabo, la 
próxima vez que tenga trabajo y 
no haya suficientes soldados para 
hacerlo, busque a su comandante 
y yo vendré otra vez a ayudar-
le.”   El que hablaba era George 
Washington, el general sobre todo 
el ejercito.4
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Apunte algunos ejemplos de cómo usted puede velar por los intereses

de otros. ____________________________________________________

____________________________________________________________

9. Para el apóstol Pablo, el mayor servicio a otros era de llevarles buenas noticias.   
Por esto él dice en Rom 1:16 “No me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación...” ¿Qué aprendemos de él en los siguientes 
pasajes y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros?

 2 Cor. 4:5 _____________________________________________________

 2 Cor. 6:3 _____________________________________________________

10. ¿Qué otra característica de un siervo muestra Pablo en 2 Corintios 11:29?

 ______________________________________________________________

NO ES FÁCIL PERO VALE LA PENA

11. ¿Hay un costo para servir a otros?  2 Cor 6:4-8 ______________________

 _______________________________________________________________

 También 2 Corintios 11:24-28 cuenta un poco más del costo que tuvo 
que pagar Pablo para servir a otros.  Vea también 2 Timoteo 2:10.

12. ¿Vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio?  ¿Por qué? 

 2 Corintios 9:6  _________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Hebreos 6:10 ___________________________________________________

13. Se describe el servicio a otros como un ___________________. 2 Cor. 8:4 

AYUDA PRACTICA

 ¿Cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos?  Servir consiste en convertirse  
en esclavo de sus consiervos, listos literalmente a hacer cualquier trabajo, 

sin importar cuán costoso, enfadoso e indecoroso sea, con el fin de ayudarles.6

Sobre todo, servir a otros es práctico, dedicándoles nuestro tiempo, recursos 
y esfuerzos.  Unos ejemplos de actos de servicio son:

PARA PENSAR

El machete está hecho para el 
trabajo.  Aunque se gasta cuando 
es afilado con la lima, está 
sirviendo el propósito por el cual 
fue creado.

En contraste, un machete dejado 
en la casa, sin uso, pronto se llena 
con herrumbre.  Es inútil; una cosa 
triste de contemplar.  

Es mejor gastar nuestro tiempo 
en servir a otros, que en el 
“descanso” egoísta de sólo buscar 
nuestro propio bien.  La próxima 
vez que ve un machete, medite en 
esto.

  Pregunte:  “¿En qué puedo ser útil hoy?”

• Eschuchar
• Aconsejar
• Animar
• Visitar 
• Consolar
• Reparar algo (como una 

puerta, un auto, etc.)
• Cortar el césped
• Pintar
• Alegrar a alguien con una 

sonrisa
• Lavar trastos 

• Preparar comidas
• Cuidar niños
• Limpiar la casa
• Lavar y planchar la ropa
• Coser
• Hacer compras/mandados
• Llevarles a una cita médica
• Acompañar
• Hacerle un trabajo en 

computadora
• Enseñar cómo usar la 

computadora

• Enseñar a alguien a leer
• Sacar la basura
• Compartir el evangelio
• Discipular a un nuevo 
 creyente
• Enseñar
• Ayudarles con tareas
• Orar con ellos y por ellos 
• Leer para alguien
• Prestarle un libro
• Llamar por teléfono a 

alguien para ver cómo está

“No sé cuál será su destino, 
pero una cosa sí sé:  

los únicos entre ustedes 
que serán felices de verdad 
son los que han buscado y 
descubierto cómo servir.”5

PARA CRECER

Lea Salmos 25-31 
(un capítulo por día).

Memorice  Gálatas 5:13.
 
“Porque vosotros, hermanos, 
a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los 
unos a los otros.”       RV

“Les hablo así hermanos, 
porque ustedes han sido 
llamados a ser libres; pero no 
se valgan de esa libertad para 
dar rienda suelta a sus pasiones.  
Más bien sírvanse unos a otros 
con amor.“   NVI

ALTO

ALTO
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1. Proverbios 19:11 nos ayuda a entender el concepto de “soportar.”  
 La honra del hombre bueno es ___________________________________ la ofensa.  

2. Según Efesios 4:2, nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor con:
 __________________________, ___________________ y ________________________

 Soportar a otros permite tener _________________________ en la iglesia. Efesios 4:3

3. ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Mateo 7:3 

 ________________________________________________________________________

4. Nosotros también tenemos fallas, en las cuales otras personas tienen que aprender a   
 soportar.  Apunte algunas de sus propias debilidades que irritan a otros.

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? _________________

 ___________________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera

 sus debilidades? __________________________________________

 ________________________________________________________

7. ¿Cómo les afecta a los hijos saber que sus padres no los soportan? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

     El Perfeccionista

¿Es usted perfeccionista o vive con uno que es perfeccionista?  
Medite en la afirmación que está a la derecha sobre los efectos
del perfeccionismo en sus relaciones personales.

Paso 6

Soportándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  Como cristianos, hay que soportar todo tipo de abusos.

_____   Podemos soportar las flaquezas de otros cuando 
 aprendemos a perdonar.

_____ Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno 
 mismo tiene sus propias fallas.

“con toda humildad 
y mansedumbre, 

soportándoos con 
paciencia los unos a 
los otros en amor.”  

Efesios 4:2

VIVIENDO EN EL MUNDO REAL

¿Le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos
que le irritan?  Efesios 4:2 habla de soportar con paciencia los unos a los otros en 
amor.  Unas traducciones usan la palabra tolerar en lugar de soportar.  La idea es 
que debemos aceptar las debilidades de otros.  Cuando dejamos de quejarnos de 
sus defectos, entonces podremos comenzar a amarlos.

Nosotros los perfeccionistas 
despreciamos todo lo que no cumple 
nuestras expectativas.  Al exigir 
demasiado de otros, ponemos una 
carga pesada sobre ellos que no 
podrán llevar.  

Su reacción podría ser de rebeldía, 
de frustración, o de desánimo.  
Aunque se esfuercen para alcanzar 
la perfección, terminarán frustradas, 
al igual que nosotros. 

No podríamos tener una relación 
saludable con ellos mientras no 
aprendamos a aceptarlos como son.

ALTO
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8. ¿Cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle

 cuando falla? __________  ¿Por qué? _______________________________

 _______________________________________________________________

 Avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos.  
 Nos motiva actuar bien, pero por razones equivocadas; y solo funciona 
 mientras alguien nos está vigilando o regañando. 

9. ¿Debemos consentir al que actúa mal, sin llamarle a cuentas?   Gálatas 6:1

 _______________________________________________________________

10. Si soportamos a otros, ¿escapan de toda responsabilidad por sus faltas? 

 Rom. 12:17-19 __________________________________________________

11. Lea Romanos 15:1-2 y conteste las siguientes preguntas:

 ______   ¿Falso o Verdadero?   Soportar las flaquezas de otros es señal 
  de debilidad; o sea que no sabemos defendernos.  v. 1

 El propósito de tolerar a otros es lograr su ______________________ v. 2 

 El punto principal de este pasaje es que debemos:
       ❏   Apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada.
       ❏   Aguantar aunque no queramos.

Es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero ¿estamos

para servirles o criticarles? _________________________________

Medite en cómo este concepto pudiera cambiar su vida.
 
12. Lea Colosenses 3:13.  Para poder soportar a otros hay que _____________

 ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarlos? ________ ¿Por qué?  ________

 _______________________________________________________________

 ¿Quién es nuestro modelo del perdón? _____________.  El perdón de 
 Cristo llegó a tal extremo que perdonó desde la cruz a sus perseguidores.

13. Colosenses 3:8 nos exhorta a dejar la ira, el enojo y la malicia.  ¿Cómo nos 

 afecta si no dejamos la ira?  ¿Nos mejora o nos amarga? ______________

 _______________________________________________________________

14. ¿Cuáles otras cualidades debemos demostrar para poder soportar a otros?

 Col. 3:12 _______________________________________________________

 _______________________________________________________________

15. ¿Quién gana en la iglesia donde los hermanos están el uno contra el otro?
 ❏ Nadie         ❏ El hermano que logra dominar         ❏ Satanás

 ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al

 otro?  _________________________________________________________

16. Con base en lo que hemos aprendido, ¿qué diríamos a una persona que 

 está buscando “la iglesia perfecta?” ________________________________

 _______________________________________________________________

Es cierto que las 
flaquezas de otros 
nos molestan, pero

 ¿estamos para 
servirles o criticarles?

Una vez alguien le 
dijo a John Wesley: 
“Jamás perdono, 
y jamás olvido 
una ofensa.”  

A esto 
Wesley respondió:  

“Entonces, Señor, espero 
que nunca peque.”

PARA CRECER

Lea Génesis 8-14 
(un capítulo por día).

Memorice Efesios 4:2.

“con toda humildad y man-
sedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros 
en amor.”  RV

“siempre humildes y amables, 
pacientes, tolerantes unos con 
otros en amor.”  NVI

ALTO



1. Según Colosenses 3:13,  ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona?

 _________________________________________________________________________________________

 Es importante notar que “perdonar” está ligado con “soportar”, puesto que los dos son necesarios para 
vivir en armonía con otros.  Para saber cómo perdonar debemos ver el ejemplo de Cristo.

2. ¿Cuál es una característica de un amigo? ________________________________________ Proverbios 17:9

 La frase “cubrir una ofensa” en la Reina Valera puede tener la idea de “perdonar la ofensa” como en la 
Nueva Versión Internacional.  La segunda frase de Prov. 17:9 podría referirse a “no andar divulgando el 
pecado a otros” como hace el chismoso o de “seguir molestándole constantemente” por su falta.

 Del pasaje sobre la mujer adúltera (Juan 8:3-11), aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o 

 alcahuetear el pecado.  Después de perdonar a la mujer, Jesús le dijo en v.11 “vete y no peques  más.”

3. ¿Qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4:31? __________________________________

 Su decisión de perdonar o no determinará el curso de su vida.  Sólo hay dos alternativas, perdonar 
 o convertirse en una persona amargada.  Pensamientos de venganza sólo le 
 llevarán a una calle sin salida que se llama amargura.  La decisión es suya. 
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Paso 7

 Perdonándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La Biblia manda a perdonar a otros, sin importar lo que nos han hecho.

_____  Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura.

_____ Un amigo aprende a hacer caso omiso del las ofensas de su amigo.

4. En Efesios 4:32  el perdón y la misericordia están ligadas.  ¿Por qué cree que están ligadas? ____________

 __________________________________________________________________________________________

 Perdonar es un resultado de tener compasión a otros.

5. Debemos ________________ nuestras ofensas unos a otros y ___________ unos por otros. Santiago 5:16.  

 Confesar nuestros pecados a otros no es fácil.  Algunos obstáculos pueden ser:  temor a ser regañado, 
nuestro propio orgullo, temor a que sus faltas sean divulgadas a otros, etc. ¿Podría pensar en más?

 __________________________________________________________________________________________

6. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica.  ¿Qué dice la Biblia al respecto?

 Romanos 2:1 ______________________________________________________________________________

 Mateo 7:1-5 _______________________________________________________________________________

Medite en los siguientes pensamientos:      

“El perdón no cambia el pasado, pero sí, agranda el futuro.” 7

“Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja.” 8

¿Cuál estilo de  vida escogerá?    ❏  Amargura (guardando rencor)        ❏  Paz (perdonando).  
            

ALTO
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 En resumen, el problema principal de juzgar a otros es: ______________

 _____________________________________________________________

7. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros? Mateo 7:5 _______________

 _____________________________________________________________

  
La Biblia nos manda a perdonar a otros, sin importar lo que han he-
cho.  Perdonamos aun a nuestros enemigos.  Esto no quiere decir que 
la persona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir 
perdón.  Hay que entender la responsabilidad de cada uno:

• El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón.

• El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considera 
que la otra persona no merece el perdón.  Una vez que perdona, 
ha cumplido  su responsabilidad y es libre del peso de la amargura 
que antes controlaba su vida

8. ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios?

 Proverbios 24:17 ______________________________________________

 Proverbios 24:29 ______________________________________________

 Éxodo 23:4-5 _________________________________________________

 _____________________________________________________________

Para meditar:  Trate de pensar en un ejemplo moderno de 
Éxodo 23:4-5 que usted podría poner en práctica hoy.

9. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón?   Según 

 Lucas 6:35-36, una persona perdonadora ama a sus  ________________ 

 haciéndoles ___________________________________________________

 Todo esto hace sin esperar _________________________________ (v.35)

 Sigue el ejemplo de Dios quien es ___________________________ (v.36)

 Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo
 merecido; por ejemplo, haciendo bien aun a los ingratos y malos (v.35).

HISTORIAS DEL PERDON

✓ El General Robert E. Lee visitaba 
a una señora después de la guerra 
civil en los EE.UU.  Ella se quejaba 
amargamente mientras le señaló un 
gran árbol  destruido por la artillería 
enemiga.  Esperando simpatía por  
parte de Lee, se sorprendió cuando 
él le dio el siguiente consejo:  
“Mi querida señora, corte su árbol 
y olvídelo.”  Es mejor perdonar las 
injusticias del pasado, y no dejarlas 
echar raíces de amargura que 
envenenen el resto de nuestra vida.9

✓ Hay una historia española acerca 
de un padre que estaba alejado de 
su hijo Paco.  Después de que el hijo 
huyó de la casa, su padre salió a 
buscarlo, pero sin éxito.  
Desesperado, el padre puso el 
siguiente aviso en un periódico de 
Madrid.

      “Amado Paco, Todo está 
perdonado.  Te amo.  Espérame 
el sábado a mediodía frente a 
las oficinas de este periódico.  
Tu Padre.” 

Al llegar el sábado, había 800 Pacos 
en el lugar indicado, buscando el 
perdón y amor de sus padres.10

Para mas información sobre 
cómo perdonar a otros, vea 
los Pasos 7 y 8 en Volumen 2 

de Nueva Vida En Cristo.

Pensamientos sobre el perdón

✓ No significa olvidar la ofensa. Después de perdonar, se requiere tiempo 
 para que los recuerdos desaparezcan. 

✓ Significa dejar de recriminar a la otra persona.  

✓ El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido.  Entiende que 
 la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios.

✓ Perdonar es principalmente una decisión de soltar su ira.  Aunque no quiera 
perdonar, entienda que es la única manera de librarse de la amargura.

✓ La decisión de perdonar no depende de la actitud o reacción del ofensor.

✓ Si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga:  
 “Ya lo perdoné.  Rehuso seguir meditando en la ofensa.” 

PARA CRECER

Lea Génesis 15-21 
(un capítulo 
por día).

Memorice  Efesios 4:32.

“Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo.”    RV 

“Más bien, sean bondadosos 
y compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, 
así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo.”  NVI

ALTO
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Paso 8

 Aceptándonos y 
recibiéndonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles.

_____ Si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos.

_____ Al aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta.

La familia de Dios es grande, y está formada de todo tipo de personas.  Unas son maduras, otros no.  
Algunas son muy simpáticas y fáciles de aceptar, mientras otras son más problemáticas.  La Biblia nos exhorta 
a recibirnos o aceptarnos los unos a los otros. Sean como sean, Dios busca la unidad entre todos sus hijos.

SOMOS UNA SOLA FAMILIA PERO.... ¿QUé HACER CON GENTE DIFíCIL?

1. ¿Qué quiere Dios para su pueblo?  Romanos 15:5-6 dice “para que ________________________________ 
 a una voz, ________________ al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.”

2. ¿Qué se requiere para vivir juntos en armonía?  Romanos 15:7 ____________________________________ 
 Recibir a otros es aceptarlos.

3. ¿Podemos escoger nuestros hermanos en la fe?   ❏ Si     ❏ No
 ¿Hay hermanos en la iglesia que nos caen mal?   ❏ Si     ❏ No
 ¿Hay hermanos en la iglesia que tienen defectos?  ❏ Si     ❏ No

 Precisamente por esto, Romanos 15:1 nos exhorta a _____________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

4. Romanos 15:8-9 habla de dos grupos, los judíos (la circuncisión en v.8) y los __________________  (v.9).  
Anteriormente, los judíos miraban con desprecio a los gentiles.  No querían asociarse con ellos, ni 

 saludarlos; pero cuando recibieron a Cristo, las cosas cambiaron.  Dios los hizo una sola familia.

5. Lea Lucas 19:1-10 y conteste las siguientes preguntas sobre Zaqueo:

 ¿Qué reputación tenía Zaqueo? v.2, 7 ________________________________________________________

6. Aunque Zaqueo era una persona “difícil,” Jesús no lo rechazó.  ¿Cómo le afectó el hecho de ser aceptado

 por alguien como Cristo, cuando otros lo rechazaban?  v.6 _______________________________________

 v.8 ______________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo contestó Jesús a los que le criticaron por aceptar a Zaqueo? v.10 ___________________________

 ______________________________________________________________________________________

La iglesia es una familia, y a la vez es un refugio y un hospital.  ¿De qué serviría un hospital  

si solo aceptara a gente sana? ____________________________________________________
Lucas 15:7 habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente.  Dios busca y acoje a los des-
carrilados.  ¿Debemos hacer menos?  ¿A cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia?

 ❏  Los agradables ❏ Los que nos caen mal ❏ Los fuertes o maduros ❏ Los débiles o inmaduros
 ❏ Los ricos ❏ Los pobres ❏ Los adictos ❏ Los de baja moralidad 
 ❏ Los que opinan diferente que nosotros ❏ Extranjeros y gente de diferente raza o cultura

           

ALTO
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8. Si aceptamos todo este tipo de personas, ¿quiere decir que la iglesia no 

 puede establecer normas altas de comportamiento? ________________ 

 ¿Por qué? ____________________________________________________

 Recibir a los débiles no quiere decir permitirles dominar o causar 
 divisiones, sino edificarlos. (Rom. 15:1-2)

¿Qué podría hacer usted para ayudar a las siguientes personas a sentirse 
más cómodas en su iglesia?  Piense en personas específicas.

✓ Los tímidos:  _____________________________________________

 ________________________________________________________

✓ Las visitas:  ______________________________________________

 ________________________________________________________

✓ Las personas difíciles: _____________________________________

 ________________________________________________________

 Por ejemplo, invitarlos a tomar café, cenar.  Debe orar por ellos.

9. ¿Qué problema señala Santiago 2:1-4? __________________________

 ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? ______________________

 ____________________________________________________________

 ¿Qué ironía señala v. 5-7?  _____________________________________

 No sólo esto, sino que los hermanos humildes, los tímidos y otros que no 
 impresionan al primer vistazo, a veces son los que tienen más que ofrecer.

10. Efesios 4:3-4 nos manda a mantenernos ____________.  ¿Podemos estar 
unidos si no recibimos a todos los hermanos como están?  ❏ Si   ❏ No

PARA CRECER

Lea Génesis 22-28 
(un capítulo por día).

Memorice  Romanos 15:1-2.

“Así que, los que somos fuertes 
debemos soportar las flaquezas 
de los débiles, y no agradarnos 
a nosotros mismos.  Cada uno 
de nosotros agrade a su próji-
mo en lo que es bueno, para 
edificación.”    RV

“Los fuertes en la fe debemos 
apoyar a los débiles, en vez de 
hacer lo que nos agrada.  Cada 
uno debe agradar al prójimo 
para su bien, con el fin de 
edificarlo.”    NVI

PARA DISCUTIR

Lea Lucas 7:36-50 y explique la 
diferencia de actitud entre Jesús y 
el fariseo hacia la mujer pecadora.

¿Gracia o Legalismo?

Muchos creyentes viven confundidos y deprimidos, con sentimientos  
de culpabilidad constantes, porque sienten que otros hermanos los están 
vigilando y juzgando.  No sienten amor, gracia o aceptación, sino un 
ambiente frió, de crítica y superioridad espiritual.

La Biblia tiene normas altas, pero a veces agregamos otros mandamientos y 
tradiciones a las normas bíblicas.  Sería fácil exigir que cumplan una lista de 
reglas externas, sin ver lo que está en su corazón.  Podemos hacerlo por 
buenos motivos y con gran sinceridad, pero esto se llama legalismo.  Esto no 
quiere decir que no podemos señalar errores, dejándoles hacer lo que les dé 
la gana.  La Biblia también nos manda a exhortar, pero con gracia y ternura, 
basándonos en normas bíblicas, no opiniones personales.

DIGNOS DE HONRA

11.  ¿,Qué otro tipo de persona debemos recibir en la iglesia?  Filipenses 2:25, 29  ________________________

 ¿Cómo debemos recibir a los siervos de Dios? v.29  _______________________________________________

¿Qué podría hacer para honrar a los líderes de su iglesia?  ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________

LEGALISMO

ALTO

ALTO



22

NO PODEMOS HACER CASO OMISO

1. Hebreos 3:13  nos manda a  __________________________________________________________________

2. ¿Cuándo es el momento apropiado para exhortar? v. 13 __________________________________________

3. Al no exhortar a tiempo, corremos el peligro de ____________________ nuestros corazones. v.13

 ¿Cuáles son las características de una persona de corazón duro? ___________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 Mientras más tiempo pase, más resistente se pone el corazón.  Unas personas son sensibles y se arrepienten, 
mientras otras son duras y nada parece afectarles.  Endurecer el corazón toma tiempo, por lo tanto es fácil 
decir, “¿Por qué hay tanta prisa? Mañana hablaré con él.”

 
 ¿Por qué en muchas veces esperamos hasta “mañana” para exhortar? ______________________________

 __________________________________________________________________________________________

¿Siente que Dios le está llamando a exhortar a alguien, pero usted no lo ha hecho todavía?

¿Cuáles son los motivos por no haber hablado con la persona todavía?

¿Hay alguna razón de no hacerlo ahora o esta semana?

Formule un plan, pensando en cómo y cuándo hacerlo.

4. Conteste Falso o Verdadero:

 ____  Exhortar es presionar a la persona para que cambie de actitud.

 ____  Exhortar es avergonzar a la persona para que cambie de actitud.

 ____  Exhortar es animar a la persona para que cambie de actitud.

COMO EXHORTAR A OTROS

5. 1 Timoteo 5:1-2 nos da principios en cuanto a cómo exhortar.  ¿Con qué

 actitud debemos exhortar? __________________________________________

 ¿Es el regaño una manera aceptable de exhortar? _______________________

 Al exhortar a alguien, se le debe tratar como si fuera de la familia, con respeto.  Cuando le toca 
 exhortar, pregúntese ¿así es cómo quisiera que alguien tratara a mi padre, a mi madre o a mi hermana? 

6. Según 2 Timoteo 3:16, una herramienta poderosa para exhortar a otros es la _______________.   La Biblia 

 sirve para _________________, ______________________, ___________________, y ___________________.

Paso 9

  Exhortándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas.

_____ Sí Dios me está impulsando a exhortar a alguien, debo 

 hacerlo sin demora.

_____ Usando la Biblia garantiza que mis consejos serán sabios.

¿Cuál es
la mejor 
manera 
de exhortar, 
si quiere 
que la gente 
le eschuche?

ALTO
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 No faltan personas que quieren decirnos lo que debemos hacer. 
¿Cómo sabemos si sus consejos son acertados o no?  Al usar la Bi-
blia para exhortar, podemos estar seguros que nuestro consejo está 

 basado en la sabiduría de Dios y no sólo en opiniones personales.

7. Por esto 2 Timoteo 4:2 nos exhorta a predicar la ____________________

 ¿Cuándo es apropiado usar la Biblia para exhortar? _________________

 _____________________________________________________________

8. Aunque usamos la Biblia, la última parte del versículo dice que hay que

 corregir y exhortar con mucha ________________________. El poder de 
cambiar una vida no viene de nosotros, sino de la Palabra de Dios. 

 Tengamos paciencia.  Esto refleja confianza de que el Espíritu Santo 
usará su Palabra en las vidas de las personas.

9.   La Biblia está llena de exhortaciones.  Por ejemplo, ¿qué exhortaciones 
encontramos en los siguientes pasajes del libro de Filipenses?

 1:27 ________________________________________________________

 2:3-4 _______________________________________________________

 3:1 _________________________________________________________
 
10. Una parte importante de la exhortación es retar. 
 Al exhortar, tratamos de motivar a otros hacia 
 ciertas acciones o actitudes.  Por ejemplo, 
 ¿qué nos reta hacer Mateo 28:19-20?

 ________________________________________

 ________________________________________

¿Qué espera de los demás?  
A veces esperamos muy poco.  Medite en lo siguiente:  

“Trate a un hombre como es, y él no cambiará.  
Trátelo como puede ser o debería de ser y él se 
convertirá en lo que puede ser o debe ser.” 12

El otro lado de la moneda es esperar demasiado de otros.  
Al exhortar, es importante evitar ser demasiado exigente, 

¿por qué? _____________________________________________

______________________________________________________

REPASO   ¿Falso o Verdadero?

 _____ La meta de la exhortación es hacerle sentir mal por su pecado.

 _____ La meta de la exhortación es decirle cómo puede hacer lo correcto.

 _____ Hay que darle una buena regañada para que se componga.

 _____ Es mejor guardar silencio para no ofender a nadie.

 _____ La exhortación debe ser basada en la palabra de Dios, no en 
      opiniones personales.

 _____ Se debe exhortar con respeto y ternura.

PARA PENSAR

Todos necesitamos consejos  y a ve-
ces exhortación.  Hay que escuchar 
a otros y aprender de ellos.

Un proverbio africano dice:

”Se requiere toda una aldea 
para criar a un niño.” 

¿Cuál  es el punto principal de este 
proverbio?

¿Qué implicaciones tiene para la 
iglesia hoy?

¿Se requiere de mis hermanos en 
Cristo para que yo llegue a ser la 
persona que Dios quiera que sea?

“El que da un buen consejo 
edifica con una mano;

él que da buenos consejos
y buen ejemplo, edifica 

con las dos manos;

pero él que da un buen 
consejo pero mal ejemplo, 

edifica con una mano mientras 
derriba con la otra.”  11

PARA CRECER

Lea Génesis 29-35 
(un capítulo por día).

Memorice   Hebreos 3:13.

“antes exhortaos los unos a los 
otros cada día, entre tanto que 
se dice:  Hoy; para que ninguno 
de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado.”       RV

“Más bien, mientras dure ese 
“hoy”, anímense unos a otros 
cada día, para que ninguno de 
ustedes se endurezca por el 
engaño del pecado.”    NVI

ALTO
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LA FRANQUEZA LEVANTA A UN HERMANO

1. Lea Proverbios 24:24-26 y conteste las siguientes preguntas.

 ¿Qué error se debe evitar? v.24 ________________________________________________________________

 ¿Qué es lo correcto para hacer? v. 25-26 ________________________________________________________

 ¿Qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? v. 25-26 ______________________________________

2. Hay que desechar la __________________ y hablar la _________________. Efesios 4:25

 Hay que hablar la verdad cuando exhortamos.  Esto requiere valentía porque la gente no está siempre 
 dispuesta a escuchar la verdad.  Amonestar es un riesgo, pero lo hacemos para el bien del otro.

3. A fin de cuentas, es mas apreciado él que ___________________ que la persona que __________________. 
Proverbios 28:23    Nota:  La palabra “lisonjear” (Reina Valera) quiere decir “adular,” o “echar flores.”  

 ¿Qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? __________________________________________

4. Al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder?  Prov. 28:13

 _______________________ y ___________________________.    Encubrir nuestros errores es la mejor 
 manera de garantizar nuestro fracaso.  Honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos..

5. El propósito de amonestar es _______________________________________________ Col. 1:28. ¡Esta meta 
tan noble nos debe motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios!  v.29

COMO AMONESTAR

6. Para instruir a otros, hay que estar lleno de __________________ y ______________________ Rom. 15:14. 

 ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? ____________________________________________________

 ¿Cómo sería una amonestación sin conocimiento? _______________________________________________

 Sin conocimiento, podemos hacer más daño que bien.  Se necesitan conocimiento bíblico y conocimiento 
de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. 

7. Santiago 1:19 dice que debemos ser listos para _______ y lentos para _____________ y ________________.    

 ¿Cuántas veces escuchamos a medias e más bien interrumpimos para dar una exhortación, sin saber 
 realmente cuál sea la situación?  No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación, 

porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados.

8. En 1 Corintios 4:14, Pablo escribió a los Corintios no para _______________ sino para _________________ 

 como a _________________________________.   Amonestar requiere firmeza, no dureza.   Avergonzar a 
 alguien públicamente es contraproducente.  Causa rebeldía en vez de arrepentimiento.
 

Paso 10

 Amonestándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano.

_____ Se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor.

_____ Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo.

   ¿Le 
  digo o 
  no le 
  digo?

“...amonestando a todo hombre...a fin de presentar 
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.”  Colosenses 1:28
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Lea Gálatas 6:1-2 y conteste las siguientes preguntas.

9. ¿Qué tipo de persona califica para restaurar a otros?  ________________

10. ¿Con qué espíritu se debe exhortar al caído? _______________________

 ¿Cómo cambia el v.1 si sustituimos las palabras “regañar” o “castigar” 

 por “restaurar”?  ______________________________________________

11. ¿Qué otra advertencia hay en la última parte de v.1 y v. 3? ___________

 _____________________________________________________________
 Aun el más espiritual está sujeto a tentaciones.  Por lo tanto, no hay lugar 

para el orgullo.  Es sólo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos. 

12. Otra parte de la restauración es: _______________________________ v.2
 Las “cargas” que debemos llevar para el hermano son las cargas pesadas, 

abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo.  No se refieren 
a las cargas normales de cada día, las cuales él sí tiene que llevar (v.5).

13. Mateo 18:15-17 nos da un modelo de cómo tratar con alguien que ha
        pecado contra nosotros.  ¿Cuáles son los tres pasos a seguir?

    v.15 ________________________________________________________ 

 v.16 _________________________________________________________ 

 v.17 _________________________________________________________

¿Cuál de los tres pasos es más difícil para usted? _______________

¿Considera usted que usa este método al tratar con los que le 
ofenden?   ❏ Siempre      ❏ Muchas veces      ❏ Pocas veces      ❏ Nunca 

14. ¿Por qué es importante hablar primero a solas con la persona? Razone.

 _____________________________________________________________
 Es común dejar de lado el primer paso y pasar directamente al chisme.

15. ¿Cuál es la función de los testigos en el paso 2? ____________________

 _____________________________________________________________

16. ¿Qué consecuencias hay si la persona no oye a la iglesia? ____________

 _____________________________________________________________

 Tenerlo como “gentil y publicano” (RV) no quiere decir rechazarle como 
persona o ser cruel, sino tratarle como si fuera un inconverso.

REPASO    ¿Falso o Verdadero?
_____  Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo.
_____  Nunca debemos reprender a nadie, solo aceptarle.
_____  La amonestación debe ser basada en la bondad.
_____  Avergonzando a la persona caída le motiva a dejar el pecado.
_____  Muchos exhortan sin tener toda la información necesaria.
_____  Si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad 

de su pecado.
_____  El primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia.
_____  Antes de amonestar a otro, debo examinarme a mi mismo.

Avergonzar 
a alguien 

públicamente es 
contraprodu-

cente.  
Causa rebeldía 

en vez de 
arrepentimiento.

PARA ESTUDIAR

¿Cuál es un pecado 
grave que merece una 
amonestación? Tito 3:10

¿Qué tan grave es el pecado de 
causar divisiones? v.10-11

¿Cuáles son algunas maneras de 
causar divisiones? 

PARA MEDITAR

¿Cómo puedo amonestar (Roma-
nos 15:14) sin juzgar (Romanos 
14:13)?

El que amonesta tiene que tener 
bondad y conocimiento (Roma-
nos 15:14), pero principalmente 
requiere que haya quitado la viga 
de su ojo para ver la paja en el 
ojo del otro.

PARA CRECER

Lea Génesis 36-42 
(un capítulo por día).

Memorice Gálatas 6:1.

“Hermanos, si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote 
a ti mismo, no sea que tú tam-
bién seas tentado.”       RV

“Hermanos, si alguien es sor-
prendido en pecado, ustedes 
que son espirituales deben 
restaurarlo con una actitud hu-
milde.  Pero cuídese cada uno, 
porque también puede ser 
tentado.”   NVI

ALTO
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SALUDÁNDONOS UNOS A OTROS

1. Hay una buena costumbre descrita en Romanos 16:16.  Describa cuál es. ___________________________

 __________________________________________________________________________________________

 El “ósculo santo” se refiere a un beso santo.  Aunque la forma de saludar puede variar de cultura a cultura, 
 este pasaje enfatiza un saludo personal, genuino, caluroso y apropiado (santo).

2. Hay pasajes en la Biblia que no parecen tener mucha utilidad, pero al examinarlos, descubrimos otra cosa.  
Lea Colosenses 4:7-18 y conteste las siguientes preguntas.

 ¿En qué consiste este pasaje? _________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

3. ¿Porqué está este pasaje en la Biblia?  ¿Qué podemos aprender de él? _______________________________

 ___________________________________________________________________________________________

4. Pensando en el pasaje, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas.

______ Pablo amaba a los cristianos en Colosas.

______ Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía.

______ A Pablo, le costaba recordar nombres.

______ Pablo tenía una estrecha relación pastoral con ellos.

______ Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas.

______ Pablo prefería la soledad.  Tenía poca paciencia para estar con la gente.

______ Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos.

5. Apunte algunas palabras de estímulo que Pablo usó en sus saludos.

 v. 7 ______________________________________________________________________________________

 v. 9 ______________________________________________________________________________________

 v. 11 _____________________________________________________________________________________

 v. 12 _____________________________________________________________________________________

 v. 14 _____________________________________________________________________________________

 
¿Qué dirían otros de usted?  ¿Es usted una persona fría o amigable? 

Califíquese en un escala de 1 al 5  Fría   1      2      3      4      5  Amigable

Paso 11

 Saludándonos unos a otros
Hospedándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La iglesia no es sólo un lugar de recibir enseñanza.  También 
 es un lugar para relacionarnos con otros cristianos.

_____ Nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros.

_____ Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano.

ALTO
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HOSPEDÁNDONOS UNOS A OTROS

6. Según 1 Pedro 4:9, debemos practicar la _____________________  sin 

 ________________________.

 Aunque hay personas que nos atienden bien, su cara revela si su hospitalidad 
es genuina o no.

7. ¿Cómo es la hospitalidad genuina?  Para contestar esta pregunta, medite 
en las siguientes afirmaciones, marcando si son falsas o verdaderas.

______ La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de 
café.

______ La hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan 
cómodas.

______ La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir  
visitas.

______ La hospitalidad viene del corazón.  Es una manera de expresar 
amor por los demás.

______ El que es un buen hospedador recibe visitas, sin esperar a que le 
devuelvan el favor.

______ La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no 
 necesariamente el desembolso de mucho dinero.

______ La hospitalidad es algo que tenemos que hacer, aun sin querer.

_____ La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien 
a su casa.

8. Muchas personas viven vidas solitarias.  Puede ser que no tienen familia, 
o amigos.  Aun los que tienen “amigos” muchas veces  sienten la necesi-
dad de un contacto personal con otros. Precisamente por esto la hospita-
lidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se 
interesa por ellas.  Van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor 
humano.  

¿Cómo son recibidas las visitas en su iglesia?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Apunte unas ideas de cómo pueden hacer 
 que las visitas se sientan bienvenidas y 
 cómodas en su iglesia. 

 ______________________________________

 ______________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

Hay gente que abusa de 
nuestra hospitalidad.  

Medite en el siguiente proverbio 
de los swahili de Africa.

“Trate a su huésped 
como visita por dos días. 

Después, dele un azadón.”

PARA CRECER

Lea Génesis 43-50 
(un capítulo por día).

Memorice  1 Pedro 4:9.
 
“Hospedaos los unos a los 
otros sin murmuraciones.”       
RV

“Practiquen la hospitalidad 
entre ustedes sin quejarse.”  
NVI

“Algunas personas 
le hacen sentir en casa.  

Otros le hacen 
desear estar en casa.” 13

ALTO



Citas

1. 6000 Sermon Illustrations, ed. Elon Foster (Grand Rapids, MI:  Baker Book House, 1992 p. 309

2. Albert Schweitzer

3. William Arthur Ward

4. Today en the Word, 6 de marzo 1991

5. Albert Schweitzer

6. James Packer en Your Father Loves You, Harold Shaw Publishers, 1986

7. William Walton

8. Paul Boese

9. Lee:  The Last Years,  por  Charles Bracelen Flood

10. Bits & Pieces, 15 de octubre, 1992, pp. 13

11. Francis Bacon

12. Goethe

13. Arnold H. Glasow



1 Thes. 5:11 Paso 4

“Por lo cual, animaos unos 
a otros, y edificaos unos a 
otros, así como lo hacéis.”  
RV

"Por eso, anímense y edi-
fíquense unos a otros, tal 
como lo vienen haciendo."    
NVI

Gálatas 5:13 Paso 5
 
“Porque vosotros, hermanos, 
a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para 
la carne, sino servíos por 
amor los unos a los otros.”       
RV

“Les hablo así hermanos, 
porque ustedes han sido 
llamados a ser libres; pero 
no se valgan de esa libertad 
para dar rienda suelta a sus 
pasiones.  Más bien sírvanse 
unos a otros con amor.“   
NVI

Efesios 4:2 Paso 6

“con toda humildad y man-
sedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros 
en amor.”  RV

“siempre humildes y ama-
bles, pacientes, tolerantes 
unos con otros en amor.”  
NVI

Lucas 6:31 Paso 1
  
“Y como queréis que hagan 
los hombres con vosotros, 
así también haced vosotros 
con ellos.”  RV

“Traten a los demás tal y 
como quieren que ellos los 
traten a ustedes.”  NVI

1 Juan 3:16 Paso 2

“En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida 
por nosotros; también noso-
tros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos.”  RV

“En esto conocemos lo que 
es el amor; en que Jesucristo 
entregó su vida por noso-
tros.  Así también nosotros 
debemos entregar la vida por 
nuestros hermanos.”  NVI

Juan 13:35 Paso 3

“En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con 
los otros.”     
RV

“De este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros.”  
NVI

Efesios 4:32 Paso 7

“Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo.”    RV 

“Más bien, sean bondadosos 
y compasivos unos con otros, 
y perdónense mutuamente, 
así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo.”  NVI

Romanos 15:1-2     Paso 8

“Así que, los que somos fuertes 
debemos soportar las flaquezas 
de los débiles, y no agradarnos 
a nosotros mismos.  Cada uno 
de nosotros agrade a su próji-
mo en lo que es bueno, para 
edificación.”    RV

“Los fuertes en la fe debemos 
apoyar a los débiles, en vez de 
hacer lo que nos agrada.  Cada 
uno debe agradar al prójimo 
para su bien, con el fin de 
edificarlo.”    NVI

Hebreos 3:13 Paso 9 

“antes exhortaos los unos a los 
otros cada día, entre tanto que 
se dice:  Hoy; para que ninguno 
de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado.”       RV

“Más bien, mientras dure ese 
“hoy”, anímense unos a otros 
cada día, para que ninguno de 
ustedes se endurezca por el 
engaño del pecado.”    NVI

Gálatas 6:1 Paso 10   
“Hermanos, si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote 
a ti mismo, no sea que tú 
también seas tentado.”       RV

“Hermanos, si alguien es sor-
prendido en pecado, ustedes 
que son espirituales deben 
restaurarlo con una actitud 
humilde.  Pero cuídese cada 
uno, porque también puede 
ser tentado.”   NVI

1 Pedro 4:9 Paso 11
   
“Hospedaos los unos a los 
otros sin murmuraciones.”       
RV

“Practiquen la hospitalidad 
entre ustedes sin quejarse.”  
NVI
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