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LECCIÓN 1
LA VIDA ETERNA

Por Andrew Wommack

 Uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras es Juan 3:16. Parece que todo el 
mundo conoce este versículo desde una edad temprana, sin embargo yo creo que se ha
malinterpretado y aplicado equivocadamente. Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”.

 Tradicionalmente, este versículo se ha usado para enseñar que Jesucristo vino y murió 
por nuestros pecados para que no nos perdiéramos. Aunque eso es verdad, este versículo está
diciendo que el verdadero propósito que Jesucristo tenía al venir a la tierra y morir por 
nosotros era que pudiéramos tener vida eterna. El problema era que que nuestros pecados 
eran un obstáculo que se interponía entre nosotros y la vida eterna.

 Es verdad que Jesucristo murió por nuestros pecados, y es verdad que si creemos en 
Jesús, no nos perderemos, pero el Evangelio abarca mucho más que eso. El verdadero mensaje 
del Evangelio es que Dios quiere darte vida eterna. Ahora bien permíteme explicar esto.

 La noche anterior a su crucifixión, Jesucristo estuvo orando, y Él dijo esto: “Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).

 Esto dice que la vida eterna es conocer al Padre, el único Dios verdadero, y conocer a
Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ésa es la vida eterna. Mucha gente piensa que la vida eterna 
es vivir para siempre. Pues bien, todo el mundo vive para siempre. Es una idea equivocada 
pensar que cuando una persona muere deja de existir. El espíritu y el alma regresan a Dios. El 
cuerpo se descompone en la tumba. La verdad es que, toda persona que ha vivido en la faz de 
la tierra continuará viviendo en una forma espiritual. Por lo tanto decir que la vida eterna es 
vivir para siempre no es toda la verdad—todo el mundo vive para siempre. Este versículo deja 
muy claro que no a todos se les da la vida eterna.

 Algunas personas dicen: “La vida eterna es vivir en el cielo para siempre  que es lo
contrario de vivir en el infierno para siempre”. Pero la vida eterna es lo que Jesucristo dijo en Juan 
17:3— conocer a Dios y a Jesucristo. Es algo más que un conocimiento intelectual. La palabra 
“conocer” se usa a lo largo de las Escrituras para describir la relación más íntima y personal que 
pudieras tener.
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 El verdadero propósito de la salvación no es vivir en el cielo, aunque eso será
maravilloso. El verdadero propósito de la salvación es tener intimidad—una relación personal 
con el Señor Dios. Hay multitudes que han clamado a Dios pidiendo el perdón de sus pecados 
pero que nunca han tenido el objetivo de tener una amistad íntima con Dios.

 Si no explicamos el verdadero propósito de la salvación, le estamos haciendo un
perjuicio al Evangelio. Cuando presentamos la salvación como algo que trata de cosas
espirituales que solamente nos beneficiarán en el futuro, en la eternidad, no le estamos
ayudando a la gente. Algunas personas están viviendo en un verdadero infierno aquí en la 
tierra. Muchos están deprimidos, viviendo en pobreza, batallando con la desavenencia, con el 
rechazo, el dolor, y el divorcio. La gente está tratando de sobrevivir día a día. Nada más están 
tratando de evitar que el agua les llegue más arriba del cuello. Al hacer de la salvación algo 
que solamente trata del futuro, mucha gente aplaza su decisión porque están muy ocupados 
tratando de sobrevivir el día de hoy.

 La verdad es que Jesucristo no solamente vino para influir en nuestro destino eterno 
de manera que podamos vivir por siempre en el cielo con bendición en vez de vivir con el
castigo y la maldición del infierno, sino que Jesucristo también vino para librarnos del
presente siglo malo (Gálatas 1:4). Jesucristo vino para darte intimidad y una relación personal 
con Dios Padre hoy.

 Jesucristo vino para que vuelvas a tener una relación cercana, y personal con Él.
Jesucristo te ama. Jesucristo quiere conocerte personalmente. Jesucristo quiere darte una
calidad de vida que es superior a cualquier cosa que tú pudieras obtener por otros medios.

 Jesucristo lo dijo de esta manera en Juan 10:10: “El ladrón [refiriéndose a Satanás] sólo 
viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia” (los corchetes son míos). Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere darte una 
vida abundante, y yo creo que hoy por hoy tú la necesitas—y también que eso es lo que tú 
quieres. Cristo no solamente murió para perdonar tus pecados, sino también para acercarte 
a Él. Si tú no conoces al Señor, debes conocerlo con este propósito. Si ya has vuelto a nacer, 
tienes que avanzar más allá de la fase en la que tus pecados te son perdonados y debes entrar a 
la vida eterna con el Padre.

LOS HECHOS DE LA VIDA ETERNA

 A.  El propósito del Evangelio es la vida eterna. (Juan 3:16).
 B.  La vida eterna es conocer a Dios. (Juan 17:3).
 C.  Conocer a Dios significa tener una relación íntima. (1 Corintios 6:16-17).
 D.  La vida eterna está disponible ahora. (1 Juan 5:12).
 E.  Dios quiere tener una relación personal contigo. (Apocalipsis. 3:20).
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1. Lea Juan 3:16. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo 
cuando envió a Jesús al mundo?
______________________________________________
______________________________________________

2. En la Biblia la palabra “conocer” se usa con el
significado de tener una relación íntima, y personal con 
una persona (Génesis 4:1). Lea Juan 17:3. ¿Qué es la vida 
eterna/sempiterna, según este versículo?
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea 1 Juan 5:11-12. ¿Según estos versículos, cuándo 
empieza la vida eterna, o sempiterna?
______________________________________________
______________________________________________

4. Lea Juan 10:10. ¿Qué clase de vida nos dio Jesucristo 
cuando vino?
______________________________________________

5. Explica con tus propias palabras la calidad o los
atributos de una vida abundante.
______________________________________________
______________________________________________

6. ¿Crees que Dios envió a Su hijo Jesucristo al mundo a 
morir por los pecados del mundo, y que por eso nos dio a 
los que creemos vida eterna/sempiterna?
______________________________________________

7. ¿Está claro para ti que la vida eterna/sempiterna no es 
solamente la cantidad de tiempo (la eternidad) sino que 
también es la calidad y la cantidad de vida?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUAN 3:16 – Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que cree 
en El, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.

GÉNESIS 4:1 – Y el hombre 
conoció a Eva, su mujer, y ella 
concibió y dio a luz a Caín[a], 
y dijo: He adquirido varón con 
la ayuda del Señor.

JUAN 17:3 – Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado. 

1 JUAN 5:11-12 – [11] Y 
el testimonio es éste: que Dios 
nos ha dado vida eterna, y esta 
vida está en su Hijo. [12] El que 
tiene al Hijo tiene la vida, y el 
que no tiene al Hijo de Dios, no 
tiene la vida. 

JUAN 10:10 – El ladrón 
sólo viene para robar y matar 
y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.
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1.  Lea Juan 3:16. ¿Cuál fue el propósito que Dios  tuvo cuando envió a Jesús al mundo?
 Salvar al mundo, dándole a todos los que creen en Jesucristo vida eterna al quitar el  
 castigo por el pecado.
 
2.  En la Biblia la palabra “conocer” se usa con el significado de tener una relación íntima, y  
 personal con una persona (Génesis 4:1). Lea Juan 17:3. ¿Qué es la vida
 eterna/sempiterna, según este versículo? 
 La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo (no físicamente sino íntimamente). 

3.  Lea 1 Juan 5:11-12. ¿Según estos versículos, cuándo empieza la vida eterna, o
 sempiterna?
 Cuando recibimos al Hijo (Jesucristo) en nuestras vidas.

4.  Lea Juan 10:10. ¿Qué clase de vida nos dio Jesucristo cuando vino?
 ¡Una vida abundante!

5.  Explica con tus propias palabras la calidad o los atributos de una vida abundante.
 La vida abundante debe ser lo opuesto a aquello que Jesucristo dijo que el ladrón vino  
 a hacer.

6.  ¿Crees que Dios envió a Su hijo Jesucristo al mundo a morir por los pecados del mundo,  
 y que por eso nos dio a los que creemos vida eterna/sempiterna?
 Sí.
 
7.  ¿Está claro para ti que la vida eterna/sempiterna no es solamente la cantidad de tiempo  
 (la eternidad) sino que también es la calidad y la cantidad de vida?
 Sí.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 2
LA SALVACIÓN POR MEDIO DE LA GRACIA

Por Don Krow

 Jesucristo en muchas ocasiones usó parábolas, historias que ilustraban verdades
espirituales. Lucas 18:9-14 empieza así: “Refirió también esta parábola a unos que confiaban en 
sí mismos como justos, y despreciaban a los demás”. Jesucristo se estaba dirigiendo a un público 
en particular: a aquellos que creían que eran justos y que automáticamente despreciaban y 
miraban con desdén a todos los demás. Él dijo esta parábola a las personas que confiaban 
en las cosas que hacían. Nosotros los llamaríamos fariseos, que es de lo que Jesucristo estaba 
hablando cuando Él dijo que veían a todos con desdén diciendo: “¡Yo soy mejor que tú!” 

 En el versículo 10, Jesucristo dice: “Dos hombres subieron al templo a orar; uno era 
fariseo y el otro recaudador de impuestos”. Nosotros diríamos en lenguaje contemporáneo que 
fueron a la iglesia a orar, y que uno era un fariseo. Un fariseo era una persona muy religiosa. 
De hecho la palabra fariseo en realidad significa “separado”, alguien que era tan religioso que 
en cierto sentido es como si dijera: “¡No me contamines! ¡No te acerques a mí! ¡No soy como 
los otros hombres! ¡Soy mejor que todos los demás!” El otro hombre que Jesucristo mencionó 
era un publicano. Los publicanos eran recaudadores de impuestos y tenían una fama de ser 
gente muy mala, gente pecadora que engañaba y hacía fraude. Recaudaban impuestos por 
cualquier medio posible, metían mucho de ese dinero en sus bolsillos, y le daban una parte al 
gobierno romano, de manera que tenían mala fama entre los conciudadanos.

 La historia continúa en el versículo 11: El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta 
manera: “Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, 
adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos”. Quiero que te des cuenta de algo, ¿a 
quién le estaba dirigiendo su oración? De hecho el fariseo estaba orando para consigo mismo 
aunque estaba diciendo “Dios” y estaba usando las palabras correctas. Dios no aceptó su 
oración, y más adelante veremos que así fue. Fíjate que él oró así: “Dios, te doy gracias porque 
no soy como los otros hombres. No soy pecador. No soy ladrón, injusto, ni adúltero, y no soy 
como este publicano que vino a orar”. Te das cuenta, él despreciaba y veía con desdén a otros 
porque pensaba que era mejor que ellos.

 En el versículo 12, el fariseo dijo: “Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo 
que gano”. Él estaba diciendo: “¿Te das cuenta de lo que hago?” ¿Sabes qué significa ayunar? De hecho 
significa abstenerse de la comida. Él también daba dinero a la iglesia. Él era una de esas personas que 
decían: “¡No me molesten! ¡Vivo una vida virtuosa! ¡Doy donativos! ¡Le doy dinero a la iglesia!”
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 Después nos encontramos con el publicano en el versículo 13: Mas el publicano, 
estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: 
Dios, sé propicio a mí, pecador (RVR 1960). Fíjate en su actitud: “estando lejos”. Él ni 
siquiera recorrió todo el pasillo de la iglesia. Sentía tanta vergüenza de su vida y de las cosas 
que había hecho que se quedó en un rincón y ni siquiera miraba hacia arriba, ni siquiera 
alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. La Biblia habla de golpearse el pecho 
en el Antiguo Testamento, muchas veces también de rasgarse la ropa, lo cual era una 
manera de decir, “¡Dios, perdón por lo que hice!” Era una muestra de arrepentimiento, de 
un corazón contrito, y de un espíritu quebrantado, lo cual Dios no rechazará. Ese publicano, 
aunque era un hombre pecador, clamó a Dios y oró: “¡Dios, ten misericordia de mí, soy un 
pecador!”

 El versículo 14 dice: “Os digo que éste descendió a su casa justificado pero aquél no; 
porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado”. El
publicano se fue a su casa justificado, declarado justo ante Dios, con una relación correcta con 
Dios, perdonado por Dios. ¿Por qué fue perdonado? ¿Por qué fue él quien se fue a su casa
absuelto por Dios y no el fariseo ritualista? Fue porque el fariseo se exaltó a sí mismo,
diciendo: “¡Soy mejor que otras personas! ¡No soy pecador! No soy como otros hombres”, 
mientras que el recaudador de impuestos sabía que no tenía ningún mérito ante Dios, nada 
que pudiera ofrecerle. Él era una persona pecadora. La Biblia dice que Jesucristo no vino a 
salvar a las personas justas sino a los pecadores, y todos hemos pecado y estamos destituidos 
de la gloria de Dios. El publicano se llenó de humildad y encontró el perdón y el indulto. 

 Estamos hablando de la salvación por medio de la gracia. Gracia es una palabra
maravillosa, y te voy a dar una definición reconocida de lo que significa, pero la gracia
significa mucho más. En la lengua griega, que es el idioma que se usó para escribir el Nuevo 
Testamento, gracia se dice charis. Una definición aceptable de la gracia es: el favor gratis e 
inmerecido de Dios hacia la gente que no lo merece. El publicano no merecía nada de parte 
de Dios, pero encontró el favor de Dios porque se llenó de humildad. Hay otra palabra en el 
griego, charisma, que es charis con el sufijo ma al final. Significa una manifestación o forma 
específica de la gracia de Dios, y ese publicano encontró la justificación, y una relación
correcta con Dios como un regalo.

 Romanos 5:17 dice: “Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia”. Dios nos ofrece a ti y a mí una relación correcta con Él como un 
regalo y, de acuerdo a este pasaje, el publicano encontró el regalo de la justificación, el regalo 
de la justicia que sólo viene por medio de Jesucristo. La Biblia dice en Juan 1:17: “Porque la 
ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de 
Jesucristo”. La gracia solamente se le ofrece a una clase de personas—a aquellos que se llenan 
de humildad y que saben que no tienen ningún mérito ante Dios, a los que claman a Dios por 
misericordia. Estas personas encontrarán la misericordia y el perdón de Dios.
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1. Lea Lucas 18:9. ¿Qué es una parábola?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Lucas 18:9. ¿A quién le dirigió Jesucristo esta 
parábola?
______________________________________________
______________________________________________

 
3. Lea Lucas 18:9 (la última parte del versículo). La gente 
que es farisaica siempre revela una actitud hacia los 
demás. De acuerdo con Lucas 18:9, ¿cuál es esa actitud?
 A. Simpatizan con otras personas.
 B. Desprecian o ven con desdén a otros.
 C. Aman a otros.

4. Lea Lucas 18:10. Dos personas fueron a orar; si lo 
dijéramos en lenguaje contemporáneo, ¿a dónde fueron 
a orar?
______________________________________________

5. Lea Lucas 18:10 ¿Quiénes eran esas personas?
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Lucas 18:11. ¿Cuál fue la oración del fariseo?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

7. Lea Lucas 18:12 ¿Qué es ayunar?
______________________________________________

8. Lea Lucas 18:12. ¿Qué es dar diezmos?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 18:9 – Refirió 
también esta parábola a unos 
que confiaban en sí mismos 
como justos, y despreciaban a 
los demás.

LUCAS 18:10 – Dos hombres 
subieron al templo a orar; uno 
era fariseo y el otro recaudador 
de impuestos.

LUCAS 18:11 – El fariseo 
puesto en pie, oraba para sí 
de esta manera: “Dios, te doy 
gracias porque no soy como los 
demás hombres: estafadores, 
injustos, adúlteros; ni aun 
como este recaudador de 
impuestos.

LUCAS 18:12 – Yo ayuno 
dos veces por semana; doy el 
diezmo de todo lo que gano.
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9. Lea Lucas 18:13.  ¿Dónde estaba parado el publicano?
¿Por qué?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

10. Lea Lucas 18:13 ¿Por qué el publicano bajó la cabeza y 
no alzó los ojos?
______________________________________________
______________________________________________

11. Lea Lucas 18:13. ¿Cuál era la oración del publicano?
______________________________________________
______________________________________________

12. Lea Lucas 18:14. ¿Cuál de estos hombres fue declarado 
justo ante Dios cuando se fue a su casa?
______________________________________________
______________________________________________

13. Lea Lucas 18:14 ¿Por qué fue declarado justo el
publicano y no el fariseo?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

14. Lea Lucas 18:14. ¿Perdonó Dios al publicano?
______________________________________________

15. Lea Romanos 10:13. ¿Si tú te arrodillaras en este 
momento y clamaras a Dios de todo corazón y le dijeras 
“Dios, ten misericordia de mí, un pecador”, te trataría 
Dios de la misma manera como trató al publicano? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 18:13 – Mas el
publicano, estando lejos, no 
quería ni aun alzar los ojos al 
cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: Dios, sé
propicio a mí, pecador.
RVR 1960

LUCAS 18:14 – Os digo que 
éste descendió a su casa justi-
ficado pero aquél no; porque 
todo el que se ensalza será hu-
millado, pero el que se humilla 
será ensalzado.

ROMANOS 10:13 – Porque 
todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo. 
RVA

1 JUAN 1:8-9 – [8] Si deci-
mos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está 
en nosotros. [9] Si confesamos 
nuestros pecados, El es fiel y 
justo para perdonarnos los 
pecados y para limpiarnos de 
toda maldad
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1.  Lea Lucas 18:9. ¿Qué es una parábola?
 Una parábola Bíblica es una historia que ilustra una verdad espiritual. 

2.  Lea Lucas 18:9. ¿A quién le dirigió Jesucristo esta parábola?
 A los que se consideraban a sí mismos como justos; es decir, que confiaban en su propia
 justicia.

3.  Lea Lucas 18:9 (la última parte del versículo). La gente que es farisaica siempre tiene una  
 actitud hacia los demás. De acuerdo con Lucas 18:9, ¿cuál es esa actitud?
 B. Desprecian o ven con desdén a otros.

4.  Lea Lucas 18:10. Dos personas fueron a orar; si lo dijéramos en lenguaje
 contemporáneo, ¿a dónde fueron a orar?
 A la iglesia.

5.  Lea Lucas 18:10 ¿Quiénes eran esas personas?
 Un fariseo y un publicano/recaudador de impuestos.

6.  Lea Lucas 18:11. ¿Cuál fue la oración del fariseo?
 Dios, te doy gracias que no soy como otros hombres (no soy un pecador). No soy
 estafador, injusto, adúltero, ni como este recaudador de impuestos.  

7 . Lea Lucas 18:12 ¿Qué es ayunar?
 Abstenerse de la comida.

8.  Lea Lucas 18:12. ¿Qué es dar diezmos?
 Dar la décima parte del ingreso personal.

9.  Lea Lucas 18:13.  ¿Dónde estaba parado el publicano?
 Lejos.
 ¿Por qué?
 Le daba vergüenza entrar a la iglesia (o al templo) porque era un hombre muy
 pecador, por lo tanto se quedó afuera.

10.  Lea Lucas 18:13 ¿Por qué el publicano bajó la cabeza y no alzó los ojos?
 Tenía vergüenza. 

         ¿Alguna vez has hecho algo malo que te ha impedido mirar a alguien a la cara?

11.  Lea Lucas 18:13. ¿Cuál era la oración del publicano?
 ¡Dios, ten misericordia de mí; soy un pecador!

12.  Lea Lucas 18:14. ¿Cuál de estos hombres fue declarado justo ante Dios cuando se fue a  
 su casa? 
 El recaudador de impuestos/publicano.

RESPUESTAS
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13.  Lea Lucas 18:14 ¿Por qué fue declarado justo el publicano y no el fariseo?
 Porque se llenó de humildad ante Dios. El fariseo estaba lleno de orgullo; él no creía  
 que necesitaba un Salvador.

14.  Lea Lucas 18:14. ¿Perdonó Dios al publicano?
 Sí

15.  Lea Romanos 10:13. ¿Si tú te arrodillaras en este momento y clamaras a Dios de todo  
 corazón y le dijeras “Dios, ten misericordia de mí, un pecador”, te trataría Dios de la   
 misma manera como trató al publicano?
 Sí, sí lo haría. Él me perdonaría y me limpiaría de toda maldad. 

          Véase 1 Juan 1:8-9.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 3
LA JUSTICIA POR MEDIO DE LA GRACIA

Por Don Krow

 Hoy vamos a estudiar el tema de la justicia por medio de la gracia. Romanos 3:21-23 
dice: “Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la 
ley y los profetas; es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen; porque no hay distinción; por cuanto todos pecaron, y no alcanzan [están privados de] la 
gloria de Dios” (los corchetes son míos).

 Fíjate que este versículo dice: “Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido 
manifestada,”. En una ocasión yo le pregunté a un señor: “¿Qué crees que tienes que hacer 
para poder irte al cielo?” Él respondió que debería observar los diez mandamientos, serle fiel 
a su esposa, vivir una vida virtuosa, más otras cosas. Yo le dije: “¿Sabes qué tienes que hacer 
para poder irte al cielo, estar en la presencia de Dios o en Su reino? Tú tendrías que tener una 
justicia que sea igual a la justicia de Dios”. Él contestó: “¿Qué dice?  ¡No hay nadie que pueda 
tener una justicia que iguale la de Dios. Solamente hubo un hombre que tuvo una justicia así, 
y ese hombre es Jesucristo!” Yo le dije: “¡Le diste al clavo! ¡Eso es correcto! Nunca ninguno de 
nosotros por nuestra propia cuenta hemos observado los diez mandamientos de manera
perfecta, ni externa ni internamente, pero necesitamos una justicia que iguale a la de Dios 
para poder ser aceptados ante Él”.

 Esto es exactamente lo que se dice en los versículos 21-22, “Pero ahora, aparte de la 
ley, se ha manifestado… la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen…” La clase de justicia que Dios nos ofrece a ti y a mí es una justicia que es “por medio 
de la fe en Jesucristo”, para todos los que creen. Hay dos clases de justicia—la justicia del
hombre y la justicia de Dios. La justicia del hombre es el mejor comportamiento de una
persona y las buenas obras que hace, pero eso no puede hacerte aceptable ante Dios. Tú 
necesitas una justicia que iguale la de Dios, y Él te la está ofreciendo a ti—la justicia de Dios 
que es aparte de la ley.

 En el griego, no hay artículo determinado, lo cual significa que este texto en realidad 
está diciendo que Dios está ofreciendo Su propia justicia sin Ley. Una justicia que está de 
acuerdo a la Ley es una justicia de hacer, ganar, y realizar cosas para poder ser aceptado ante 
Dios. Hoy todas las religiones del mundo piensan que tú tienes que hacer, ganar, y realizar
cosas para que Dios te acepte. La palabra “Evangelio” significa “Buena Nueva”, y la buena 
nueva del Evangelio es que Dios está ofreciendo Su propia justicia y aceptación a todos los que 
crean en lo que Jesucristo suministró—Su muerte en la cruz por nuestros pecados,
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acreditándonos una justicia que iguala la Ley. Ésta es la justicia de Dios que es aparte de la 
Ley, que no requiere que nosotros hagamos, ganemos, ni que realicemos cosas; y viene por 
medio de la fe en Jesucristo.

 Fíjate en lo que dice el versículo 22: la justicia de Dios que es por medio de la fe en 
Jesucristo para todos. ¿Por qué les está ofreciendo Su gracia Dios a todos? “Porque no hay
distinción;   Por cuanto todos pecaron, y no alcanzan [están privados de] la gloria de Dios” (los 
corchetes son míos). Tú has pecado, yo he pecado, y todos estamos destituidos del estándar 
de Dios o de Su perfección. Por nuestro pecado lo que más necesitamos es la aceptación, una 
amistad íntima, y una relación correcta con Dios…y Dios ha ofrecido esto no por medio 
de  las obras de la Ley sino por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios no viene por 
medio de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu mérito, o de tus intentos para tener éxito; viene por 
medio de la fe, de estar en manos y depender del Señor Jesucristo.  

 ¿Cómo fue salvo Abraham (el antepasado de los judíos)? La Biblia dice que él le creyó 
a Dios—creyó en la promesa que Dios le dio—y entonces se le abonó la justicia a su cuenta. El 
hecho de que Abraham fuera declarado justo ante Dios por medio de su fe no fue solamente 
para él. Leemos en Romanos 3:21-22 que un hombre es declarado justo por medio de su fe 
en Jesucristo. La Biblia dice que por el pago que Cristo hizo en la cruz cuando Él derramó Su 
sangre por nuestro pecado, la justicia (una relación correcta) le será acreditada a su cuenta a 
cualquier persona que crea en Jesús.

 Romanos 5:17 dice: “Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia” (el énfasis es mío). Dios te está ofreciendo el regalo de la 
justicia, el regalo de una relación correcta con Él. Un regalo sí cuesta algo pero no le cuesta a 
la persona que lo recibe. Si tú me dieras un regalo y me pidieras que te lo pagara, entonces no 
sería un regalo, pero a ti sí te habría costado algo. Dios puso a nuestro alcance la justicia como 
un regalo, y este regalo de justicia, de absolución y de una relación correcta con Dios viene 
por medio de la fe en Jesucristo. 
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1. Lea Tito 3:5. ¿La justicia que necesitamos, es una
justicia que nosotros podemos lograr?
______________________________________________

 
2. Lea 2 Corintios 5:21 ¿Qué clase de justicia necesitamos?
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea Romanos 3:22  ¿Cómo recibimos esta justicia?
______________________________________________
______________________________________________

4. Lea Filipenses 3:9 ¿Qué es la justicia de la Ley?
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Gálatas 2:21 ¿Cómo podemos desechar la gracia 
de Dios?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Romanos 5:17. ¿La justicia de Dios se recibe como 
qué? 
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

TITO 3:5 – El nos salvó, no por 
obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino 
conforme a su misericordia, 
por medio del lavamiento de la 
regeneración y la renovación 
por el Espíritu Santo.

2 CORINTIOS 5:21 – Al 
que no conoció pecado, le hizo 
pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de 
Dios en El.

ROMANOS 3:22 – Es decir, 
la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para 
todos los que creen; porque no 
hay distinción.

FILIPENSES 3:9 – Y ser 
hallado en El, no teniendo mi 
propia justicia derivada de la 
ley, sino la que es por la fe en 
Cristo, la justicia que procede 
de Dios sobre la base de la fe.

GÁLATAS 2:21 – No desecho 
la gracia de Dios; pues si por 
la ley fuese la justicia, entonces 
por demás murió Cristo. RVA

ROMANOS 5:17 – Porque 
si por la transgresión de uno, 
por éste reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por 
medio de uno, Jesucristo, los 
que reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia.
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1.  Lea Tito 3:5. ¿La justicia que necesitamos, es una justicia que nosotros podemos lograr?  
 No 

2.  Lea 2 Corintios 5:21 ¿Qué clase de justicia necesitamos?
 La justicia de Dios  (que viene por medio de Cristo). 

3.  Lea Romanos 3:22 ¿Cómo recibimos esta justicia?
 Por medio de la fe en Jesucristo.

4.  Lea Filipenses 3:9 ¿Cuál es la justicia de la Ley?
 Una justicia que me pertenece a mí—una justicia de obras que yo puedo lograr. 

5.  Lea Gálatas 2:21 ¿Cómo podemos desechar la gracia de Dios?
 Podemos desechar la gracia de Dios por medio de  tratar de ser salvos por nuestras   
 propias obras en vez de confiar en Cristo y Su muerte por nosotros para nuestra
 salvación. 

6.  Lea Romanos 5:17. ¿La justicia de Dios se recibe como qué?
 Como un regalo.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 4
LA AMISTAD CON DIOS

Por Andrew Wommack

 Uno de los aspectos más importantes de la amistad es familiarizarse con la persona con la 
que se va a establecer esa relación, y eso también se aplica a Dios. Tú necesitas entender la
naturaleza esencial del carácter de  Dios para poder tener una relación sana con Él.  
Malinterpretar Su carácter y naturaleza es una de las razones por las que mucha gente no tiene 
una relación positiva con Él. Esto es exactamente lo que sucedió en el huerto del Edén cuando 
Eva y Adán fueron tentados por la serpiente. Ellos sucumbieron a la tentación, y finalmente 
desobedecieron a Dios, y hundieron a toda la raza humana en el pecado. Su falta de
entendimiento de la naturaleza de Dios fue, de hecho, parte de la tentación.

 La mayoría de la gente está familiarizada con la historia de Génesis 3:1-5: “Pero la 
serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la 
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer 
respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del 
árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, 
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” RVR 1960.

 Aquí hay una afirmación muy sutil de Satanás que dice que en realidad Dios no es un 
Dios bueno…que Él estaba tratando de retenerles algo a Eva y Adán…que Él no quería que
ellos tuvieran éxito…que Él no quería que fueran como Él…y que la razón por la que Él dio 
el mandamiento de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal era porque 
quería obstaculizarlos o lastimarlos. En cierto sentido, Satanás atacó la mismísima naturaleza 
y el carácter de Dios cuando él lo injurió al decir que Dios no quería lo mejor para ellos. Es 
exactamente lo mismo lo que le está sucediendo a la gente hoy en día. Satanás les dice: “Si 
tú obedeces a Dios y no experimentas con todas estas cosas que son contrarias a Su Palabra, 
nunca experimentarás la verdadera felicidad. La vida será aburrida…te estancarás”. La triste 
realidad es que la gente se da cuenta  a posteriori de que las drogas, el alcohol, el sexo, la
rebelión, el satisfacerse a sí mismos, el éxito en el trabajo, y todas las otras cosas que
prueban no les dan satisfacción. Para cuando se dan cuenta de eso, ya destruyeron sus vidas, 
sus familias, y su salud.

 La verdad es que Dios es un Dios bueno, y que Su voluntad para nosotros solamente 
es buena. Pero hoy Satanás usa con nosotros las mismas tentaciones que le resultaron efectivas 
con Eva y Adán en el huerto del Edén, y básicamente la implicación es que Dios no es un Dios 
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bueno. Aquellos que solamente tienen una comprensión limitada de la Biblia podrían adquirir 
esa impresión porque hay instancias en la Palabra en las que Dios trató a la gente de una 
manera dura y cruel. En Números 15:32-36, un hombre recogió leña en el día de Reposo y fue
apedreado hasta morir porque dejó de observar el día de Reposo. Eso suena muy duro, pero 
había un propósito detrás de esos castigos, aunque no es algo que sea obvio para la mayoría 
de la gente por medio de una lectura superficial de las Escrituras. Un estudio cuidadoso revela 
que la Ley del Antiguo Testamento fue dada para hacer que el pecado que habíamos cometido 
llegara a ser sobremanera pecaminoso, como lo dice Pablo en Romanos 7:13. El propósito fue 
que la gente no se había dado cuenta de lo mortíferas que eran sus transgresiones y que eran 
una ofensa en contra de Dios. Cometieron el error de compararse entre ellos mismos y de 
valorar sus acciones en función de las de los demás.

 Si alguien cometía un pecado y no caía muerto, los demás pensaban que el pecado 
no era algo tan malo, y rebajaban sus estándares. Habían perdido la perspectiva de lo que era 
bueno y de lo que era malo. Dios tuvo que volver a enderezar a la humanidad, de acuerdo a 
un estándar correcto de lo que significaba vivir con rectitud, para que así ellos rechazaran al 
diablo y sus tentaciones y reconocieran cuál sería el resultado final de las malas decisiones. 
Entonces, cuando Él hizo eso, tuvo que hacer cumplir la Ley que Él dio.

 Dios no dio los mandamientos del Antiguo Testamento con el propósito de decir: 
“Mientras no hagas todas estas cosas, no puedo aceptarte ni amarte”. Ésa no es Su naturaleza 
ni Su carácter. Más bien, Él los dio para hacer que nuestra noción de lo bueno y lo malo fuera 
más aguda y para regresarnos a la realidad de que necesitamos un Salvador. El problema ha 
sido que la gente pensó que Dios estaba exigiendo perfección como requisito para que Él
pudiera amarlos, lo cual produjo la actitud que muchos tienen de que Su amor por ellos es
directamente proporcional a su comportamiento. Sienten que hasta que ellos se esfuercen por 
hacer todo perfectamente, no serán aceptados por Dios; pero ése no es el mensaje de la Biblia.

 Dios está en la disposición de ánimo de reconciliar a la humanidad con él, no de 
juzgarla…ni la está haciendo responsable por su pecado…ni le está reclamando por su 
pecado. Ésa era la disposición de ánimo de Dios para la gente en la Biblia y también es Su 
disposición de ánimo para ti hoy. Tú tienes que comprender Su verdadera disposición, la cual 
es que “Dios es amor” (1 Juan 4:8). Lo que Él busca es quitar tus pecados y cualquier cosa que 
pudiera separarte de Él. Él ya lo hizo por medio de Jesucristo, y hoy te está ofreciendo una
relación, no con base en tu comportamiento sino con base en tu fe y en el hecho de que 
aceptes que Jesucristo llevó tus pecados. Hoy tú puedes tener amistad con Dios a pesar de las 
fallas de tu vida. Todo lo que Él pide es que pongas tu fe en el Señor Jesucristo.
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1. Lea Génesis 3:1. ¿Cuál fue la pregunta que Satanás le 
hizo a Eva?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Génesis 2:17 y Génesis 3:3. ¿Qué palabra o palabras 
añadió Eva a lo que Dios le dijo en realidad a Adán?
______________________________________________

3. Lea Génesis 3:6. Una vez que Satanás fue capaz de
inculcar la duda en la mente de Eva en relación a la Palabra 
de Dios, ¿qué fue lo que ella hizo en este versículo?
______________________________________________
______________________________________________

4. Lea Génesis 3:9-10. Después de que Eva y Adán 
pecaron, ¿Dios continuó comunicándose y fomentando la 
amistad con ellos?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

GÉNESIS 3:1 – Pero la 
serpiente era astuta, más 
que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del 
huerto? RVR 1960

GÉNESIS 2:17 – Mas del 
árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás; porque 
el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.
RVR 1960

GÉNESIS 3:3 – Pero del fruto 
del árbol que está en medio del 
huerto dijo Dios: No comeréis 
de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis. RVR 1960

GÉNESIS 3:6 – Cuando la 
mujer vio que el árbol era 
bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y que 
el árbol era deseable para 
alcanzar sabiduría, tomó de su 
fruto y comió; y dio también a 
su marido que estaba con ella, 
y él comió.

GÉNESIS 3: 9-10 – [9] Y el 
SEÑOR Dios llamó al hombre, 
y le dijo: ¿Dónde estás? [10] Y 
él respondió: Te oí en el huerto, 
y tuve miedo porque estaba 
desnudo, y me escondí.
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5. Lea Génesis 3:22-24. ¿Por qué fue que Dios sacó a Eva y 
Adán del huerto del Edén?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. ¿Puedes darte cuenta de que este era un acto de
misericordia de parte de Dios y no un castigo?
______________________________________________

7. Lea Romanos 5:17. ¿Cómo obtenemos la abundancia de 
la gracia de Dios y el don de la justicia?
 A. Comprando
 B. Ganando
 C. Recibiendo

8. Lea Romanos 6:23. ¿Qué es lo que verdaderamente nos 
merecemos si pecamos?
______________________________________________

9. En cambio, por gracia, ¿qué es lo que Dios nos da?
______________________________________________
______________________________________________

10. Lea Romanos 10:3. Si tratamos de establecer nuestra 
justicia propia ante Dios ¿qué dejamos de hacer?
______________________________________________
______________________________________________

11. Lea 1 Juan 1:9 (véase Romanos 4:3). ¿Qué es lo que 
Dios promete hacer con TODOS nuestros pecados e 
iniquidades que hemos cometido contra Él si solamente 
creemos?
______________________________________________
______________________________________________

12. ¿Qué te dice esto del carácter de Dios?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

GÉNESIS 3:22-24 – [22] 
Entonces el SEÑOR Dios dijo: 
He aquí, el hombre ha venido 
a ser como uno de nosotros, 
conociendo el bien y el mal; 
cuidado ahora no vaya a 
extender su mano y tomar 
también del árbol de la vida, 
y coma y viva para siempre. 
[23] Y el SEÑOR Dios lo echó 
del huerto del Edén, para que 
labrara la tierra de la cual fue 
tomado. [24] Expulsó, pues, al 
hombre; y al oriente del huerto 
del Edén puso querubines, y 
una espada encendida que 
giraba en todas direcciones, 
para guardar el camino del 
árbol de la vida.

ROMANOS 5:17 – Porque 
si por la transgresión de uno, 
por éste reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por 
medio de uno, Jesucristo, los 
que reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia.

ROMANOS 6:23 – Porque la 
paga del pecado es muerte: mas 
la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.
RVA

ROMANOS 10:3 – Pues 
desconociendo la justicia de 
Dios y procurando establecer la 
suya propia, no se sometieron a 
la justicia de Dios.

1 JUAN 1:9 – Si confesamos 
nuestros pecados, El es fiel y justo 
para perdonarnos los pecados y 
para limpiarnos de toda maldad.
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1.  Lea Génesis 3:1. ¿Cuál fue la pregunta que Satanás le hizo a Eva? 
 “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”

2.  Lea Génesis 2:17 y Génesis 3:3. ¿Qué palabra o palabras añadió Eva a lo que Dios le dijo  
 en realidad a Adán?
 Que no deberían tocarlo.

3.  Lea Génesis 3:6. Una vez que Satanás fue capaz de inculcar la duda en la mente de Eva  
 en relación a la Palabra de Dios, ¿qué fue lo que ella hizo en este versículo?
 Tomó del fruto del árbol, y comió.

4.  Lea Génesis 3:9-10. Después de que Eva y Adán pecaron, ¿Dios continuó comunicán- 
 dose y fomentando la amistad con ellos?
 Sí.

5.  Lea Génesis 3:22-24. ¿Por qué fue que Dios sacó a Eva y Adán del huerto del Edén?
 Para que no comieran del árbol de la vida y para que no vivieran por siempre en un  
 estado de pecado.

6. ¿Puedes darte cuenta de que este era un acto de misericordia de parte de Dios y no un  
 castigo?
 Sí.

7.  Lea Romanos 5:17. ¿Cómo obtenemos la abundancia de la gracia de Dios y el don de la  
 justicia?
 C. Recibiendo.

8.  Lea Romanos 6:23 ¿Qué es lo que verdaderamente nos merecemos si pecamos?
 La Muerte.

9.  En cambio, por gracia, ¿qué es lo que Dios nos da?
 La vida eterna en Cristo Jesús.

10.  Lea Romanos 10:3. Si tratamos de establecer nuestra justicia propia ante Dios ¿qué deja 
 mos de hacer?
 Someternos a la justicia de Jesús. 

11.  Lea 1 Juan 1:9 y Romanos 4:3. ¿Qué es lo que Dios promete hacer con TODOS   
 nuestros pecados e iniquidades que hemos cometido contra Él si solamente creemos?  
 Quitarlos, olvidarse de ellos, y perdonarlos.

12.  ¿Qué te dice esto del carácter de Dios?
 Que Él es misericordioso y amoroso.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
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con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 5
LA NATURALEZA DE DIOS

Por Andrew Wommack

 Para tener una relación positiva con el Señor, debemos conocer Su naturaleza y Su
verdadero carácter. ¿Él está enojado por nuestro pecado, o es un Dios misericordioso que 
quiere darnos Su vida y Su bendición, independientemente de nuestro comportamiento? Las 
Escrituras de hecho nos dan dos perspectivas diferentes de Dios, sin que eso signifique que 
alguna vez  Él ha cambiado o que ha hecho algo violando sus normas. Hubo un período de 
tiempo en el que dicho con la terminología que se usa en la Biblia, Dios “acusó a los hombres 
por su pecado”.

 Esto se puede comparar con la crianza de los hijos. Cuando son muy pequeños, no es 
posible razonar con ellos, ni explicarles por qué deben comportarse correctamente o por qué 
no deben ser egoístas ni deben quitarles los juguetes a sus hermanos y hermanas. Se les deben 
dar reglas, y si las quebrantan, deben ser disciplinados. Las reglas deben hacerse cumplir 
aunque ellos no tienen conocimiento de Dios ni del diablo, ni de que le están dando lugar al 
diablo cuando son egoístas. Quizá no entienden los conceptos, pero sí pueden entender que si 
repiten la acción, serán castigados.

 En cierto sentido, eso es lo que el Señor hizo con el Antiguo Testamento. Antes de 
que la gente fuera vuelta a nacer, no tenía la percepción que nosotros tenemos bajo el Nuevo 
Pacto, así que Él tuvo que dar leyes y tuvo que apoyar el cumplimiento de las mismas con el 
castigo, algunas veces incluso con la muerte, para que desistieran del pecado. Como Satanás 
estaba destruyendo a la gente por medio del pecado, se le tuvieron que poner limitaciones 
al pecado, y  éstas tuvieron que hacerse cumplir. Aunque esto dejó la falsa impresión de que 
Dios, por nuestro pecado, en realidad no nos amaba, eso no es lo que la Palabra de Dios
enseña. Romanos 5:13 dice: “Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo; pero no se 
imputa pecado no habiendo ley” RVA. “Hasta la ley” significa antes de la época de Moisés 
cuando Dios dio los Diez Mandamientos y otras leyes ceremoniales que se aplicaban a la 
nación Judía. Hasta esa época, el pecado estaba en el mundo pero no se estaba imputando. La 
palabra imputar es un término de contabilidad; por ejemplo, si tú vas a la tienda a comprar 
algo y dices: “Ponlo en mi cuenta”. Cuando lo ponen en tu cuenta, se registra y se hace un 
cargo en contra de tu cuenta, y se te imputa la compra. Si dejaran de imputarte la compra, eso 
significaría que no fue registrada ni se te tomó en cuenta.

 Este versículo dice que hasta que llegaron los Diez Mandamientos, a la gente no se le 
inculpó de pecado. Ésta es una declaración sorprendente. Considera Génesis 3 y 4. La
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mayoría de la gente tiene el concepto de que cuando Eva y Adán pecaron contra Dios, como 
Él era santo y el hombre ya era pecador, Él no podía relacionarse con la humanidad pecadora. 
Piensan que Dios sacó al hombre del huerto para alejarlo de Su presencia porque un Dios 
santo no podía relacionarse con el hombre malvado. Además piensan que hasta que mejores 
tu comportamiento por medio de buenas obras, Dios no puede tener ningún tipo de relación 
contigo. Eso es contrario al mensaje que Jesucristo trajo. Romanos 5:8 dice que Dios mostró 
Su amor por ti, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti; así que el Nuevo Testamento 
enseña que Dios mostró Su amor por ti cuando todavía estabas viviendo en pecado, y no se 
esperó hasta que tú mejoraras tu comportamiento.  Una de las grandes verdades del
Evangelio que cambiará tu vida es que Dios te ama tal y como eres. Él te ama tanto que si 
recibes Su amor, tú no vas a querer seguir siendo como eres. Tú cambiarás, pero cambiarás  a 
consecuencia del amor de Dios y no con el fin de obtener Su amor.

 En Génesis 4  puedes ver que Dios todavía estaba conviviendo con el hombre, y que 
inclusive continuaba platicando con Eva y Adán aun después de que pecaron. Él platicaba con 
Caín y Abel, y cuando se presentaron para ofrecerle sacrificios, Dios les contestó con una voz
audible. Por su reacción, podemos darnos cuenta de que ellos estaban acostumbrados a
escuchar Su voz, y no los asustaba. Cuando Caín mató a su hermano Abel y se convirtió en el 
primer homicida sobre la tierra, la voz audible de Dios vino del cielo: “¿Dónde está tu
hermano Abel?” Caín le mintió a Dios, aparentemente sin sentir remordimiento. Eso
solamente puede suceder si la persona está tan acostumbrada a escuchar la voz de Dios que 
ésta le resulta muy familiar y no le tiene miedo. Todo esto revela que Dios continuaba
conviviendo con  la humanidad y que no había terminado la amistad, como comúnmente se 
cree. Dios no le estaba imputando sus pecados al hombre. ¿Significa eso que Él excusó sus 
pecados o que no tenían nada de malo? No; ésa es la razón por la que finalmente Él dio la 
ley. Dios tuvo que dar la Ley para regresar al hombre a un estándar correcto. Dios tuvo que 
mostrarle al hombre que necesita un Salvador y que tiene que llenarse de humildad y recibir el 
perdón como un regalo. Lamentablemente, la religión mal entendida ha manipulado y
controlado estas cosas para enseñar que la Ley fue dada para que puedas observarla y por ello 
ganarte el perdón de Dios y su aceptación. ¡No! El propósito de la Ley del Antiguo
Testamento era magnificar tu pecado a tal grado que eso hiciera que te desesperaras porque 
nunca podrías salvarte a ti mismo y que dijeras: “Dios, si éste es tu estándar de santidad, no 
puedo con él. Perdóname, ten misericordia de mí”. Toda la naturaleza de Dios siempre ha sido 
el amor. 
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1. Lea Romanos 5:13. ¿Qué significa la palabra “imputar”?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Romanos 7:7. ¿Cuál era el propósito de la Ley?
______________________________________________

3. Lea Gálatas 3:24. De acuerdo a este versículo, ¿cuál era 
el propósito de la ley?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

4. Lea Juan 8:1-11. ¿Cómo trató Jesús a la mujer que fue 
sorprendida en adulterio?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 5:13 – Porque 
hasta la ley, el pecado estaba 
en el mundo; pero no se 
imputa pecado no habiendo 
ley. RVA

ROMANOS 7:7 – ¿Qué 
diremos entonces? ¿Es pecado 
la ley? ¡De ningún modo! 
Al contrario, yo no hubiera 
llegado a conocer el pecado si 
no hubiera sido por medio de 
la ley; porque yo no hubiera 
sabido lo que es la codicia, si 
la ley no hubiera dicho: NO 
CODICIARAS.

GÁLATAS 3:24 – De manera 
que la ley ha venido a ser 
nuestro ayo para conducirnos 
a Cristo, a fin de que seamos 
justificados por la fe.

JUAN 8:1-7 – [1] Pero Jesús 
se fue al Monte de los Olivos. [2] 
Y al amanecer, vino otra vez al 
templo, y todo el pueblo venía a 
El; y sentándose, les enseñaba. 
[3] Los escribas y los fariseos 
trajeron a una mujer sorprendida 
en adulterio, y poniéndola en 
medio, [4] le dijeron: Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida 
en el acto mismo del adulterio. 
[5] Y en la ley, Moisés nos ordenó 
apedrear a esta clase de mujeres; 
¿tú, pues, qué dices? [6] Decían 
esto, probándole, para tener de qué 
acusarle. Pero Jesús se inclinó y 
con el dedo escribía en la tierra. [7] 
Pero como insistían en preguntarle, 
Jesús se enderezó y les dijo: El que 
de vosotros esté sin pecado, sea el 
primero en tirarle una piedra.
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5. ¿Las palabras y las acciones de Jesucristo reflejaron la 
verdadera naturaleza de Dios? Ver Juan 3:34
______________________________________________

6. Lea 1 Juan 4:8. De acuerdo a este versículo, ¿cuál es la 
verdadera naturaleza de Dios?
______________________________________________

7. Lea Romanos 5:6. El amor de Dios vino a nosotros 
cuando ¿éramos qué?
______________________________________________
______________________________________________

8. Lea Romanos 5:8. Dios nos amó ¿cuando éramos qué?
______________________________________________

9. Lea Romanos 5:10. Dios nos amó ¿cuando todavía 
éramos qué?
______________________________________________

10. Si tú le pidieras a Jesucristo que te perdonara y que 
fuera tu Salvador y Señor, confiando en el sacrificio de 
Jesucristo como el pago por tu pecado, ¿Dios te mostraría 
Su verdadera naturaleza de misericordia y gracia? 
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUAN 8:8-11 – [8] E 
inclinándose de nuevo, escribía 
en la tierra. [9] Pero al oír ellos 
esto, se fueron retirando uno 
a uno comenzando por los de 
mayor edad, y dejaron solo a 
Jesús y a la mujer que estaba 
en medio. [10] Enderezándose 
Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están 
ellos? ¿Ninguno te ha condenado? 
[11] Y ella respondió: Ninguno, 
Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo 
tampoco te condeno. Vete; desde 
ahora no peques más.

JUAN 3:34 – Porque el que 
Dios envió, las palabras de 
Dios habla; pues Dios no da el 
Espíritu por medida. RVR 1960

1 JUAN 4:8 – El que no ama, 
no conoce a Dios; porque Dios es 
amor.

ROMANOS 5:6 – Porque 
mientras aún éramos débiles, a 
su tiempo Cristo murió por los 
impíos.

ROMANOS 5:8 – Pero Dios 
demuestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por 
nosotros.

ROMANOS 5:10 – Porque si 
cuando éramos enemigos fuimos 
reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, 
habiendo sido reconciliados, 
seremos salvos por su vida.
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1.  Lea Romanos 5:13. ¿Qué significa la palabra “imputar”?
 Que le hagan un cargo a mi cuenta personal.

2.  Lea Romanos 7:7. ¿Cuál era el propósito de la Ley?
 Dar a conocer el pecado. 

3.  Lea Gálatas 3:24. De acuerdo a este versículo, ¿cuál era el propósito de la ley?
 Mostrarle a la humanidad la necesidad que tiene del Salvador, Jesucristo.

4.  Lea Juan 8:1-11. ¿Cómo trató Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio?
 Con misericordia y gracia.

5.  ¿Las palabras y las acciones de Jesucristo reflejaron la verdadera naturaleza de Dios? Ver  
 Juan 3:34.
 Sí

6.  Lea 1 Juan 4:8. De acuerdo a este versículo, ¿cuál es la verdadera naturaleza de Dios?  
 Amor.

7.  Lea Romanos 5:6. El amor de Dios vino a nosotros ¿cuando éramos qué?
 Débiles: es decir, inútiles y malvados.

8.  Lea Romanos 5:8. Dios nos amó ¿cuando éramos qué?
 Pecadores.

9.  Lea Romanos 5:10. Dios nos amó ¿cuando todavía éramos qué?
 Enemigos.

10.  Si tú le pidieras a Jesucristo que te perdonara y que fuera tu Salvador y Señor, confiando  
 en el sacrificio de Jesucristo como el pago por tu pecado, ¿Dios te mostraría Su
 verdadera naturaleza de misericordia y gracia?
 Sí.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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Nivel 1

LECCIÓN 6
EL ARREPENTIMIENTO

Por Don Krow

 Algunas personas tienen una idea equivocada de lo que es el arrepentimiento. El
arrepentimiento no es la perfección sino un cambio de dirección. Vamos a hablar de la 
parábola del hijo pródigo, o del hijo perdido. Jesucristo relata una historia que ilustra
perfectamente qué significa que un individuo se arrepienta. En Lucas 15:11-12 Jesucristo dijo: 
Cierto hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos le dijo al padre: “Padre, dame la parte de la 
hacienda que me corresponde”. Y él les repartió sus bienes.

 El hijo menor quería recibir su herencia antes de que su padre muriera, lo cual es algo 
insólito, pero su padre le concedió su petición y les dio a sus hijos su herencia. El versículo 
13 dice: “No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí 
malgastó su hacienda viviendo perdidamente”. El hijo menor tomó toda su fortuna, su parte de 
la herencia, se fue a un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una 
traducción dice: “Parrandeando y gastándose el dinero con prostitutas”.

 Los versículos 14-15 dicen: “Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre 
en aquel país, [La tierra había caído en miseria y la gente se estaba muriendo de hambre], y 
comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y 
él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos”.(los corchetes son míos). Él consiguió empleo 
trabajando para un hombre de ese país y lo mandaron a alimentar los cerdos. El versículo 16 
dice: “Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba 
nada”. Tenía mucha hambre, casi se moría de inanición, y él dijo: “Denme la comida de los 
cerdos—lo que sea”, pero no hubo quien le diera algo. Él había desperdiciado toda su herencia. 
El versículo 17 continúa diciendo: Entonces, volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos de los trabajadores 
de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre!”  Una versión dice: “cuando 
recobró el juicio”. Dicho en otras palabras, los trabajadores de su padre tenían más comida de 
la que necesitaban, y él se estaba muriendo de hambre.

 Él tomó una decisión; se arrepintió. El arrepentimiento es un cambio de manera de 
pensar, un cambio de actitud que hace que una persona mejore su comportamiento y que 
tome una nueva dirección. En los versículos 18 y 19, él dijo: “Me levantaré e iré a mi padre, y le 
diré: ‘Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo; hazme 
como uno de tus trabajadores’”. Padre, hazme un esclavo. He pecado en contra de ti, he
desperdiciado tus bienes, y he pecado en contra de Dios. Sólo te pido que me hagas como 
un esclavo. Entonces él se levantó y fue a su padre. El arrepentimiento es más que un simple 
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cambio de actitud, un cambio en la manera de pensar, o un cambio de opinión; conduce a una 
persona a actuar con base en lo que cree, a que mejore su comportamiento (que dé marcha 
atrás) y que tome una nueva dirección. Todos nos hemos alejado de Dios, nuestro Padre, y del 
cielo, nuestro hogar. La Biblia dice en Isaías 53:6 que “todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino”, pero Dios en Su misericordia tomó nuestros
pecados y los cargó sobre Jesucristo. 

 La historia continúa en los versículos 20-24. “Y levantándose, fue a su padre”. Una 
noche yo le platiqué esta historia a un hombre que nunca antes la había escuchado, y él
supuso que cuando el hijo regresó, el padre le dijo: “Hijo, mira lo que hiciste. Malgastaste toda 
mi fortuna, todo lo que había acumulado en mi vida. Serás uno de mis esclavos”. Es probable 
que la mayoría de los padres terrenales estuvieran muy enojados y que tuvieran una actitud 
como ésa, pero fíjate en la actitud de este padre: “Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y 
sintió compasión por él, [el amor surgió desde su corazón para su hijo], y corrió, se echó sobre 
su cuello y lo besó”. Y el hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de 
ser llamado hijo tuyo”.  Pero el padre dijo a sus siervos: “Pronto; traed la mejor ropa y vestidlo, 
y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies; y traed el becerro engordado, matadlo, 
y comamos y regocijémonos; porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba 
perdido y ha sido hallado”. Y comenzaron a regocijarse. (los corchetes son míos). Empezaron a 
celebrar.

 En otra ocasión le dije eso a un hombre que comentó: “Veo lo que Jesús estaba
diciendo. Si yo me acerco al Padre celestial buscando misericordia y digo ‘Padre, he pecado 
contra ti, y no soy digno de ser tu hijo,’ Él me aceptará’”. Nuestro Padre celestial tendrá
compasión, y no te convertirá en un esclavo. Él restaurará totalmente tu relación filial con Él. 
Dios está esperando. ¿Te has alejado? ¿Por qué no te acercas hoy a Dios, tu padre, y al cielo, 
que es tu hogar?
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1. Defina el arrepentimiento.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Lucas 13:1-5. ¿Qué debe hacer alguien para no 
perecer?
______________________________________________

3. Lea 2 Pedro 3:9. ¿Cuál es el deseo de Dios para toda la 
gente?
______________________________________________

4. Lea Lucas 16:19-31. En Lucas 16:28, ¿Por qué quería el 
hombre rico que alguien regresara de entre  los muertos y 
le hablara a sus hermanos?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 13:1-5 – [1] En esa 
misma ocasión había allí algunos 
que le contaron acerca de los 
galileos cuya sangre Pilato había 
mezclado con la de sus sacrificios.
[2] Respondiendo Jesús, les dijo: 
¿Pensáis que estos galileos eran 
más pecadores que todos los 
demás galileos, porque sufrieron 
esto? [3] Os digo que no; al 
contrario, si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente. [4] 
¿O pensáis que aquellos dieciocho, 
sobre los que cayó la torre en Siloé 
y los mató, eran más deudores que 
todos los hombres que habitan en 
Jerusalén? [5] Os digo que no; al 
contrario, si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente.

2 PEDRO 3:9 – El Señor no se 
tarda en cumplir su promesa, 
según algunos entienden la 
tardanza, sino que es paciente 
para con vosotros, no queriendo 
que nadie perezca, sino que 
todos vengan [procedan] al 
arrepentimiento.

LUCAS 16:19-23 – [19] Había 
cierto hombre rico que se vestía 
de púrpura y lino fino, celebrando 
cada día fiestas con esplendidez. 
[20] Y un pobre llamado Lázaro 
yacía a su puerta cubierto de 
llagas, [21] ansiando saciarse de 
las migajas que caían de la mesa 
del rico; además, hasta los perros 
venían y le lamían las llagas. [22] 
Y sucedió que murió el pobre y 
fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham; y murió también 
el rico y fue sepultado. [23] En el 
Hades alzó sus ojos, estando en 
tormentos, y vio a Abraham a lo 
lejos, y a Lázaro en su seno.



34 PB

LECCIÓN 6                                                               EL ARREPENTIMIENTO

5. Lea Lucas 16:30. ¿Qué deben hacer esos hermanos para 
poder evadir el lugar de tormento (el infierno)?
______________________________________________

6. Lea Hechos 26:18. Aunque no lo dice específicamente, 
este versículo está hablando del arrepentimiento. ¿Qué le 
sucederá a aquellos que se arrepientan?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 16:24-31 – [24]
Y gritando, dijo: “Padre 
Abraham, ten misericordia de 
mí, y envía a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en 
agua y refresque mi lengua, pues 
estoy en agonía en esta llama.” 
[25] Pero Abraham le dijo: 
“Hijo, recuerda que durante 
tu vida recibiste tus bienes, y 
Lázaro, igualmente, males; pero 
ahora él es consolado aquí, y tú 
estás en agonía. [26] “Y además 
de todo esto, hay un gran 
abismo puesto entre nosotros y 
vosotros, de modo que los que 
quieran pasar de aquí a vosotros 
no puedan, y tampoco nadie 
pueda cruzar de allá a nosotros.” 
[27] Entonces él dijo: “Te ruego, 
pues, padre, que lo envíes a la 
casa de mi padre, [28] pues 
tengo cinco hermanos, de modo 
que él los prevenga, para que 
ellos no vengan también a este 
lugar de tormento.” [29] Pero 
Abraham dijo: “Ellos tienen 
a Moisés y a los profetas; que 
los oigan.” [30] Y él dijo: “No, 
padre Abraham, sino que si 
alguno va a ellos de entre los 
muertos, se arrepentirán.” [31] 
Mas Abraham le contestó: 
“Si no escuchan a Moisés y 
a los profetas, tampoco se 
persuadirán si alguno se levanta 
de entre los muertos”. 

HECHOS 26:18 – Para que 
abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás 
a Dios; para que reciban, por 
la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los 
santificados. RVR 1960
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7. Lea Hechos 26:20. En la última parte de este versículo, 
se expresan tres cosas que los gentiles deberían hacer. 
¿Cuáles son esas tres cosas? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

8. Lea Mateo 7:21-23. ¿Qué fue lo que Jesús dijo que esas 
personas hacían en vez de la voluntad de Dios?
______________________________________________

9. ¿Qué te enseña esto sobre la importancia del verdadero 
arrepentimiento comparado con un compromiso
superficial? 
______________________________________________
______________________________________________

10. Lea Isaías 55:7. ¿Qué debe hacer el impío?
______________________________________________

11. ¿Cuáles son las dos cosas que debe hacer el injusto?
______________________________________________
______________________________________________

12. ¿Qué hará Dios por la persona que haga las cosas 
mencionadas en la pregunta anterior?
______________________________________________
______________________________________________

13. Lea Lucas 15:7. ¿Cuál es la reacción del cielo cuando 
un pecador se arrepiente?
______________________________________________

14. Lea Hechos 3:19. ¿Si te arrepientes y te conviertes, qué 
le pasará a tus pecados?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 26:20 – Sino que 
anuncié primeramente a los que 
están en Damasco, y Jerusalén, 
y por toda la tierra de Judea, y a 
los gentiles, que se arrepintiesen y 
se convirtiesen a Dios, haciendo 
obras dignas de arrepentimiento. 
RVR 1960

MATEO 7:21-23 – No todo 
el que me dice: “Señor, Señor”, 
entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. 
[22] Muchos me dirán en 
aquel día: “Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros?” 
[23] Y entonces les declararé: 
“Jamás os conocí; APARTAOS DE 
MI, LOS QUE PRACTICAIS LA 
INIQUDAD”.

ISAÍAS 55:7 – Deje el impío 
su camino, y el hombre inicuo 
sus pensamientos, y vuélvase 
a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, 
el cual será amplio en perdonar. 
RVR 1960

LUCAS 15:7 – Os digo que de 
la misma manera, habrá más 
gozo en el cielo por un pecador 
que se arrepiente que por 
noventa y nueve justos que no 
necesitan arrepentimiento.

HECHOS 3:19 – Por tanto, 
arrepentíos y convertíos, para 
que vuestros pecados sean bo-
rrados, a fin de que tiempos de 
refrigerio vengan de la presencia 
del Señor.
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1.  Defina el arrepentimiento. El arrepentimiento es:
 (A)  Un cambio radical a fin de comprometerse a vivir una vida nueva. 
 (B)  Un cambio de manera de pensar. 
 (C)  Un cambio de actitud que resulta en que uno se acerque a Dios, alejándose de los  
  caminos antiguos de uno para acercarse a los caminos de Dios.
 (D)  Un cambio de dirección, más no es la perfección.
 (E)  Tomar una decisión que cambie toda la dirección en la vida de uno.
 (F)  Alejarse de los caminos antiguos y comprometerse totalmente con Dios y con sus  
  caminos. 
 (G)  Acercarse a una Persona, a Dios por medio de Jesucristo.

2.  Lea Lucas 13:1-5. ¿Qué debe hacer alguien para no perecer?
 Debe arrepentirse.

3.  Lea 2 Pedro 3:9. ¿Cuál es el deseo de Dios para toda la gente?
 Que todos procedan al arrepentimiento.

4.  Lea Lucas 16:19-31. En Lucas 16:28, ¿Por qué quería el hombre rico que alguien
 regresara de entre  los muertos y le hablara a sus hermanos?
 Para que ellos pudieran evitar ir a ese lugar de tormento. 

5.  Lea Lucas 16:30. ¿Qué deben hacer esos hermanos para poder evadir el lugar de
 tormento (el infierno)?
 Deben arrepentirse.

6.  Lea Hechos 26:18. Aunque no lo dice específicamente, este versículo está hablando del  
 arrepentimiento. ¿Qué le sucederá a aquellos que se arrepientan?
 (A) Sus ojos se abrirán.
 (B) Se convertirán de las tinieblas a la luz.
 (C) Se convertirán de la potestad de Satanás a Dios.
 (D) Recibirán el perdón de pecados.
 (E) Recibirán su herencia.

7.  Lea Hechos 26:20. En la última parte de este versículo, se expresan tres cosas que los
 gentiles deberían hacer. ¿Cuáles son esas tres cosas? 
 (A) Deben arrepentirse.
 (B) Deben convertirse a Dios.
 (C) Deben comprobar su arrepentimiento por medio de sus obras.

8.  Lea Mateo 7:21-23. ¿Qué fue lo que Jesús dijo que esas personas hacían en vez de la
 voluntad de Dios?
 Practican la iniquidad o la maldad.

RESPUESTAS
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9.  ¿Qué te enseña esto sobre la importancia del verdadero arrepentimiento comparado con  
 un compromiso superficial?
 Que la salvación es del corazón, y no de dientes afuera.

10.  Lea Isaías 55:7. ¿Qué debe hacer el impío?
 Dejar su camino.

11.  ¿Cuáles son las dos cosas que debe hacer el injusto?
 Dejar sus pensamientos y volverse a Jehová.

12.  ¿Qué hará Dios por la persona que haga las cosas mencionadas en la pregunta anterior?  
 Dios tendrá misericordia y será amplio en perdonar.

13.  Lea Lucas 15:7. ¿Cuál es la reacción del cielo cuando un pecador se arrepiente?
 Hay gozo en el cielo.

14.  Lea Hechos 3:19. ¿Si te arrepientes y te conviertes, qué le pasará a tus pecados?
 Mis pecados serán borrados.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 7
UN COMPROMISO

Por Don Krow

 Lucas 14:25-26 - Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a 
mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun
también su propia vida, no puede ser mi discípulo. RVR 1960

 “Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo…” (Lucas 14:25 RVR 1960). En esta 
fase del ministerio de Jesucristo, había multitudes que lo seguían. Éste es el tiempo pretérito
imperfecto. Esto quiere decir que para ese entonces las grandes multitudes empezaban a seguir 
repetida y continuamente a Jesús. Quizá era por sus milagros o porque Él los alimentaba, no 
sabemos específicamente cuál era la razón, pero grandes multitudes lo seguían. Fue en esa 
ocasión que Jesucristo se volteó y deliberadamente dijo algo que aparentemente causó que 
mucha gente se alejara y que ya no lo siguiera. 

 “Si alguno viene a Mí [eso quiere decir que para el que quiera andar conmigo, y quiera
acompañarme, y quiera seguirme, éste es el requisito], y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e
hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo” Lucas 
14:26 RVR 1960, (los corchetes son míos). Mientras yo consideraba este versículo, pensé: “Se-
ñor, no puede ser que tú hayas querido decir eso. ¿Qué significa la palabra “aborrecer”?
Probablemente significa amar menos o algo parecido. Conforme empecé a estudiar, sin
embargo, descubrí que la palabra literalmente significa “aborrecer”.

 Jesucristo utilizó la palabra más fuerte que pudo  para enfatizar un punto. Él dijo que 
a menos que aborrezcas a tu padre, a tu madre, a tu hermana,  a tu hermano, inclusive hasta 
tu propia vida, no puedes ser Su discípulo. Quiero preguntarte algo: “¿Cuál es la relación más 
íntima que puedes tener en esta tierra?” Es tu mamá y tu papá o tu cónyuge y tus hijos. ¿Qué 
sucede si tu esposa se pone en tu contra y se divorcia de ti, o si tu mamá o tu papá mueren?
¿Entonces quién permanecerá contigo? Lo harán tus hermanos y tus hermanas. Jesucristo dijo, 
que a menos que los aborrezcas, tú no puedes ser Su discípulo. ¿Qué quiere decir?

 Jesucristo está hablando de las relaciones más íntimas que podemos tener. Él está 
pidiendo un compromiso de tu parte, un compromiso en el que él tiene la preeminencia. Él 
quiere ser el número uno en tu vida. Él va a comparar su relación contigo con las relaciones 
más íntimas que tienes en la tierra. “Aborrecer” es una metáfora, una palabra de comparación, 
y Jesucristo está diciendo: “Mi relación contigo es tan importante que quiero que esté por 
encima de todas las cosas terrenales”. Hay una persona a la que amas más que a tu esposa, tus 
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hijos, tu mamá, tu papá, o tus hermanas y hermanos. ¿Sabes quién es? No es Dios… eres tú. 
Tú te amas a ti mismo más que a tus parientes más cercanos.  

 ¿Por qué terminan los matrimonios? ¿Por qué se divorcia la gente? Porque se aman 
más a sí mismos que a su cónyuge. “No estás haciendo las cosas como quiero, por lo tanto me 
voy a deshacer de ti”.

 Jesucristo dijo: “Hay una persona por encima de la cual Yo quiero ser el número 
uno—eres tú y tu propia vida egocéntrica”. Éste es el verdadero discípulo. Él no está hablando de 
un discipulado sin costo. Nos está pidiendo que lo sigamos. Él está pidiendo ser el número uno en 
nuestras vidas.



40 PB

LECCIÓN 7                                                                         UN COMPROMISO

1. Lea Lucas 9:57-62. ¿Qué enseña este pasaje sobre el 
nivel de compromiso para seguir a Cristo?
______________________________________________

2. Lea Lucas 8:13-14. ¿Por qué pareciera que algunas
personas se apartan, o se alejan, de la fe Cristiana?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea Ezequiel 16:8. Dios usa la ilustración del
matrimonio para describir la relación con Su gente. En 
esta relación, ¿uno se convierte en la propiedad de quién?
______________________________________________

4. Lea 1 Corintios 6:19. ¿A quién le perteneces?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 9:57-62 – Y mientras 
ellos iban por el camino, uno le dijo: 
Te seguiré adondequiera que vayas.
[58] Y Jesús le dijo: Las zorras 
tienen madrigueras y las aves del 
cielo nidos, pero el Hijo del Hombre 
no tiene dónde recostar su cabeza.
[59] A otro dijo: Sígueme. Pero él 
dijo: Señor, permíteme que vaya 
primero a enterrar a mi padre.
[60] Mas El le dijo: Deja que los 
muertos entierren a sus muer-
tos; pero tú, ve y anuncia por 
todas partes el reino de Dios. [61] 
También otro dijo: Te seguiré, 
Señor; pero primero permíteme 
despedirme de los de mi casa. 
[62] Pero Jesús le dijo: Nadie, que 
después de poner la mano en el 
arado mira atrás, es apto para el 
reino de Dios.
LUCAS 8:13-14 – [13] Y 
aquéllos sobre la roca son los que, 
cuando oyen, reciben la palabra 
con gozo; pero éstos no tienen raíz 
profunda; creen por algún tiempo, 
y en el momento de la tentación 
sucumben. [14] Y la semilla que 
cayó entre los espinos, éstos son 
los que han oído, y al continuar 
su camino son ahogados por las 
preocupaciones, las riquezas y los 
placeres de la vida, y su fruto no 
madura. 
EZEQUIEL 16:8 – “Entonces 
pasé junto a ti y te vi, y he aquí, 
tu tiempo era tiempo de amores; 
extendí mi manto sobre ti y cubrí 
tu desnudez. Te hice juramento y 
entré en pacto contigo’--declara el 
Señor DIOS–y fuiste mía.
1 CORINTIOS 6:19 – ¿O 
ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros?
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5. Lea 1 Corintios 6:20. ¿A quién le pertenecen tu cuerpo 
y tu espíritu?
______________________________________________

6. Lea Santiago 4:4. ¿Puedes cometer adulterio espiritual 
en contra de Dios?
______________________________________________

7. ¿Qué es el adulterio espiritual ante los ojos de Dios? 
Véase Romanos 1:25.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

8. Lea Juan 2:23-25. ¿Qué podemos aprender sobre el 
compromiso y  la fe con base en estos versículos?
______________________________________________
______________________________________________

9. Lea Lucas 14:28-30. ¿Has calculado el costo de seguir a 
Jesucristo? ¿Quieres seguirlo?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 CORINTIOS 6:20 – 
Pues por precio habéis sido 
comprados; por tanto, glorificad 
a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios.
SANTIAGO 4:4 – ¡Oh 
almas adúlteras! ¿No sabéis 
que la amistad del mundo es 
enemistad hacia Dios? Por 
tanto, el que quiere ser amigo 
del mundo, se constituye 
enemigo de Dios. 
ROMANOS 1:25 – Ya que 
cambiaron la verdad de Dios 
por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. 
RVR 1960
JUAN 2:23-25 – [23] Cuando 
estaba en Jerusalén durante 
la fiesta de la Pascua, muchos 
creyeron en su nombre al ver 
las señales que hacía. [24] 
Pero Jesús, por su parte, no 
se confiaba a ellos, porque 
conocía a todos, [25] y no tenía 
necesidad de que nadie le diera 
testimonio del hombre, pues El 
sabía lo que había en el hombre.
LUCAS 14:28-30 – [28] 
Porque, ¿quién de vosotros, 
deseando edificar una torre, 
no se sienta primero y calcula 
el costo, para ver si tiene lo 
suficiente para terminarla? 
[29] No sea que cuando haya 
echado los cimientos y no pueda 
terminar, todos los que lo vean 
comiencen a burlarse de él, 
[30] diciendo: “Este hombre 
comenzó a edificar y no pudo 
terminar”.
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1.  Lea Lucas 9:57-62. ¿Qué enseña este pasaje sobre el nivel de compromiso para seguir a  
 Cristo?
 Debe ser una entrega absoluta.

2.  Lea Lucas 8:13-14. ¿Por qué pareciera que algunas personas se apartan, o se alejan, de la  
 fe Cristiana?
 Porque nunca han establecido un sistema de raíces en la Palabra de Dios. Los afanes,  
 las riquezas, y los placeres de esta vida los alejan.

3.  Lea Ezequiel 16:8. Dios usa la ilustración del matrimonio para describir la relación con  
 Su gente. En esta relación, ¿uno se convierte en la propiedad de quién?
 De Dios.

4.  Lea 1 Corintios 6:19. ¿A quién le perteneces?
 A Dios.

5.  Lea 1 Corintios 6:20. ¿A quién le pertenecen tu cuerpo y tu espíritu?
 A Dios.

6.  Lea Santiago 4:4. ¿Puedes cometer adulterio espiritual en contra de Dios?
 Sí.

7.  ¿Qué es el adulterio espiritual ante los ojos de Dios?
 Un corazón que se aparta de Dios y se acerca a los ídolos (las cosas que has
 considerado más importantes que Dios). 

          Véase Romanos 1:25.

8.  Lea Juan 2:23-25. ¿Qué podemos aprender sobre el compromiso y  la fe con base en   
 estos versículos?
 Que Jesucristo quiere todo nuestro corazón (un compromiso total).

9.  Lea Lucas 14:28-30. ¿Has calculado el costo de seguir a Jesucristo? ¿Quieres seguirlo?
 

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 8
EL BAUTISMO EN AGUA

Por Don Krow

 Pregunta: “Necesito saber si tengo que ser bautizado para poder irme al cielo. Amo a 
Dios y fui bautizado cuando tenía siete años de edad. Ahora tengo dieciocho años, pero una 
persona de una iglesia sin denominación me dijo que nadie puede ser salvo y bautizado siendo 
tan pequeño. También me dijo que tengo que ser bautizado para irme al cielo, pero mi familia 
bautista dice que no es necesario. Lo único que quiero es tener la seguridad de que me voy 
a ir al cielo. Estoy viviendo para Dios tanto como me es posible, pero necesito saber si debo 
volver a bautizarme ahora que se supone tengo la edad para ser bautizado. Por favor ¿podría 
ayudarme tan pronto como sea posible? Que Dios lo bendiga y gracias”.

 Respuesta: La salvación y el perdón de los pecados vienen sin restricciones, como un 
regalo por medio de la fe en Jesucristo. Hechos 10:43 declara: “De éste dan testimonio todos los 
profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados” (NVI). 
La salvación viene por medio de la fe; es decir la confianza y la seguridad puestas en que Jesús y 
Su sangre derramada te darán una relación correcta con Dios. En Hechos 10:44-48, el Espíritu Santo 
fue dado a los creyentes (confirmando su salvación) antes de que fueran bautizados.

 Aunque esto es verdad, en otras ocasiones pareciera que el perdón de los pecados se 
dio en el momento del bautismo (Hechos 2:38). Esto es porque el bautismo es una expresión, 
o un acto, de la fe que se ejercitó cuando la persona se acercó a Jesucristo arrepentida y con 
fe (Marcos 16:16 dice, “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado” RVR 1960). También era una manera de invocar el nombre del Señor para una 
conciencia limpia (Hechos 22:16 y 1 Pedro 3:21).

 Si tú verdaderamente te acercaste a Jesús de todo corazón a la edad de siete años y 
fuiste bautizado, Dios acepta tu fe de niño. El bautismo sí tiene requisitos. Uno de los
requisitos es el arrepentimiento. ¿Tuviste un cambio de actitud y de manera de pensar que
resultó en que te alejaras del pecado para acercarte a Jesucristo y para recibir su perdón 
(Hechos 2:38, 20:21, y 17:30)? ¿Pusiste tu fe en Jesús haciéndolo tu Señor y Salvador (Marcos 16:16, 
Juan 3:16, y Romanos  10:9-10)? Si no fue así, entonces acércate a Jesucristo ahora, arrepiéntete de 
tus pecados, acércate a Su gracia para que te perdone, y confirma tu decisión de seguirlo por medio 
del bautismo en agua. 
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 El bautismo es un acto que expresa la fe personal en Jesucristo. Sin esa fe, ese acto 
no significa nada. La gente que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador estaba dispuesta a 
expresar esa fe y a confesar a Jesús públicamente de esa manera. La gente que responde “no” 
al mandato de Jesucristo está mostrando en cierto grado, una fe muerta. La fe está muerta 
cuando la gente no está dispuesta a expresarla (Santiago 2:18-19). La fe por sí sola salva, 
pero la fe que salva nunca se presenta sola. Siempre está dispuesta a expresarse a sí misma. El 
bautismo era una manera de expresar esa fe. El bautismo no es lo que salva; es Jesucristo. El 
agua no es lo que lava los pecados; es la sangre de Jesús. Pero la fe te aplica la sangre a ti, y 
en algunas ocasiones esa fe se expresaba cuando la persona era bautizada (Hechos 22:16). La 
pregunta es: “¿Te has arrepentido? ¿Crees en Él (Jesucristo)?” Si así es, ¿por qué te demoras? 
— ¡levántate y bautízate!
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1. ¿Cuál es la pregunta que este joven está haciendo?
______________________________________________
______________________________________________

2. De acuerdo a Hechos 10:43, ¿cómo llega a nosotros la 
salvación?
______________________________________________
______________________________________________

3. El bautismo es una expresión de fe que normalmente 
ocurría al momento de la salvación. ¿Cómo expresa 
Hechos 2:38 esta verdad?
______________________________________________
______________________________________________

4 ¿Cómo expresa Marcos 16:16 esta verdad?
______________________________________________
______________________________________________

5. El bautismo es una manera de invocar al Señor. ¿Cómo 
expresa Hechos 22:16 esta verdad?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. El bautismo es una manera de invocar al Señor para 
pedirle una conciencia limpia. ¿1 Pedro 3:21 confirma 
esta verdad?
______________________________________________

7. ¿Cuál es el requisito para el bautismo, de acuerdo a 
Hechos 2:38?
______________________________________________

8. ¿Cuál es el requisito para el bautismo de acuerdo a 
Marcos 16:16?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 10:43 – De 
éste dan testimonio todos 
los profetas, de que por su 
nombre, todo el que cree en El 
recibe el perdón de los pecados.

HECHOS 2:38 – Y Pedro 
les dijo: Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de 
vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el 
don del Espíritu Santo.

MARCOS 16:16 – El que 
creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, 
será condenado. RVA

HECHOS 22:16 – Y ahora, 
¿por qué te detienes? Levántate 
y bautízate, y lava tus pecados 
invocando su nombre.

1 PEDRO 3:21 – El
bautismo que corresponde 
a esto ahora nos salva (no 
quitando las inmundicias de la 
carne, sino como la aspiración 
de una buena conciencia hacia 
Dios) por la resurrección de 
Jesucristo. RVR 1960
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9. ¿Puede arrepentirse un bebé?
______________________________________________

10. ¿Puede creer un bebé?
______________________________________________

11. Lea Hechos 10:43-48. ¿Cuál es el siguiente paso, que 
un creyente debería dar, después de poner la fe en Jesu-
cristo? 
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 10:43-48 – [43]
De éste dan testimonio todos 
los profetas, de que por su 
nombre, todo el que cree en El 
recibe el perdón de los peca-
dos. [44] Mientras Pedro aún 
hablaba estas palabras, el Es-
píritu Santo cayó sobre todos 
los que escuchaban el men-
saje. [45] Y todos los creyentes 
que eran de la circuncisión, 
que habían venido con Pedro, 
se quedaron asombrados, 
porque el don del Espíritu 
Santo había sido derramado 
también sobre los gentiles,[46] 
pues les oían hablar en len-
guas y exaltar a Dios. Enton-
ces Pedro dijo: 
[47] ¿Puede acaso alguien 
negar el agua para que sean 
bautizados éstos que han 
recibido el Espíritu Santo lo 
mismo que nosotros? 
[48] Y mandó que fueran 
bautizados en el nombre de 
Jesucristo. Entonces le pidi-
eron que se quedara con ellos 
unos días.
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1.  ¿Cuál es la pregunta que este joven está haciendo?
 Él está preguntando si tiene que ser bautizado para ir al cielo.

2.  De acuerdo a Hechos 10:43, ¿cómo llega a nosotros la salvación?
 Sin restricciones, como un regalo por medio de la fe en Jesucristo.

3.  El bautismo es una expresión de fe que normalmente ocurría al momento de la
 salvación. ¿Cómo expresa Hechos 2:38 esta verdad?
 Pedro dijo “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros”.

4.  ¿Cómo expresa Marcos 16:16 esta verdad? 
 Jesucristo dijo: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”, esto significa que puede  
 suceder al mismo tiempo.

5.  El bautismo es una manera de invocar al Señor. ¿Cómo expresa Hechos 22:16 esta
 verdad?
 Estos versículos dicen que cuando una persona invoca el nombre del Señor sus pecados  
 son lavados. Al parecer invocar el nombre del Señor puede hacerse en voz alta (Lucas  
 18:13) o por medio del acto del bautismo, como se desprende de este versículo.

6.  El bautismo es una manera de invocar al Señor para pedirle una conciencia limpia.
 ¿1 Pedro 3:21 confirma esta verdad?
 Sí.

7 . ¿Cuál es el requisito para el bautismo, de acuerdo a Hechos 2:38?
 El arrepentimiento.

8.  ¿Cuál es el requisito para el bautismo de acuerdo a Marcos 16:16?
 La persona debe creer.

9.  ¿Puede arrepentirse un bebé?
 No.

10.  ¿Puede creer un bebé?
 No.

11.  Lea Hechos 10:43-48. ¿Cuál es el siguiente paso, que un creyente debería dar, después de  
 poner la fe en Jesucristo?
 El bautismo en agua.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 9
NUESTRA IDENTIDAD ES LA DE CRISTO (PARTE 1)

Por Andrew Wommack

 2 Corintios 5:17 dice: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” RVR 1960. La frase “en Cristo” se usa más de 
300 veces en el Nuevo Testamento, y siempre se refiere a una relación vital de unión con Dios. 
Cuando eso sucede, te conviertes en una nueva criatura. De hecho algunas traducciones dicen 
“una nueva creación”.

 Esto nos lleva a un tema fundamental  que yo creo que es indispensable para
comprender que tu nueva identidad es la de Cristo: la nueva criatura no se dio en el ámbito 
físico. Eso no está hablando de tu cuerpo físico, ni dice que es un cambio total, ni que tu
apariencia cambia. Si una persona era gorda antes de ser salva, continúa siendo gorda después 
de ser salva, a menos que se ponga a dieta. Tampoco habla de tu parte mental o emocional—
que es lo que la mayoría de la gente considera como su verdadero “yo”. Si tú no eras muy 
inteligente antes de que fueras salvo; tampoco serás muy inteligente después de ser salvo; por 
otra parte también conservarás gran parte de tus recuerdos y pensamientos.

 Hay una tercera parte, y de acuerdo a este versículo, por el proceso de eliminación, 
ésta tiene que ser la parte de nosotros que cambió—nuestro hombre espíritu. Un versículo que 
verifica esto es 1 Tesalonicenses 5:23 donde Pablo está orando por los Tesalonicenses: “Y que 
el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. Este pasaje muestra 
que tenemos un espíritu, un alma, y un cuerpo. La parte del  cuerpo es obvia. Es la parte de 
nosotros que es visible, nuestra persona exterior. Todos reconocemos que hay una parte más 
allá de ésta; nuestra parte mental y emocional; que la Escritura llama alma. Sabemos que 
aunque una persona no te toque físicamente, puede tocarte con sus palabras, ya sea de una 
manera positiva o negativa. La mayoría de la gente está identificada con la parte física y la del 
alma, pero de acuerdo a las Escrituras, hay otra parte, la cual es el espíritu.

 El espíritu es la parte de nosotros que cambió y que es nueva después de la salvación. 
De hecho es la parte dadora de vida. Santiago 2:26 dice: “Porque así como el cuerpo sin el 
espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta”. Esto muestra que es el espíritu 
el que de hecho sopla la vida en nuestros cuerpos físicos. De allí procede nuestra vida. En Génesis 
2 cuando Dios creó a Eva y Adán, el cuerpo de Adán estaba completo, pero después Dios 
sopló en él aliento de vida. La palabra del hebreo del Antiguo Testamento que se tomó como 
“aliento” se tomó como “espíritu” en otras partes. Dios creó el cuerpo físico y el alma de Adán, 
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pero después Él sopló en él aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. El espíritu es la 
parte de nosotros que nos da vida.

 Antes de la salvación, antes de que una persona le entregara su vida al Señor y que 
el Señor residiera en su interior, el espíritu de esa persona estaba muerto. Efesios 2:1 dice: 
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados” RVR 1960. 
Sabemos que estábamos vivos antes de volver a nacer, pero la palabra “muerto” está hablando 
de algo espiritual. La muerte en la Biblia no significa dejar de existir, como algunas personas 
piensan al respecto. Literalmente significa “separación”. Cuando una persona muere física-
mente, no deja de existir. La Biblia enseña que se va inmediatamente a la presencia de Dios 
o al infierno. El alma y el espíritu continúan viviendo, pero hay una separación del cuerpo 
físico, el cual muere y se descompone.

 Cuando Génesis 2:17 dice “El día que de él comas, ciertamente morirás”, no indicaba 
que iban a morir físicamente, sino espiritualmente, que iban a separarse de Dios. El espíritu, la 
parte que Dios sopla en nosotros, que de hecho da vida y ánimo, se separó de la vida sobrenatural 
de Dios…de su vida santa y completa…que la Biblia llama “zoe”  o “vida que denota abundancia 
y perfección”. Después el hombre empezó a degenerar. Continuaba operando, pero estaba operando 
independiente de Dios. Eso es en realidad lo que causa todos los problemas en nuestras vidas…
todo nuestro estrés. 

 Cuando una persona le entrega su vida al Señor, recibe un espíritu nuevo y es vuelta a 
nacer, ésa es la terminología que Jesucristo usó en Juan 3:5. Así como un hombre nace
físicamente con un espíritu, un alma, y un cuerpo, cuando vuelve a nacer, él recibe el
Espíritu de Cristo. Gálatas 4:6 dice: “Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo 
a nuestros corazones, clamando: ¡Abba! ¡Padre!”. Dios literalmente pone Su Espíritu dentro  de 
nosotros, y ahora tenemos una nueva calidad de vida, una nueva identidad, y somos una per-
sona totalmente nueva en nuestro espíritu.

 El resto de la vida Cristiana es aprender en el ámbito de tu alma y de tu mente lo que 
ocurrió en tu espíritu. La verdad es que, la tercera parte de tu salvación se consuma cuando 
recibes a Jesucristo como tu Señor. Tu espíritu cambia totalmente. Es exactamente el mismo 
espíritu que tendrás por toda la eternidad. Ya tiene amor, gozo, paz, y está lleno de la
presencia de Dios. No hay ineptitud ni carencia  en tu espíritu, pero tú tienes que percibirlo, y 
ésa es la razón por la que estudiar la Palabra de Dios es tan vital para la vida Cristiana. Tú eres 
una persona totalmente nueva, pero no cambiarás hasta que obtengas el conocimiento. La 
victoria en la vida Cristiana viene cuando eres capaz de escudriñar la Palabra, que es Espíritu 
y vida, de ver quién eres, ver lo que Dios ha hecho, y de empezar a creerlo.
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1. Lea 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿esa
persona es qué?
______________________________________________

2. Lea 2 Corintios 5:17. ¿Qué le sucedió a las cosas viejas?
______________________________________________

3. Lea 2 Corintios 5:17. ¿Cuáles cosas fueron hechas
nuevas?
______________________________________________

4. Lea Efesios 2:1. ¿Cuál fue tu condición antes de volver a 
nacer, o de ser vivificado?
______________________________________________

5. Lea Efesios 2:2. ¿Cuándo eras incrédulo, cómo actuabas 
o vivías?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Efesios 2:3-5.  ¿Dios es rico en qué?
______________________________________________

7. Lea Efesios 2:4. ¿Por qué es Dios tan misericordioso?
______________________________________________

8. Lea Efesios 2:5. ¿Qué hizo Dios cuando todavía
estábamos muertos en delitos y pecados?
______________________________________________

9. Lea Efesios 2:5. ¿Cómo nos salvó Dios?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

2 CORINTIOS 5:17 – De 
modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 
RVR 1960

EFESIOS 2:1 – Y él os dio 
vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados. RVR 1960

EFESIOS 2:2 – En los cuales 
anduvisteis en otro tiempo 
según la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia.

EFESIOS 2:3-5 – [3] Entre los 
cuales también todos nosotros 
en otro tiempo vivíamos en 
las pasiones de nuestra carne, 
satisfaciendo los deseos de la 
carne y de la mente, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, 
lo mismo que los demás. [4] 
Pero Dios, que es rico en 
misericordia, por causa del 
gran amor con que nos amó,
[5] aun cuando estábamos 
muertos en nuestros delitos, 
nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia habéis sido 
salvados).
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10. Lea 1 Corintios 6:9-10. ¿Puedes identificarte con al-
guna de las categorías en esa lista?
______________________________________________

11. Lea 1 Corintios 6:11. ¿La palabra erais es una 
condición, pasada, presente, o futura?
______________________________________________

12. Lea 1 Corintios 6:11. Cuando fuiste “vuelto a nacer”, 
¿cuáles fueron las tres cosas que te sucedieron?
______________________________________________
______________________________________________

13. Lea 1 Corintios 6:11. ¿Ésta es una condición pasada, 
presente, o futura?
______________________________________________

14. Lea 1 Corintios 6:17. “El que se une al Señor, es 
______________________________ con Él”.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 CORINTIOS 6:9-10 – [9] 
¿O no sabéis que los injustos 
no heredarán el reino de Dios? 
No os dejéis engañar: ni los in-
morales, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni 
los homosexuales, [10] ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los difamadores, 
ni los estafadores heredarán el 
reino de Dios.

1 CORINTIOS 6:11 – Y esto 
erais algunos; mas ya habéis 
sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu 
de nuestro Dios. RVR 1960

1 CORINTIOS 6:17 – Pero 
el que se une al Señor, es un 
espíritu con El.
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1.  Lea 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿esa persona es qué?
 Una nueva criatura.

2.  Lea 2 Corintios 5:17. ¿Qué le sucedió a las cosas viejas?
 Pasaron.

3.  Lea 2 Corintios 5:17. ¿Cuáles cosas fueron hechas nuevas?
 Todas las cosas.

4.  Lea Efesios 2:1. ¿Cuál fue tu condición antes de volver a nacer, o de ser vivificado?
 Estaba muerto en mis delitos y pecados.

5.  Lea Efesios 2:2. ¿Cuando eras incrédulo, cómo actuabas o vivías?
 Yo seguía la corriente de este mundo, obedecí al diablo (el príncipe de la potestad del      
 aire), y viví de acuerdo al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.

6.  Lea Efesios 2:3-5.  ¿Dios es rico en qué?
 Misericordia.

7.  Lea Efesios 2:4. ¿Por qué es Dios tan misericordioso?
 Por Su gran amor [con que nos amó].

8.  Lea Efesios 2:5. ¿Qué hizo Dios cuando todavía estábamos muertos en delitos y pecados?  
 Nos dio vida juntamente con Cristo.

9.  Lea Efesios 2:5. ¿Cómo nos salvó Dios?
 Por Su gracia.

10.  Lea 1 Corintios 6:9-10. ¿Puedes identificarte con alguna de las categorías en esa lista?
 Sí.

11.  Lea 1 Corintios 6:11. ¿La palabra erais es una condición, pasada, presente, o futura?   
 Pasada.

12.  Lea 1 Corintios 6:11. Cuando fuiste “vuelto a nacer”, ¿cuáles fueron las tres cosas que te  
 sucedieron?
 Fuiste lavado, santificado, y justificado (hecho justo) ante Dios.

13.  Lea 1 Corintios 6:11. ¿Ésa es una condición pasada, presente, o futura?
 Presente.

14.  Lea 1 Corintios 6:17. “El que se une al Señor, es  un espíritu con Él”.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 10
NUESTRA IDENTIDAD ES LA DE CRISTO (PARTE 2)

Por Andrew Wommack

 En la última lección, estudiamos lo que significa ser vuelto a nacer: significa que en 
nuestros espíritus, nuestros corazones han cambiado.  Usamos  2 Corintios 5:17, que dice: 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas” RVR 1960. Empezamos a ver que cuando somos vueltos a nacer, hay una 
transformación total que se ha llevado a cabo en  nuestros espíritus, y la única manera para 
saber qué fue lo que sucedió en nuestros espíritus es por medio de la Palabra de Dios. No 
podemos percibirlo por medio de cosas externas, tampoco podemos percibirlo por medio de 
nuestras emociones, porque eso está en el ámbito del alma. Pero en nuestra parte espiritual, 
hay una transformación total.

 Permíteme usar unos cuantos versículos que muestran lo que sucede cuando una
persona recibe a Jesucristo en su vida. Efesios 4:24 dice: “Y os vistáis del nuevo hombre, el cual, 
en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad”. Cuando una 
persona es vuelta a nacer, su espíritu se hace justo y verdaderamente santo. De hecho la Biblia 
habla de dos tipos de justicia.

 Hay una justicia que tú produces por medio de tus propias acciones, y tú debes
mantener esa manera justa de obrar en tus relaciones con otras personas. Si tú no vives con 
virtud y no haces lo correcto, tu jefe podría correrte o tu cónyuge podría divorciarse de ti; por 
lo tanto tienes que tener una manera justa de obrar. No obstante, Dios no te acepta con base 
en tu justicia. Dios literalmente te dio Su justicia.

 2 Corintios 5:21 dice que Dios el Padre hizo que el Hijo se convirtiera en pecado por 
nosotros para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios en Él. Por lo tanto hay 
una justicia que va más allá de nuestra justicia externa y está basada en lo que Dios hizo por 
nosotros. Nosotros literalmente recibimos la justicia de Dios por fe en Cristo. Fuimos creados 
en justicia y verdadera santidad. No estamos madurando para llegar a tener esa justicia; ya 
somos justos. Si lo definimos de una manera simple diríamos que ya tenemos una relación 
correcta con Dios.

 Dios está satisfecho con nosotros a causa de Cristo, y nada más. Nuestros espíritus 
son el lugar donde el cambio ocurrió. Ya fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad 
y somos criaturas novísimas. Efesios 2:10 dice: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos 
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en ellas”. En nuestros espíritus, somos perfectos y estamos completos. No hay pecado ni 
deficiencia. Efesios 1:13 dice: “Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa” RVR 1960.

 Algunos de ustedes podrían pensar: “Pues bien, al principio cuando creí en el Señor, sí 
creí que fui totalmente perdonado y limpiado, y que todo estaba bien. Pero desde aquel
entonces, he pecado, volví a fallarle a Dios”. Si así fue, tú fallaste en tus acciones y en tu parte 
mental y emocional, pero tu espíritu no pecó. Fue sellado así como cuando una mujer pone 
fruta en un envase y cubre la tapa con parafina para envasarlo al vacío y así mantener fuera 
todas las impurezas. Dios te selló, así que cuando fuiste vuelto a nacer, recibiste un espíritu 
nuevo, y el pecado no penetra tu espíritu. Tú tienes una nueva identidad. Para que tú tengas 
amistad con Dios, tienes que convivir con Él y tienes que adorarlo, con base en quien eres en 
tu espíritu y no quien eres en tu carne.

 En realidad ésta es la gran transformación en la vida Cristiana—que la persona tiene 
que cambiar su identidad. Tú no debes relacionarte con Dios con base en lo que haces en el 
ámbito físico, ni en lo que piensas en tu mente, sino por quien eres en el espíritu con base en 
lo que Él ha hecho por ti. Ésa es una obra completa, algo que no fluctúa (no cambia). Tú fuiste 
creado en la justicia y santidad de la verdad. Ésa es tu parte espiritual, y para convivir con 
Dios, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Tienes que permanecer firme en el hecho de 
que tu identidad es la de Cristo.
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1. Lea 1 Corintios 6:17. El único medio para poder conocer la 
transformación total que se ha llevado a cabo en nuestros 
espíritus es por la Palabra de Dios. ¿Qué dice este versículo 
de lo que nos sucedió?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Efesios 3:17. ¿Ahora dónde habita Cristo?
______________________________________________

3. Lea Efesios 3:17. ¿Cómo sucedió eso?
______________________________________________

4. Lea 1 Juan 5:12. ¿A quién debemos tener para tener la 
salvación?
______________________________________________

5. Lea Colosenses 1:26-27. ¿Cuál es el misterio que había 
estado escondido desde los siglos y edades pero que ahora 
ha sido manifestado?
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Efesios 4:23-24. ¿Qué cosa fue creada en la justicia 
y santidad de la verdad?
______________________________________________
______________________________________________

7. Lea 2 Corintios 5:21. ¿Poseemos la justicia de quién?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 CORINTIOS 6:17 – Pero 
el que se une al Señor, es un 
espíritu con El.

EFESIOS 3:17 –De manera 
que Cristo more por la fe en 
vuestros corazones; y que 
arraigados y cimentados en 
amor….

1 JUAN 5:12 – El que tiene 
al Hijo, tiene la vida; y el que 
no tiene al Hijo de Dios, no 
tiene la vida.

COLOSENSES 1:26-27 – 
[26] Es decir, el misterio que 
ha estado oculto desde los 
siglos y generaciones pasadas, 
pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, [27] 
a quienes Dios quiso dar a 
conocer cuáles son las riquezas 
de la gloria de este misterio 
entre los gentiles, que es Cristo 
en vosotros, la esperanza de la 
gloria.

EFESIOS 4:23-24 - [23] 
Y que seáis renovados en el 
espíritu de vuestra mente, 
[24] y os vistáis del nuevo 
hombre, el cual, en la 
semejanza de Dios, ha sido 
creado en la justicia y santidad 
de la verdad.

2 CORINTIOS 5:21 – Al 
que no conoció pecado, le hizo 
pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de 
Dios en El.
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8. Lea Efesios 1:4. ¿Qué posición tiene el creyente ante 
Dios?
______________________________________________

9. Lea Efesios 1:6. ¿Cómo fuimos aceptos?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

EFESIOS 1:4 –  Según nos 
escogió en él antes de la fun-
dación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha 
delante de él.
RVR 1960

EFESIOS 1:6 – Para
alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado. 
RVR 1960
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1.  Lea 1 Corintios 6:17. El único medio para poder conocer la transformación total que se  
 ha llevado a cabo en nuestros espíritus es por la Palabra de Dios. ¿Qué dice este versículo  
 que fue lo que nos sucedió?
 Nuestros Espíritus han sido unidos con el Señor.

2.  Lea Efesios 3:17 ¿Ahora dónde habita Cristo?
 En nuestros corazones.

3.  Lea Efesios 3:17. ¿Cómo sucedió esto?
 Por fe. 

4.  Lea 1 Juan 5:12. ¿A quién debemos tener para tener la salvación?
 Al hijo (Jesucristo).

5.  Lea Colosenses 1:26-27. ¿Cuál es el misterio que había estado escondido desde los siglos  
 y edades pero que ahora ha sido manifestado?
 Cristo en nosotros la esperanza de gloria.

6.  Lea Efesios 4:23-24. ¿Qué fue creado en la justicia y santidad de la verdad?
 Nuestro nuevo hombre (nuestros espíritus vueltos a nacer).

7.  Lea 2 Corintios 5:21. ¿Poseemos la justicia de quién?
 La justicia de Dios en Cristo.

8.  Lea Efesios 1:4. ¿Cuál es la condición del creyente ante Dios?
 Santo y sin mancha.

9.  Lea Efesios 1:6. ¿Cómo somos aceptados?
 En el amado (Jesucristo).

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 11
¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN CRISTIANO PECA?

Por Don Krow

 Hoy quiero que estudiemos el tema: “¿Qué sucede cuando un Cristiano peca?” La 
Biblia nos dice en 1 Juan 1:8-9: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y para limpiarnos de toda maldad”. Como Cristianos, tarde o 
temprano flaquearemos y finalmente pecaremos. Lo que nos hace diferentes de lo que éramos 
antes de la conversión es que ahora tenemos una naturaleza nueva. Nos entristece pecar. No
queremos pecar; queremos vivir una vida justa. ¿Pero qué sucede cuando pecamos? ¿Tenemos 
que volver a ser salvos? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Si así fuera, entonces no tenemos
seguridad, y en cierto sentido, estamos peor que el mundo. Por lo menos el mundo no está 
atormentado por una conciencia de pecado. Para nosotros los creyentes el pecado no debería 
ser aquello en lo que ponemos nuestra atención. Hebreos 10:2 dice que por medio del
sacrificio de Jesucristo, el creyente no debería tener más conciencia de pecado. Dicho de otra 
manera, el pecado no debe ser aquello en lo que ponemos nuestra atención. Dios debe ser el 
centro de nuestra atención.

 Romanos 4:2 dice: “Porque si Abraham fue justificado [declarado justo] por las obras, tiene 
de qué gloriarse, pero no para con Dios” RVR 1960 (los corchetes son míos). Si la salvación estuviera 
basada en nuestro mérito, en las cosas que hacemos, entonces podríamos jactarnos. Podríamos 
decir: “Mira, Señor, verdaderamente aprecio lo que hiciste en la cruz, ¡pero acuérdate de las cosas 
que yo he hecho!” De manera que por toda la eternidad, vamos a felicitar a Jesucristo y nos vamos 
a felicitar a nosotros mismos por las cosas que hemos hecho. ¡No! Dios ha diseñado la salvación 
de tal manera que no habrá jactancia de parte del hombre. Toda la gloria y el elogio será del Señor 
Jesucristo (Romanos 3:27). El don de la vida eterna en realidad es un regalo, y no se puede ganar 
(Romanos 6:23).

 Romanos 4:2 dice que si Abraham fuera justificado por sus propias acciones, él tendría 
de qué gloriarse; pero eso no fue lo que sucedió. ¿Cómo dicen las Escrituras que un hombre 
se salva? ¿Por medio de su propio comportamiento? ¿Por sus propias obras? ¿Por las cosas que 
hace? ¿Cómo fue Abraham tomado por justo, o declarado justo? ¿Fue por medio de las cosas 
que hizo o las que no hizo, o fue que él simplemente creyó, confió, y dependió de Dios por medio 
de la fe? La Biblia dice en Romanos 4:3: “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia” 
RVR 1960.
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 ¿Qué es lo que me mantiene en la posición correcta y evita que yo perezca, aunque hay 
veces que fallo y peco? Es el hecho de que Jesucristo llevó todo mi pecado en la cruz, y que por 
medio de la fe (no por mis propias obras), soy justificado (hecho justo ante Dios).

 Romanos 4:6 dice: “Como también David habla de la bendición que viene sobre el 
hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras”. El David del Antiguo Testamento 
está diciendo que habrá un día cuando Dios, por medio de un nuevo pacto, imputará justicia, 
una relación correcta, sin que el hombre trabaje para conseguirla. Luego él dijo en el versículo 
7: “BIENAVENTURADOS AQUELLOS CUYAS INIQUIDADES HAN SIDO PERDONADAS,         
Y CUYOS PECADOS HAN SIDO CUBIERTOS”. Éste es el quid del asunto: “Bienaventurado el 
varón a quien el Señor no inculpa de pecado” (Romanos 4:8 RVR 1960). No dice que Él podría 
no hacerlo, o que algunas veces sí y otras no. Dice: “Bienaventurado el varón a quien el Señor 
no inculpa de pecado”. En el griego eso es lo que se llama una negación con énfasis. Significa 
que Él nunca, nunca, pondrá el pecado en tu cuenta. Ésta es la buena nueva del Nuevo Pacto. 
Hebreos 10:16 dice: “Pondré mis leyes en sus corazones [en su corazón], y en sus mentes las 
escribiré [también sobre su mente]” (los corchetes son míos), y parte del convenio es que Dios 
dice en el versículo 17: “Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones” RVR 1960.

 ¿Qué es lo que te mantiene en la situación correcta, en justicia y te da una relación 
correcta con Dios, inclusive cuando pecas y no tienes tiempo para confesarlo? Es tu fe en 
Jesucristo. Su nombre es Jesús, y Él salva a la gente de su pecado (Mateo 1:21).
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1. Lea Romanos 4:5. Dios justifica (hace justa) a la gente 
que es ____________________ .

2. Lea Romanos 4:2-3. Dios puso algo en la cuenta de 
Abraham (cuando él creyó) que él no tenía antes. ¿Qué 
fue eso?
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea Romanos 4:22-24. Si creemos como Abraham lo 
hizo, ¿qué es lo que Dios pondrá en nuestra cuenta?
______________________________________________

4. Lea Romanos 4:6. Dios pone justicia (una relación co-
rrecta) en la cuenta de una persona:
 A. De acuerdo a sus obras.
 B. Aparte de sus obras.
 C. De acuerdo a lo virtuosa que es.

5. Lea Hebreos 10:14. ¿Por cuánto tiempo son perfectos 
los creyentes ante Dios?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 4:5 – Mas al que 
no trabaja, pero cree en aquel 
que justifica al impío, su fe se 
le cuenta por justicia.

ROMANOS 4:2-3 – [2] 
Porque si Abraham fue
justificado por las obras, tiene 
de qué gloriarse, pero no para 
con Dios. [3] Porque ¿qué dice 
la Escritura? Creyó Abraham 
a Dios, y le fue contado por 
justicia. RVR 1960

ROMANOS 4:22-24 – 
[22] Por lo cual también su 
fe LE FUE CONTADA POR 
JUSTICIA. Justificación para 
todos los que creen [23] Y no 
sólo por él fue escrito que le 
fue contada, [24] sino también 
por nosotros, a quienes será 
contada: como los que creen 
en aquel que levantó de los 
muertos a Jesús nuestro Señor.

ROMANOS 4:6 – Como 
también David habla de la 
bendición que viene sobre el 
hombre a quien Dios atribuye 
justicia aparte de las obras.

HEBREOS 10:14 – Porque 
con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los 
santificados. RVR 1960
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6. Lea Romanos 5:17. La justicia se recibe:
 A. Ganándola
 B. Como un regalo.
 C. Por medio de trabajar para obtenerla.

7. ¿Qué significa la palabra “regalo”?
______________________________________________
______________________________________________

8. Para confiar que Jesucristo sea tu salvador personal, 
debes confiar en que Él te va a llevar a:
 A. La iglesia.
 B. El cielo.
 C. Rusia.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 5:17 - Porque si 
por la transgresión de uno, por 
éste reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por 
medio de uno, Jesucristo, los 
que reciben la abundancia de 
la gracia y del don [el regalo 
NTV] de la justicia.
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1.  Lea Romanos 4:5. Dios justifica (hace justa) a la gente que es impía.

2.  Lea Romanos 4:2-3. Dios puso algo en la cuenta de Abraham (cuando él creyó) que él  
 no tenía antes. ¿Qué fue eso?
 La justicia, o una relación correcta con Dios.

3.  Lea Romanos 4:22-24. Si creemos como Abraham lo hizo, ¿qué es lo que Dios pondrá  
 en nuestra cuenta?
 La justicia, o una relación correcta con Dios.

4.  Lea Romanos 4:6. Dios pone justicia en la cuenta de una persona:
 B. Aparte de sus obras.

5.  Lea Hebreos 10:14. ¿Por cuánto tiempo son perfectos los creyentes ante Dios?
 Para siempre.

6.  Lea Romanos 5:17. La justicia se recibe:
 B. Como un regalo.

7.  ¿Qué significa la palabra “regalo”?
 Algo que se da gratis, sin que le cueste a la persona que lo recibe.

8.  Para confiar que Jesucristo sea tu salvador personal, debes confiar en que Él te va a   
 llevar a:
 B. El cielo.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 12
LA INTEGRIDAD DE LA PALABRA DE DIOS

Por Andrew Wommack

 Marcos 4 es un capítulo trascendental acerca de la integridad que la Palabra de Dios tiene—el 
poder, la virtud, y la fe que están en ella. Por lo menos se enseñaron diez parábolas ese día. Debes 
comparar Marcos 4 con Mateo 13 y Lucas 8 para llegar a esta conclusión. Hubo varias parábolas, 
una de las cuales se refería al sembrador que siembra la semilla. Marcos 4:26 dice: “El reino de Dios 
es como un hombre que echa semilla en la tierra”. Recuerda que el versículo 14 dice que la semilla es la 
Palabra de Dios. En realidad Dios no te está enseñando cómo ser un agricultor, sino que está usando 
un ejemplo natural para ilustrar una verdad espiritual. El versículo 27 dice: “Y se acuesta y se levanta, 
de noche y de día, y la semilla brota y crece; cómo, él no lo sabe”. Ahora bien, yo creo que esto es impor-
tante. Dice que el hombre en realidad no entiende. Él no sabe cómo está sucediendo.

 Algunas personas dicen: “Yo no entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo puede realmente
cambiarme la lectura de la Palabra y hacer que la vida de Dios se vivifique en mi interior?” Yo 
tampoco lo entiendo por completo, pero sé que funciona. No entiendo cómo puedes plantar una 
semilla pequeña en la tierra y que toda una espiga  con mazorcas crezca y que se reproduzca al 
ciento por uno. Nadie lo entiende por completo, pero funciona, y te aseguro que verdaderamente 
funciona. Leer la Palabra de Dios y permitirle que empiece a saturarte cambia tu actitud, tu
experiencia, y tus percepciones.

 El versículo 28 dice: “La tierra produce fruto por sí misma”. La tierra fue hecha para incubar la 
semilla, y para hacerla germinar y liberar esa vida. Tu corazón fue hecho para la Palabra de Dios—de 
veras. La Palabra de Dios fue creada para ser puesta en tu corazón. El solo hecho de tomar la Biblia y  
abrazarla, o ponerla encima de tu mesita para el café, o llevarla contigo no tiene ninguna virtud. No 
libera el poder en tu vida. Tú tienes que tomar la Palabra, convertirla en una semilla, y plantarla en 
tu corazón. Cuando haces eso tu corazón está diseñado para llevar fruto en sí. Cambiará automáti-
camente la manera como las cosas funcionan en tu vida. El versículo continúa diciendo: “Primero la 
hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga”. Esto implica que hay etapas o fases de 
crecimiento y madurez. Todo el tiempo hay personas que me abordan y que expresan que Dios les va 
a dar algo muy bueno, algo santo con lo que yo puedo estar de acuerdo. Pero si esas personas nunca 
han hecho nada, nunca han convertido a alguien al Cristianismo, puedo garantizarte que no van a 
tener un ministerio en la radio o la televisión en unas cuantas semanas.

 Tienes que hacer las cosas por partes. Hay etapas para recibir algo de Dios, y eso es lo que 
esta parábola está ilustrando. En primer lugar, tienes que empezar, luego viene la esperanza, y luego 
la fe, y después eso produce resultados. Siempre hay etapas hacia la victoria. Nadie va a pasar de 
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cero a mil kilómetros por hora inmediatamente. Aunque sea un deseo virtuoso, no va a funcionar 
de esa manera. La Escritura está mostrando que el reino de Dios es como una semilla. La Palabra 
tiene que ser plantada en tu corazón, y el crecimiento se da por etapas: primero hierba, luego 
espiga, después grano lleno en la espiga. El siguiente versículo dice: “Y cuando el fruto está maduro, 
en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado” RVR 1960. Hay etapas, pero finalmente llegará 
el tiempo de la fertilidad y de la madurez.

 El punto principal se establece en el versículo 35, “Ese día, caída ya la tarde, les dijo: 
Pasemos al otro lado”. Jesucristo les había estado enseñando todo el día acerca del poder de la 
Palabra, de que la Palabra es como una semilla, y cómo ésta libera la vida de Dios en sus vidas. 
Les había estado enseñando eso por lo menos con diez parábolas, así que les puso una prueba. Él 
les dijo: “Muy bien, aquí está la Palabra del Señor—pasemos al otro lado del lago”. Él no dijo:
“Subámonos a la barca, avancemos hasta la mitad del lago, para después ahogarnos”, sino que 
dijo: “Pasemos al otro lado”. Después se subió a la barca y se durmió. La historia dice que se 
levantó una gran tempestad y que el agua anegaba la barca. Tienes que recordar que no era un 
crucero con camarotes en los cuales Jesucristo estaba seco sin saber qué estaba sucediendo. 
Era una barca sin cubierta y Jesucristo estaba dormido, balanceándose en el agua. La razón por 
la que esto es importante es porque Él estaba consciente de lo que estaba sucediendo, pero Él 
seguía tratando de dormir. Los discípulos se molestaron, se acercaron a Él, y le dijeron: “¡Haz 
algo! ¡Agarra una cubeta y desagua! ¡Rema, haz algo! ¡Tú no estás haciendo tu parte!” 

 Hoy por hoy muchas veces la gente hace lo mismo con Dios y dicen: “Dios, ¿por qué no 
has hecho algo?” Dios sí hizo algo. Él ha suministrado todo lo que necesitamos por medio de la 
expiación del Señor Jesucristo. Él produjo Su Palabra y nos ha dado todas estas semillas. Nuestra 
tarea es sembrarlas en nuestros corazones, y meditar en eso hasta que se libere la vida. Pero los 
discípulos querían despertar a Jesucristo y decir: “¿Por qué no estás haciendo algo?” Él se levantó, 
reprendió el viento y las olas, y sobrevino una gran calma. Luego se volteó y le dijo a sus
discípulos: “¿Por qué tienen tanto temor? ¿Cómo no tienen fe?” Él no dijo: “Señores, lo siento. Debí 
haber hecho algo”. No, Su parte era enseñarles la Palabra y darles las promesas. Dios ha proveído 
todo por medio de la venida de Jesucristo a esta tierra. Él ya te dio todo lo necesario para tener 
éxito en cada área de tu vida, a manera de semilla en la Palabra. Todo lo que tienes que hacer es 
tomar las semillas de la Palabra de Dios y plantarlas en tu corazón al leerlas, meditar en ellas, pensar 
en ellas, y permitirles que echen raíz en tu interior. Conforme haces eso, serás capaz de levantarte y 
de detener las tormentas en tu vida. 

 Yo creo que la voluntad de Dios para esos discípulos era que ellos tomaran la enseñanza 
que Él les había  dado y que dijeran: “Pasemos  al otro lado”. Ellos pudieron haber dicho: “De 
acuerdo a todo lo que Él nos enseñó hoy, ésta es una promesa. El mismísimo Creador del universo 
dijo pasemos al otro lado, mas no dijo lleguemos hasta la mitad para ahogarnos allí”. Pudieron 
haber tomado esa palabra, combinarla con fe, y reprender el viento y las olas. Eso es exactamente 
lo que Jesucristo dijo: “Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron?” ¿Sabes qué? Tenemos que creer la 
Palabra de Dios para actuar conforme a ésta.
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1. Lea Mateo 13:19. Si no plantamos la Palabra de Dios en 
nuestros corazones, ¿qué le sucederá?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Josué 1:8.  ¿Cuándo deberíamos meditar en la
Palabra de Dios?
______________________________________________

3. Lea Juan 6:63. De acuerdo a este versículo, la Palabra de 
Dios es ______________________________________ .

4. Lea Mateo 4:4. La humanidad no debe vivir de comida 
solamente sino de________________________________
____________________________________________ .

5. Lea Efesios 6:17. ¿La Palabra de Dios es como cuál 
arma?
______________________________________________

6. ¿Una espada puede hacerle daño a su enemigo?
______________________________________________

7. Lea Romanos 8:6. Cuando le damos el lugar correcto a la 
Palabra de Dios en nuestras vidas, tendremos ___________ .

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 13:19 – A todo el 
que oye la palabra del reino 
y no la entiende, el maligno 
viene y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón. Este 
es aquel en quien se sembró la 
semilla junto al camino.

JOSUÉ 1:8 – Este libro de la 
ley no se apartará de tu boca, 
sino que meditarás en él día 
y noche, para que cuides de 
hacer todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino y tendrás 
éxito.

JUAN 6:63 – El espíritu es 
el que da vida; la carne para 
nada aprovecha; las palabras 
que yo os he hablado son 
espíritu y son vida.

MATEO 4:4 – El respondió 
y dijo: Escrito está: No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. RVR 1960

EFESIOS 6:17 – Tomad 
también el YELMO DE LA 
SALVACION, y la espada del 
Espíritu que es la palabra de 
Dios.

ROMANOS 8:6 – Porque la 
mente puesta en la carne es 
muerte, pero la mente puesta 
en el Espíritu es vida y paz.
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8. Lea 2 Corintios 3:18. Aquello en lo que ponemos
nuestra atención es lo que nos impregnará. ¿En qué
deberíamos poner nuestra atención?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

2 CORINTIOS 3:18 – Pero 
nosotros todos, con el rostro 
descubierto, contemplando 
como en un espejo la gloria 
del Señor, estamos siendo 
transformados en la misma 
imagen de gloria en gloria, 
como por el Señor, el Espíritu.
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1.  Lea Mateo 13:19. Si no plantamos la Palabra de Dios en nuestros corazones, ¿qué le   
 sucederá?
 El malo la arrebatará para que no pueda producir en nuestras vidas.

2.  Lea Josué 1:8. ¿Cuándo deberíamos meditar en la Palabra de Dios?
 De día y de noche.

3  Lea Juan 6:63. De acuerdo a este versículo, la Palabra de Dios es espíritu y vida.

4.  Lea Mateo 4:4. La humanidad no debe vivir de comida solamente sino de toda palabra  
 que sale de la boca de Dios.

5.  Lea Efesios 6:17. ¿La Palabra de Dios es como cuál arma?
 Como una espada.

6.  ¿Una espada puede hacerle daño a su enemigo?
 Sí.

7.  Lea Romanos 8:6. Cuando le damos el lugar correcto a la Palabra de Dios en nuestras  
 vidas, tendremos vida y paz.

8.  Lea 2 Corintios 3:18. Aquello en lo que ponemos nuestra atención es lo que nos
 impregnará. ¿En qué deberíamos poner nuestra atención?
 En el Señor y Su gloria.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 13
DIOS NO ES EL CULPABLE

Por Andrew Wommack

 Hoy quiero compartir con ustedes una de las cosas más importantes que Dios ha hecho en 
mi vida. Al parecer la gente automáticamente cree que todo lo que les sucede proviene de Dios, y 
que Él controla todo. La razón de esto es que por definición, Dios es supremo y todo poderoso, y 
esas personas asumen que Él controla todo lo que sucede en sus vidas. Hasta los incrédulos creen 
esto. Hay muchos Cristianos que promueven esta doctrina y la misma ha impregnado sus vidas. Yo 
creo que lo que las Escrituras enseñan es contrario a esto, y es muy importante que tú aprendas 
esta lección. Santiago 1:13-17 dice: “Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque 
Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado 
cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a 
luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os 
engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con 
el cual no hay cambio ni sombra de variación”.

 Estos versículos dejan muy claro que Dios es el autor de las cosas buenas. Jesucristo dijo en 
Juan 10:10: “El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia”. Si es algo bueno es Dios; si es algo malo, es el diablo. Ésa es una 
teología muy simple. La razón por la que esto es algo muy crítico es porque Santiago 4:7 dice: “Por 
tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros”.  Dice que nosotros tenemos que 
someternos, o cederle el control, a Dios y debemos resistir al diablo. La palabra “resistir” significa 
luchar alguien con la persona o cosa que le ataca.

 Cuando la gente cree que todo lo que les sucede en la vida proviene totalmente de Dios—por 
ejemplo, la enfermedad, el fracaso en los negocios, la pérdida de un empleo, los hijos rebeldes, o el
divorcio—eso hace que tomen una actitud pasiva. Si verdaderamente creen que Dios es el autor de 
una situación y que Él la está usando para castigarlos o para cambiarlos, estarían peleando en contra 
de Él mismo si se resistieran. Sin embargo, Santiago 4:7 dice que tú resistas al diablo y huirá de ti. 
Tú tienes que someterte a Dios. Esto muestra que algunas cosas son de Dios y algunas cosas son del 
diablo. Hay una fuerza del mal en este mundo, y no todo lo que sucede en tu vida proviene de Dios. Si 
tú no entiendes eso, terminarás sometiéndote al diablo, y en realidad fortalecerás a Satanás.

 Quiero hacer resaltar un pasaje de Romanos porque con frecuencia se ha usado
equivocadamente. De hecho he asistido a funerales en los que los asistentes no saben nada respecto 
a Dios, no asisten a la iglesia, y conocen muy poco de las Escrituras, pero sí conocen este versículo. 
Romanos 8:28 dice:  “Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, 
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esto es, para los que son llamados conforme a su propósito”. La interpretación que se da es que 
cualquier cosa que suceda en la vida, Dios la hace y que de alguna manera ayuda a bien. De hecho 
una vez asistí a un funeral de un joven y una joven que después de haber estado combinando 
alcohol y drogas, se subieron a un automóvil, manejaron con exceso de velocidad en una calle 
resbaladiza, se derraparon al dar vuelta en la esquina, se estrellaron contra un poste de teléfonos, y 
ambos murieron. El ministro citó este versículo: “Sabemos, que todas las cooperan para bien”, y 
dijo que seguramente Dios tenía un propósito cuando hizo eso. Dios no mató a esos adolescentes, 
y en cierto sentido, ni siquiera puedes decir que el diablo lo hizo. Fueron ellos mismos. Estoy 
seguro que el diablo los incitó para que se rebelaran en contra de los estándares que sus padres y 
otras personas les habían enseñado, pero en último análisis fue su decisión. Ellos fueron los que 
consumieron las drogas y el alcohol;  y se estrellaron contra el poste de teléfonos. Fue algo natural, 
y Dios no lo originó.

 ¿Qué quiere dar a entender el versículo donde dice: “sabemos que todas las cosas ayudan a 
bien”? En primer lugar, no dice que todas las cosas vienen de Dios y ayudan  a bien. Dice que todas 
las cosas ayudan a bien pero tiene unos requisitos: “Para los que aman a Dios”. Este versículo no 
funciona para una persona que no ama a Dios. Esto es algo tan obvio que no es necesario
explicarlo, pero es increíble la manera como la gente lo aplica a situaciones como la de estos 
jóvenes que estaban consumiendo drogas y alcohol y que se estaban rebelando totalmente en
contra de Dios y de sus principios. El versículo dice que solamente ayuda a bien a los que aman a 
Dios, y a los que conforme a su propósito son llamados.

 1 Juan 3:8 dice: “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” RVR 
1960. Dios se manifestó a Sí mismo para destruir la obra de Satanás. Ése es Su propósito y sola-
mente ayudará a bien a aquellos que lo aman y que son llamados conforme a Su propósito; lo cual 
significa, aquellos que están caminando en este llamado, que están resistiendo al diablo, y que están 
comprometidos a deshacer sus obras. Aquellos que están resistiendo al diablo y viviendo para Dios 
pueden decir que no importa lo que el diablo haga en sus vidas, Dios puede cambiarlo y usarlo para bien. 
Tenemos que empezar a reconocer que Dios no controla todo en nuestras vidas. Hay un enemigo 
que viene para matar, robar, y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida. Tenemos que escoger 
la vida y reconocer por nuestra propia voluntad que Dios no es culpable de todo lo que llega a 
nuestras vidas.

 Si Dios fuera un ser humano de carne y hueso e hiciera las cosas de las que se le acusa, 
como hacer que la gente se enferme de cáncer, de deformidades, de depresión, hacer que se
entristezcan, que sufran penas, te aseguro que no hay un gobierno  sobre la faz de la tierra que no 
lo arrestara, encarcelara, o tratara de detenerlo. Sin embargo nosotros pensamos que Dios, que es 
mucho más misericordioso que cualquier otra persona que hayamos conocido o que nos hayamos 
imaginado en nuestras vidas, anda por allí azotando y haciéndole cosas a la gente. Hay algunas 
cosas que son ataques demoniacos  y otras son naturales, y no todos los desastres son ordenados 
por Dios. Las compañías de seguros escriben en sus pólizas “Actos de Dios, como terremotos y 
pestilencias”. No, Dios no es el autor de todas esas cosas.
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1. Lea Santiago 1:13. ¿Dios hace que los hombres sean 
tentados por el mal?
______________________________________________

2. Lea Santiago 1:17. ¿De dónde vienen los dones
perfectos?
______________________________________________

3. Lea Juan 10:10. ¿Quién es el ladrón?
______________________________________________

4. Lea Juan 10:10. ¿Cuáles son sus propósitos?
______________________________________________

5. Lea Juan 10:10. ¿Cuál es la razón por la que vino
Jesucristo?
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Santiago 4:7. ¿Cuál es el resultado de someterte a 
Dios y resistir al diablo?
______________________________________________

7. Lea Romanos 8:28. ¿Dice Romanos 8:28 que todas las 
cosas provienen de Dios?
______________________________________________

8. Lea Hechos 10:38. ¿La enfermedad es de parte de Dios?
______________________________________________

9. Lea 1 Juan 3:8. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Hijo 
de Dios se manifestó?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

SANTIAGO 1:13 – Que 
nadie diga cuando es tentado: 
Soy tentado por Dios; porque 
Dios no puede ser tentado por 
el mal y El mismo no tienta a 
nadie.

SANTIAGO 1:17 – Toda 
buena dádiva y todo don 
perfecto viene de lo alto, 
desciende del Padre de 
las luces, con el cual no 
hay cambio ni sombra de 
variación.

JUAN 10:10 – El ladrón sólo 
viene para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.

SANTIAGO 4:7 – Por tanto, 
someteos a Dios. Resistid, pues, 
al diablo y huirá de vosotros.

ROMANOS 8:28 – Y 
sabemos que para los que 
aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, 
para los que son llamados 
conforme a su propósito.

HECHOS 10:38 – Vosotros 
sabéis cómo Dios ungió 
a Jesús de Nazaret con el 
Espíritu Santo y con poder, el 
cual anduvo haciendo bien y 
sanando a todos los oprimidos 
por el diablo; porque Dios 
estaba con El. 
1 JUAN 3:8B – Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo.
RVR 1960



71 PB

LECCIÓN 13                                                         DIOS NO ES EL CULPABLE

1.  Lea Santiago 1:13. ¿Dios hace que los hombres sean tentados por el mal?
 No

2.  Lea Santiago 1:17 ¿De dónde vienen los dones perfectos?
 Del Padre de las luces.

3.  Lea Juan 10:10. ¿Quién es el ladrón?
 El diablo.

4.  Lea Juan 10:10 ¿Cuáles son sus propósitos?
 Hurtar, matar, y destruir.

5.  Lea Juan 10:10. ¿Cuál es la razón por la que vino Jesucristo?
 Para que tengamos vida en abundancia.

6.  Lea Santiago 4:7. ¿Cuál es el resultado de someterte a Dios y resistir al diablo?
 El diablo huirá de mí.

7.  Lea Romanos 8:28. ¿Dice Romanos 8:28 que todas las cosas provienen de Dios?
 No.

8.  Lea Hechos 10:38. ¿La enfermedad es de parte de Dios?
 No.

9.  Lea 1 Juan 3:8. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Hijo de Dios se manifestó?
 Para deshacer las obras del diablo.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 14
EL PODER DE UNA VIDA LLENA DEL

ESPÍRITU SANTO
Por Don Krow

 Marcos 16:15-16 es un pasaje que se conoce como la Gran Comisión. Jesucristo les 
dijo a sus discípulos: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea 
y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado”. En Hechos 8, versículos 5 y 12, 
vemos cómo esta encomienda se realizó por medio de la predicación de Felipe en Samaria. “Felipe, 
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo… Pero cuando creyeron a Felipe, 
que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, 
tanto hombres como mujeres”.

 La pregunta es ésta: ¿Esas personas de Samaria se hicieron Cristianos de acuerdo a 
Marcos 16:15-16? Sí, sí se hicieron. Felipe fue a la ciudad de Samaria, predicó a Jesucristo, y 
por medio de la fe en Cristo, se bautizaron, tanto hombres como mujeres. De acuerdo a la Gran 
Comisión, podríamos decir que esas personas fueron salvas, pero, ¿habían recibido el
bautismo en el Espíritu Santo?

 La Biblia habla de que Juan bautizaba en agua, pero que solamente Jesucristo podía 
bautizarte con el Espíritu Santo. De acuerdo a las Escrituras, la gente creía, era salva, y
bautizada en agua, pero nunca habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 8:14-
17 dice: “Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para 
que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; 
sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo”.

 Podemos ver con base en estos versículos que el solo hecho de que una persona ha 
creído, ha sido bautizada, y salva no quiere decir que también recibió el Bautismo en el
Espíritu Santo. El Espíritu Santo había llegado a sus vidas—en Juan 20:22 vemos que el Espíritu 
Santo regeneró a los discípulos—pero fue en el día de Pentecostés cuando fueron bautizados 
con el Espíritu Santo y cuando Dios los llenó de poder. Hay una diferencia entre la
vivificación del Espíritu Santo en la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo cuando éste 
desciende sobre un individuo. Hay una inmersión en el Espíritu Santo que viene sobre las 
personas y las llena de poder. Aunque una persona haya sido salva, eso no quiere decir que ha 
sido bautizada en el Espíritu Santo.
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 Hechos 19:1-2 dice: “Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, 
habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos, y les 
dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: No, ni siquiera hemos 
oído si hay un Espíritu Santo”. Pablo preguntó: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?” 
Ellos contestaron: “Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo”. Pablo preguntó: “¿Si no 
fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron, en qué pues fueron bautizados?” Ellos
contestaron: “Fuimos bautizados en el bautismo de Juan”. Yo creo que Pablo les explicó con 
más detalle acerca de que Jesucristo es el Cristo, y entonces esos creyentes se identificaron con 
Jesús por medio del bautismo en agua. En los versículos 6 - 7 dice: “Y cuando Pablo les impuso 
las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total 
unos doce hombres”.

 Aunque esas personas eran discípulos que creían en el Mesías por venir, no habían 
sido bautizados en el Espíritu Santo. Una persona puede ser vuelta a nacer y haberse
bautizado en agua sin haber sido bautizada en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu 
Santo es una experiencia separada y distinta de la conversión.

 Aunque yo puedo bautizar a una persona en agua, no puedo bautizarla en el Espíritu 
Santo; sólo Jesucristo puede hacer eso. Si tú nunca le has pedido a Jesucristo que te bautice 
en el Espíritu Santo, ¿por qué no se lo pides ahora? Lucas 11:13 dice: “Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan?” ¿Por qué no se lo pides hoy?
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1. Lea Marcos 16:16. Ahora lea Hechos 8:5, 12. ¿Se hicieron 
Cristianas las personas mencionadas en Hechos 8:12?
______________________________________________

2. Lea Hechos 8:14-16. ¿Esas personas habían recibido el 
bautismo en el Espíritu Santo?
______________________________________________

3. Lea Hechos 19:1-5. ¿Eran creyentes esas personas?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MARCOS 16:16 – El que 
creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, 
será condenado. 

HECHOS 8:5,12 – [5] 
Entonces Felipe, descendiendo 
a la ciudad de Samaria, les 
predicaba a Cristo. [12] Pero 
cuando creyeron a Felipe, que 
anunciaba el evangelio del reino 
de Dios y el nombre de Jesucristo, 
se bautizaban hombres y mujeres.

HECHOS 8:14-16 – [14] 
Cuando los apóstoles que estaban 
en Jerusalén oyeron que Samaria 
había recibido la palabra de 
Dios, enviaron allá a Pedro y a 
Juan; [15] los cuales, habiendo 
venido, oraron por ellos para que 
recibiesen el Espíritu Santo; [16] 
porque aún no había descendido 
sobre ninguno de ellos, sólo 
habían sido bautizados en el 
nombre del Señor Jesús. 

HECHOS 19:1-5 – [1] Aconteció 
que entre tanto que Apolos estaba 
en Corinto, Pablo, después de 
recorrer las regiones superiores, 
vino a Efeso, y hallando a ciertos 
discípulos, [2] les dijo: ¿Recibisteis 
el Espíritu Santo cuando creísteis? 
Y ellos le dijeron: Ni siquiera 
hemos oído si hay Espíritu Santo. 
[3] Entonces dijo: ¿En qué, pues, 
fuisteis bautizados? Ellos dijeron: 
En el bautismo de Juan. [4] Dijo 
Pablo: Juan bautizó con bautismo 
de arrepentimiento, diciendo al 
pueblo que creyesen en aquel que 
vendría después de él, esto es, en 
Jesús el Cristo. [5] Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el
nombre del Señor Jesús.RVR1960
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4. Lea Hechos 19:6-7. ¿Habían recibido el Bautismo en el 
Espíritu Santo?
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Lucas 11:13. ¿Qué dice Lucas 11:13 que tenemos 
que hacer para recibir al Espíritu Santo?
______________________________________________

6. Lea 1 Corintios 14:2. Cuando una persona habla en
lenguas, ¿qué está haciendo?
______________________________________________
______________________________________________

7. Lea 1 Corintios 14:14.  Cuando una persona habla en 
lenguas, ¿qué está haciendo?
______________________________________________
______________________________________________

8. Lea 1 Corintios 14:16-17. Cuando una persona habla en 
lenguas, ¿qué está haciendo?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9. Lea Hechos 2:4. Cuando alguien habla en lenguas, ¿es el 
Espíritu Santo o la persona la que habla?
______________________________________________

10. Lea Hechos 2:4. ¿Quién le da la capacidad de hablar a 
la persona?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 19:6-7 – [6] Y 
habiéndoles impuesto Pablo 
las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban 
en lenguas, y profetizaban. 
[7] Eran por todos unos doce 
hombres.

LUCAS 11:13 – Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?

1 CORINTIOS 14:2 – Porque 
el que habla en lenguas no 
habla a los hombres, sino a 
Dios; pues nadie le entiende, 
aunque por el Espíritu habla 
misterios. RVR 1960

1 CORINTIOS 14:14 – 
Porque si yo oro en lengua 
desconocida, mi espíritu ora, 
pero mi entendimiento queda 
sin fruto.

1 CORINTIOS 14:16-17 – 
[16] De otra manera, si bendi-
ces sólo en[a] el espíritu, ¿cómo 
dirá el Amén a tu acción de 
gracias el que ocupa el lugar 
del que no tiene ese don, puesto 
que no sabe lo que dices? [17] 
Porque tú das gracias bien, pero 
el otro no es edificado.

HECHOS 2:4 – Todos fueron 
llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les 
daba habilidad para expresarse.
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1.  Lea Marcos 16:16. Ahora lea Hechos 8:5, 12. ¿Se hicieron Cristianas las personas
 mencionadas en Hechos 8:12?
 Sí.
 
2.  Lea Hechos 8:14-16. ¿Esas personas habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo?  
 No.

3.  Lea Hechos 19:1-5. ¿Eran creyentes esas personas?
 Sí.

4.  Lea Hechos 19:6-7. ¿Habían recibido el Bautismo en el Espíritu Santo?
 No. 

          Nota: Esto muestra que esta experiencia es distinta de la salvación. 

5.  Lea Lucas 11:13. ¿Qué dice Lucas 11:13 que tenemos que hacer para recibir al Espíritu  
 Santo?
 Tenemos que pedir.

6.  Lea 1 Corintios 14:2. Cuando una persona habla en lenguas, ¿qué está haciendo?
 Le habla a Dios y habla misterios.

7.  Lea 1 Corintios 14:14.  Cuando una persona habla en lenguas, ¿qué está haciendo?
 Su espíritu está orando a Dios.

8.  Lea 1 Corintios 14:16-17. Cuando una persona habla en lenguas, ¿qué está haciendo?  
 Está bendiciendo a Dios con su espíritu y dando gracias (alabando a Dios).

9.  Lea Hechos 2:4. Cuando alguien habla en lenguas, ¿es el Espíritu Santo o la persona la  
 que habla?
 La persona es la que habla. 

10.  Lea Hechos 2:4. ¿Quién le da la capacidad de hablar a la persona?
 El Espíritu Santo.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.



77 PB

Nivel 1

LECCIÓN 15
CÓMO RECIBIR AL ESPÍRITU SANTO

Por Don Krow

 Hoy vamos a hablar acerca de cómo recibir al Espíritu Santo. Hechos 10:1 dice: “Había en 
Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana”. Era una categoría 
militar, él probablemente era capitán de un regimiento. El versículo 2 continúa, “piadoso y temeroso 
de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente”. 
Él era justo, hizo buenas cosas, era temeroso de Dios, daba mucho dinero a los pobres, y la Biblia 
dice que oraba a Dios siempre. Pero nos vamos a dar cuenta, y va a ser algo sorprendente, que 
aunque él hizo cosas buenas, aunque era temeroso de Dios, y vivía una vida de oración, él no tenía 
una relación personal con Dios por medio de Jesucristo.

 Dice en los versículos 3-6: “Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día
[aproximadamente las 3:00 de la tarde], que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: 
Cornelio. El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus 
limosnas [lo que das] han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, 
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, 
que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas” RVR1960 (los corchetes son 
míos).

 A este hombre, aunque era un hombre temeroso de Dios, justo en cuanto a hacer cosas
justas, y que tenía una vida de oración ante Dios, le fue enviado un ángel que le dijo que hiciera 
venir a Simón Pedro y que él le diría lo que era necesario que hiciera. Vemos en Hechos 10:43
exactamente las instrucciones que Pedro recibió para él: “De éste dan testimonio todos los profetas, 
de que por su nombre, todo el que cree en El recibe el perdón de los pecados.” [por medio del nombre 
del Señor Jesucristo] (los corchetes son míos).

 Ahora fíjate en lo que sucedió aquí. “Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu 
Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje.” (Hechos 10:44). Cornelio recibió conforme 
escuchó de la fe en Cristo, y él puso su fe en Cristo para el perdón de pecados. Tan pronto como lo 
hizo, el Espíritu Santo cayó en todos los que estaban en esa casa. El versículo 45 dice: “Y todos los 
creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque 
el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles”. ¿Cómo lo supieron? “pues 
les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios”. (versículo 46).

 Cada vez que el Espíritu Santo cae sobre alguien en el Nuevo Testamento un don del
Espíritu Santo se manifiesta y da evidencia de que la persona ha recibido la llenura del Espíritu. 



78 PB

LECCIÓN 15                                   CÓMO RECIBIR AL ESPÍRITU SANTO

En el Nuevo Testamento, era común que hablaran en lenguas o que profetizaran. Una tarde  yo 
me arrodillé en un campo en Dallas, Texas, y dije: “Dios, yo no sé nada de lo que la gente dice de 
hablar en lenguas ni del bautismo en el Espíritu Santo, pero si hay alguna manera para que pueda 
adorarte, una manera para que pueda magnificarte, una manera para que pueda ir más allá  de mi 
idioma inglés, lo  quiero”. Empecé a adorar a Dios, y conforme lo hice, el Espíritu Santo me dio una 
lengua, una manera de hablar que yo no conocía ni había aprendido. La Biblia dice en Hechos 2:4: 
“Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba habilidad para expresarse”. ¿Quiénes eran los que hablaban? Ellos. ¿Quién les daba qué hablar? 
El Espíritu Santo.

 Lucas 11:13 dice: “Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Todo lo que tienes 
que hacer ahorita mismo es pedir, creer que recibes, rendirte a Dios, empezar a alabar al Señor, y Él 
te dará un lenguaje para adorarlo y alabarlo en un idioma que nunca habías aprendido.
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1. Describe algunos de los términos que la Biblia usa en 
relación a la salvación.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Hechos 11:15. ¿Cómo describe este versículo la 
experiencia del bautismo en el Espíritu Santo?
______________________________________________
______________________________________________

3. Los discípulos de Jesucristo recibieron el Espíritu Santo 
(Juan 20:22), pero unos días después de hecho fueron 
bautizados en el Espíritu Santo (Hechos 2:1-4). Considera 
y compara estos puntos (Juan 20:22 y Hechos 2:1-4).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUAN 3:3 – Respondió Jesús 
y le dijo: En verdad, en verdad 
te digo que el que no nace de 
nuevo no puede ver el reino de 
Dios.

HECHOS 3:19 – Por tanto, 
arrepentíos y convertíos, para 
que vuestros pecados sean 
borrados, a fin de que tiempos 
de refrigerio vengan de la 
presencia del Señor.

MARCOS 16:16 – El que 
crea y sea bautizado será 
salvo; pero el que no crea será 
condenado.

COLOSENSES 2:13 – Y a 
vosotros, estando muertos en 
pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados.
RVR 1960

Véase ROMANOS 8:9

MATEO 25:46 – Y éstos 
irán al castigo eterno, pero los 
justos a la vida eterna.

HECHOS 11:15 – Cuando 
comencé a hablar, el Espíritu 
Santo descendió sobre ellos, tal 
como lo hizo sobre nosotros al 
principio.

JUAN 20:22 – Después de 
decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: Recibid el Espíritu Santo.
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4. Lea Hechos 1:8. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el 
Espíritu Santo?
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Hechos 2:38-39 y 1 Corintios 1:7. ¿El bautismo en 
el Espíritu Santo es para nosotros hoy?
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Lucas 11:13. Si no has recibido el Bautismo en el 
Espíritu Santo, ¿qué deberías hacer en este momento?
______________________________________________

7. Lea Hechos 2:4. ¿Pedirás, recibirás, hablarás, y adorarás 
a Dios en el lenguaje de oración que Dios te dé?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 2:1-4 – [1] Cuando 
llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en un 
mismo lugar. [2] De repente 
vino del cielo un ruido como 
el de una ráfaga de viento 
impetuoso que llenó toda la 
casa donde estaban sentados, 
[3] y se les aparecieron 
lenguas como de fuego que, 
repartiéndose, se posaron sobre 
cada uno de ellos. [4] Todos 
fueron llenos del Espíritu Santo 
y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les 
daba habilidad para expresarse.

HECHOS 1:8 – Pero recibiréis 
poder cuando el Espíritu Santo 
venga sobre vosotros; y me 
seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra.

HECHOS 2:38-39 – [38] Y 
Pedro les dijo: Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para 
perdón de vuestros pecados, 
y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. [39] Porque la promesa 
es para vosotros y para vuestros 
hijos y para todos los que están 
lejos, para tantos como el Señor 
nuestro Dios llame.

Véase 1 CORINTIOS 1:7
 
LUCAS 11:13 – Pues si 
vosotros siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?
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1.  Describe algunos de los términos que la Biblia usa en relación a la salvación.
 Ser vuelto a nacer (Juan 3:3), conversión (Hechos 3:19), creer y ser bautizado (Marcos  
 16:16), ser perdonados (Colosenses 2:13), haber recibido el Espíritu de Cristo
 (Romanos 8:9), y la vida eterna (Mateo 25:46).

2.  Lea Hechos 11:15. ¿Cómo describe este versículo la experiencia del bautismo en el
 Espíritu Santo?
 Como si el Espíritu Santo cayera sobre alguien.

3.  Los discípulos de Jesucristo recibieron el Espíritu Santo (Juan 20:22), pero unos días   
 después de hecho fueron bautizados en el Espíritu Santo (Hechos 2:1-4). Considera y  
 compara estos puntos (Juan 20:22 y Hechos 2:1-4).
 En Juan 20:22, los discípulos recibieron al Espíritu Santo. En Hechos 2:1-4, los mismos  
 discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo (lo cual es una inmersión interna y
 externa). 

          Véase Hechos 1:8.

4.  Lea Hechos 1:8. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo?
 Para darnos poder para el servicio (para dar testimonio).

5.  Lea Hechos 2:38-39 y 1 Corintios 1:7. ¿El bautismo en el Espíritu Santo es para nosotros  
 hoy?
 Sí. Los dones del Espíritu Santo cesarán con la segunda venida de Cristo, pero no lo  
 harán hasta ese entonces.

6.  Lea Lucas 11:13. Si no has recibido el Bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué deberías hacer  
 en este momento?
 Pedirlo.

7.  Lea Hechos 2:4. ¿Pedirás, recibirás, hablarás, y adorarás a Dios en el lenguaje de oración  
 que Dios te dé?
 Sí, yo voy a hablar, pero el Espíritu Santo me dará qué hablar (el lenguaje).

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 16
LOS BENEFICIOS DE HABLAR EN LENGUAS

Por Andrew Wommack

 Una de las cosas que sucedieron cuando el bautismo en el Espíritu Santo llegó por 
primera vez, fue que toda la gente que estaba en ese lugar habló en lenguas. Hechos 2:4 dice 
que en el día de Pentecostés, esas personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron con 
otras lenguas “según el Espíritu les daba que hablasen” RVR 1960. Invariablemente a lo largo 
del libro de Hechos, se daba una manifestación de la presencia de Dios cuando la gente recibía 
al Espíritu Santo.

 Por supuesto que el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas, pero ésta es 
una de sus principales manifestaciones. 1 Corintios 14:13-14 dice: “Por tanto, el que habla en 
lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu 
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto”. Cuando tú oras en lenguas, tu espíritu ora. Una 
vez que hables en lenguas, ora para que puedas interpretarlas para que tu entendimiento se 
haga fructífero. 

 Yo puedo dar mi testimonio personal de que mi vida cambió radicalmente cuando 
recibí el bautismo en el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas. Yo creo que cuando 
fui vuelto a nacer, Cristo vino a vivir en mi interior y que depositó todo allí, pero cuando el 
Espíritu Santo vino sobre mí, se me manifestó a mí y a otras personas. Hubo un par de cosas 
que sucedieron. El primer año que oré en lenguas, mi mente me dijo que era una locura, y que 
solamente estaba perdiendo el tiempo. Para mí fue necesario usar la fe para orar en lenguas, 
lo cual es la razón  por la que Judas 20 dice que nos edificamos sobre nuestra santísima fe. Te 
saca de una manera natural de pensar y razonar y te pone en un ámbito sobrenatural de fe.

 Otra cosa que yo experimenté fue que cuando oraba en lenguas, había personas en 
las que no había pensado en años que de repente se me venían a la memoria. Empezaba a 
orar por esas personas, y al pasar uno o dos días, me contactaban y me daba cuenta de que 
algo milagroso había sucedido. Eso sucedió tantas veces, que finalmente empecé a deducir y 
a darme cuenta de que cuando estaba orando en lenguas, estaba orando con una sabiduría 
que iba más allá de mi capacidad mental. Mi espíritu que conoce todas las cosas y que tiene la 
mente de Cristo estaba orando por la gente de ciertas maneras, las cuales nunca podría
realizar con mi propio razonamiento natural.

 Un día yo estaba orando en lenguas—como ya dije, para mí era necesario usar la 
fe para orar en lenguas—y estaba batallando con unos pensamientos como: “Podrías estar 



83 PB

LECCIÓN 16                       LOS BENEFICIOS DE HABLAR EN LENGUAS

hablando en inglés y hacer algo bueno en vez de toda esta palabrería”.  Tuve que lidiar con esos 
pensamientos y ponerles el alto, para continuar orando. Un hombre al que no había visto por 
cuatro años llamó a la puerta. Él entró, no dijo hola ni nada, se sentó, y empezó a llorar y a 
abrir su corazón porque estaba teniendo muchos problemas. Me senté pensando: “Hombre, 
debí haber orado en inglés”. Pero después pensé: “¿cómo hubiera sabido que debería orar por 
él si no lo había visto en cuatro años?” Finalmente, me di cuenta que sí había estado orando y 
que Dios me había estado preparando. Había estado intercediendo por él de una manera que 
no habría podido lograr con mi entendimiento. De repente, me empezó a llegar una
revelación y le dije: “Puedo decirte cuál es tu problema”. Le di los últimos detalles de lo que 
me estaba diciendo y le di su solución.

 Tienes que entender que esto sucedió cuando estaba en una iglesia de una
denominación determinada. Él no entendía qué era lo que me había sucedido y yo  no
estaba seguro. Nos asustó a ambos. Pero era el poder de Dios manifestándose, y Él lo usó de 
manera sobrenatural. Eso es lo que significa: si oras en lenguas, tu espíritu ora. Tu espíritu ha 
sido vuelto a nacer, tiene la mente de Cristo, y sabe exactamente qué hacer. Tiene una unción 
de Dios de manera que tú conoces todas las cosas, y no hay limitaciones en tu espíritu. Si tú 
pudieras actuar con el poder y la revelación de tu espíritu eso transformaría tu vida física. 
Una manera para hacer eso, aunque no es la única, es empezar a hablar en lenguas. Reconoce 
y cree que cuando lo haces, te estás edificando a ti mismo en tu santísima fe, que tu espíritu 
está orando la sabiduría oculta de Dios, y que la revelación perfecta de Dios ya está en camino. 
Después, de acuerdo a 1 Corintios 14:13, ora para que puedas interpretar. Eso no quiere decir 
que tienes que dejar de orar en lenguas y que debes empezar a orar en español para
interpretar; significa que tu entendimiento se vuelve productivo.

 Si tú das un mensaje en lenguas en un servicio de la iglesia, tienes que detenerte para
interpretarlo en español. Cuando oro yo solo, lo que hago es orar en lenguas y confiar que Dios 
me dará la revelación. Algunas veces mi actitud cambia. A lo mejor no tengo una palabra
específica, pero de repente veo las cosas con claridad y obtengo una perspectiva diferente. 
Quizá pase una semana antes de que yo obtenga una revelación completa, pero creo que el 
tiempo que pasé orando en lenguas y creyendo que iba a interpretar es parte de eso.

 Hablar en lenguas es importante por muchas razones, desde luego para comprobar 
que has recibido al Espíritu Santo. Debería ser parte de la vida cotidiana. Es una manera de 
comunicar directamente a tu corazón con el Padre, pasando por alto tu cerebro con sus dudas 
y temores. Te edifica en tu santísima fe y libera la sabiduría oculta de Dios. Es mi deseo que
todos ustedes hagan esto, que liberen su fe, y que reciban todo el beneficio de hablar en lenguas.



84 PB

LECCIÓN 16                       LOS BENEFICIOS DE HABLAR EN LENGUAS

1. Lea Judas 1:20. ¿Cuál es el gran beneficio que se recibe 
al orar en el Espíritu Santo?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Hechos 2:4. ¿Cuántas personas fueron llenas del 
Espíritu Santo?
______________________________________________

3. Lea Hechos 2:4. ¿Qué hicieron como consecuencia de 
haber sido llenos del Espíritu Santo?
______________________________________________

4. Lea 1 Corintios 14:14. ¿Cuál es la parte de ti que está 
orando cuando oras en una lengua desconocida?
______________________________________________

5. Lea 1 Corintios 14:2. Cuando una persona habla en una 
lengua desconocida, ¿con quién está hablando?
______________________________________________

6. Lea 1 Corintios 14:2. Cuando una persona ora en una lengua 
desconocida, ¿otras personas entienden lo que se está diciendo?
______________________________________________

7. Lea 1 Corintios 14:2. Cuando oras en una lengua
desconocida, ¿tu espíritu está orando qué?
______________________________________________
______________________________________________

8. Lea 1 Corintios 14:4. ¿Qué es lo que estás haciendo 
cuando oras en lenguas?
______________________________________________

9. Lea 1 Corintios 14:16. Cuando oras en lenguas, ¿qué 
estás haciendo?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUDAS 1:20 – Pero vosotros, 
amados, edificándoos en 
vuestra santísima fe, orando 
en el Espíritu Santo. 

HECHOS 2:4 – Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen.
RVR 1960

1 CORINTIOS 14:14 –
Porque si yo oro en lenguas, 
mi espíritu ora, pero mi 
entendimiento queda sin fruto.

1 CORINTIOS 14:2 – Porque 
el que habla en lenguas no 
habla a los hombres, sino a 
Dios, pues nadie lo entiende, 
sino que en su espíritu habla 
misterios.

1 CORINTIOS 14:4 – El que 
habla en lenguas, a sí mismo 
se edifica, pero el que profetiza 
edifica a la iglesia.

1 CORINTIOS 14:16 – De 
otra manera, si bendices sólo 
en el espíritu, ¿cómo dirá el 
Amén a tu acción de gracias el 
que ocupa el lugar del que no 
tiene ese don, puesto que no 
sabe lo que dices?.
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1.  Lea Judas 20. ¿Cuál es el gran beneficio que se recibe al orar en  el Espíritu Santo?
 Cuando oro en el Espíritu Santo me edifico a mí mismo.

2.  Lea Hechos 2:4. ¿Cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo?
 Todas ellas.

3.  Lea Hechos 2:4. ¿Qué hicieron como consecuencia de haber sido llenos del Espíritu   
 Santo?
 Hablaron en lenguas.

4.  Lea 1 Corintios 14:14. ¿Cuál es la parte de ti que está orando cuando oras en una lengua  
 desconocida?
 Mi espíritu está orando.

5.  Lea 1 Corintios 14:2. Cuando una persona habla en una lengua desconocida, ¿con quién  
 está hablando?
 Con Dios.

6.  Lea 1 Corintios 14:2. Cuando una persona ora en una lengua desconocida, ¿otras
 personas entienden lo que se está diciendo?
 No.

7.  Lea 1 Corintios 14:2. Cuando oras en una lengua desconocida, ¿tu espíritu está orando  
 qué?
 Misterios.

8.  Lea 1 Corintios 14:4. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando oras en lenguas?
 Me edifico a mí mismo.

9.  Lea 1 Corintios 14:16. Cuando oras en lenguas, ¿qué estás haciendo?
 Bendiciendo y dando gracias.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 1
EL EGOCENTRISMO

La Raíz de Toda la Tristeza
Por Andrew Wommack

 El egocentrismo es el origen de la mayoría de las cosas que experimentamos. Hay un
versículo en Proverbios 13 que de veras deberías consultar, porque no creerías lo que dice si no lo 
leyeras en tu propia Biblia. El versículo 10 dice: “Por la soberbia sólo viene la contienda, [sólo por 
la soberbia viene la contienda1] mas con los que reciben consejos está la sabiduría” (los corchetes 
son míos). Para empezar, mucha gente estaría en desacuerdo con esto y dirían: “Un momento. La 
soberbia no puede ser lo único que causa la contienda o la discordia. Proverbios 17:14 dice que la 
contienda es el comienzo de la discordia, por lo tanto la discordia tiene que ser causada por otras 
cosas aparte de la soberbia. Un ejemplo de esto es lo que fulano me hizo”. Otros dirían: “Lo que 
pasa es que tú no entiendes; la razón es mi personalidad”. No, las Escrituras dicen que la soberbia 
es la única razón de la contienda.1 No es solamente una de las causas principales sino la única 
causa. También aquí algunas personas estarían en desacuerdo y dirían: “Tengo problemas de toda 
clase, pero la soberbia no es uno de ellos. Es más, tengo una autoestima tan baja, que nadie podría 
acusarme de tener soberbia”.

 Tenemos que redefinir qué es el orgullo. No es pensar que eres mejor que alguien más, sino 
dicho con términos simples, es verte a ti mismo como el centro de todo. El egocentrismo es en 
realidad la raíz de toda la soberbia. En Números 12:2 Miriam y Aarón, la hermana y el hermano de 
Moisés, se pusieron en contra de éste, lo criticaron por un matrimonio exogámico, diciendo
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? La Escritura dice 
en el versículo 3 que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. En vez de ofenderse por lo 
que dijeron, él empezó a orar y a interceder por ellos.

 Cuando dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, haz una pausa y piensa al 
respecto. No sabemos cuánta gente había sobre la tierra, pero con seguridad había millones, y Moisés era 
el más manso. Lo más impresionante es que Moisés escribió esta declaración sobre sí mismo. La mayoría 
de la gente piensa que si alguien es verdaderamente humilde o manso ni siquiera es consciente de eso. 
Ésa es una percepción equivocada acerca de lo que realmente es la arrogancia. La soberbia no es
solamente pensar que eres mejor que todos los demás—es el egocentrismo. Es como tener un palo con 
la arrogancia de un lado y la baja autoestima en el otro. Esas son expresiones opuestas de lo mismo, pero 
ambas están en el mismo palo. Es egocentrismo. No importa si tú piensas que eres mejor que cualquiera 
o peor que cualquiera, eres totalmente egocéntrico. Todo se filtra por medio de eso. Una persona tímida, 
cohibida es muy orgullosa y egocéntrica, piensa solamente en sí misma.

 1 N.T. El autor basa su argumento en la versión King James de la Biblia en inglés.
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El punto que estoy estableciendo es que el egocentrismo es en realidad la raíz de toda la soberbia, 
y si unes esto con Proverbios 13:10, por la soberbia sólo viene la contienda, lo que esto dice es que 
nuestro propio egocentrismo es lo que nos hace enojar, no lo que la gente nos hace. Es nuestro 
egocentrismo lo que nos hace reaccionar ante lo que la gente nos hace. Nunca serás capaz de impedir 
que la gente te trate mal; eso no puede suceder. El objetivo de la fe no es ejercer control sobre la 
gente sino ayudarte a tratar contigo mismo para lidiar con las cosas que están en tu interior. Por lo 
tanto no importa lo que la gente te hace a ti.

 Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, Él fue capaz de ver a la gente que estaba
crucificándolo y decir: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Él no controló a esas 
personas, pero en cambio ejerció control sobre Sí mismo. Es el egocentrismo lo que nos hace
enojar. Jesucristo no vino a la tierra por un interés personal, sino que Él amó tanto al mundo que 
vino por nosotros. Él se acordó de Su madre cuando estaba colgando en la cruz y le pidió a uno 
de sus discípulos que cuidara de ella. La razón por la que Jesucristo fue capaz de perdonar y actuar 
con amor—en medio de una agonía intensa, de la injusticia, y de todo lo que se le presentó—fue que 
Él no era egocéntrico.  

 Es tu propio egoísmo lo que hace que te enojes; sin embargo las Escrituras dicen que se
supone que debes ser indiferente a ti mismo. Si yo tuviera un cadáver enfrente de mí, podría
insultarlo, patearlo, escupirle, o ignorarlo, pero si verdaderamente es un cadáver, no
reaccionaría. La razón por la que respondes como lo haces ante las cosas que te rodean, no son 
esas cosas externas, sino lo que está en tu interior. Nunca serás tan fuerte en la fe que puedas quitar 
todos esos obstáculos y todo lo que te molesta, pero sí puedes encargarte de ti mismo. Debes llegar 
al punto de que hagas a Jesús el Señor de tu vida y que lo ames a Él, a Su reino, y a otras personas 
más de lo que te amas a ti mismo. Te darás cuenta de que cuando haces eso y te enfrentas al ego, la 
discordia y la contienda en tu vida cesarán. 

 Una de las claves más importantes para poder usar todas las cosas que Dios ha hecho en tu 
vida es darte cuenta de que Él no te dio el reino para fines egoístas. Él no hizo estas cosas sólo para 
que tú pudieras tener todas tus necesidades cubiertas. Tú tienes que aprender que es por medio de 
negarte a ti mismo y de perder tu vida que verdaderamente empezarás a descubrir el significado 
de la vida. Es al amar a otras personas y a Dios más que a ti mismo que tú empezarás a disminuir la 
intensidad de tu cólera y de tus penas, y de todas esas cosas que están en tu interior.

 Es mi deseo que hoy Dios tome estas cuantas cosas que he dicho y que las use para abrir 
tu corazón para que te des cuenta que es tu propio egoísmo lo que causa tu sufrimiento. En vez de 
echarle la culpa a algo más, tú tienes que aceptar la responsabilidad, enfrentarla, llenarte de
humildad ante Dios, y debes pedirle que venga a tu vida y que tome el primer lugar en tu vida. Así es 
como caminas en victoria.
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1. Lea Marcos 9:33-34. ¿Por qué estaban disputando los 
discípulos en el camino a Capernaum?
______________________________________________

2. ¿Eso refleja el egoísmo en todos nosotros?
______________________________________________

3. Lea Marcos 9:35. De acuerdo a este versículo, si alguien 
quiere ser el primero, ¿debe convertirse en qué?
______________________________________________
______________________________________________

4. Explique detalladamente la enseñanza de Jesucristo en 
Lucas 22:24-27.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Proverbios 13:10. ¿Cuál es la única razón de la 
contienda?
______________________________________________

6. Lea Gálatas 2:20. ¿Cómo deberíamos vivir nuestras 
vidas?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

7. Lea Mateo 7:12. ¿Cuál es el antídoto contra el egocentrismo?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MARCOS 9:33-35 – [33] 
Y llegaron a Capernaúm; 
y estando ya en la casa, les 
preguntaba: ¿Qué discutíais 
por el camino? [34] Pero ellos 
guardaron silencio, porque en el 
camino habían discutido entre 
sí quién de ellos era el mayor. 
[35] “Sentándose, llamó a los 
doce y les dijo: Si alguno desea 
ser el primero, será el último de 
todos y el servidor de todos..

LUCAS 22:24-27 – [24] Se 
suscitó también entre ellos un 
altercado, sobre cuál de ellos 
debería ser considerado como 
el mayor. [25] Y Jesús les dijo: 
Los reyes de los gentiles se 
enseñorean de ellos; y los que 
tienen autoridad sobre ellos son 
llamados bienhechores. [26] Pero 
no es así con vosotros; antes, el 
mayor entre vosotros hágase 
como el menor, y el que dirige 
como el que sirve. [27] Porque, 
¿cuál es mayor, el que se sienta 
a la mesa, o el que sirve? ¿No lo 
es el que se sienta a la mesa? Sin 
embargo, entre vosotros yo soy 
como el que sirve.

PROVERBIOS 13:10 –
Por la soberbia sólo viene la 
contienda,  mas con los que 
reciben consejos está la sabiduría.

GÁLATAS 2:20 – Con Cristo 
he sido crucificado, y ya no soy 
yo el que vive, sino que Cristo 
vive en mí; y la vida que ahora 
vivo en la carne, la vivo por fe en 
el Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí.

MATEO 7:12 – Por eso, todo 
cuanto queráis que os hagan 
los hombres, así también haced 
vosotros con ellos, porque esta es 
la ley y los profetas.
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1.  Lea Marcos 9:33-34. ¿Por qué estaban disputando los discípulos en el camino a
 Capernaum?
 Disputaron quién había de ser el mayor.

2.  ¿Eso refleja el egoísmo en todos nosotros?
 Sí

3.  Lea Marcos 9:35. De acuerdo a este versículo, si alguien quiere ser el primero, ¿debe   
 convertirse en qué?
 El último de todos y el servidor de todos.

4.  Explique detalladamente la enseñanza de Jesucristo en Lucas 22:24-27.
 Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les   
 dijo: «En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con
 prepotencia; sin embargo, son llamados “amigos del pueblo”. Pero entre ustedes será  
 diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder   
 debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante: el que se sienta a la mesa o el  
 que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. ¡Pero en este caso no!, pues yo  
 estoy entre ustedes como uno que sirve” (Lucas 22:24-27, NTV).

5.  Lea proverbios 13:10. ¿Cuál es la única razón de la contienda?
 La soberbia.

6.  Lea Gálatas 2:20. ¿Cómo deberíamos vivir nuestras vidas?
 En la fe del Hijo de Dios (o en la fe en Cristo), no centrados en nuestras propias
 fuerzas o debilidades.

7.  Lea Mateo 7:12. ¿Cuál es el antídoto contra el egocentrismo?
 Ser teo-céntricos y altruistas. Tratar a otros como queremos que nos traten.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 2
CÓMO MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS

Por Don Krow

 La palabra meditar significa: “Reflexionar acerca de algo, considerar, planear con la 
mente, proponerse algo, o tener la intención de hacer algo”. La palabra griega implica “darle 
muchas vueltas a algo en la mente”. Y también se toma como imaginar.

 Dos razones para la meditación Bíblica son, “considerar el conocimiento correcto, que 
también es conocido como renovar la mente, y contactar a Dios en el trasfondo de Su Palabra” 
por medio de la oración, la alabanza, y la meditación, es decir, reflexionando, concentrándose, 
y pensando en Él.

 La meditación puede hacerse con base en un estudio temático. Se selecciona un 
tema para examinar. Por ejemplo: el bautismo. Se define la palabra tomando como base el 
griego, el hebreo, o un buen diccionario. Se encuentra la palabra raíz de la que se deriva. Se 
examina y se considera el contexto de los versículos que te llevarán a estudiar otros temas
relacionados, por ejemplo la remisión de los pecados (Hechos 2:38), el arrepentimiento 
(Hechos 2:38), la fe (Marcos 16:16), la conciencia (1 Pedro 3:21), la invocación del nombre del 
Señor (Hechos 22:16), etc.

 También necesitas considerar preguntas que tengas o que la Escritura plantee, tales 
como: ¿Hay requisitos que se deben cumplir antes de bautizarse? ¿Cuál es el propósito del 
bautismo? ¿Cuándo se practicaba? ¿Dentro de qué período de tiempo?

 La meditación puede hacerse con base en un estudio exhaustivo, es decir, un
estudio verso por verso de todo un libro de la Biblia. La clave es considerar y pensar acerca 
de un libro por tanto tiempo como sea necesario para que te familiarices con su contenido 
(los versículos y los capítulos).

 La meditación puede hacerse por medio de estudios de las palabras. ¿Qué
significan ciertas palabras? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Qué significa 
la palabra Jesús? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra justificación?, etc.

 Tú puedes meditar acerca de algunos párrafos de la Biblia. Un párrafo es una 
unidad de pensamiento en lenguaje escrito, que normalmente contiene varias oraciones. 
Cuando un autor cambia el tema que está enfatizando en su escrito, por lo general empieza 
con un nuevo párrafo.
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 Cuando medites por medio de las Escrituras, pon atención a la puntuación como los 
signos de interrogación. ¿Por qué se hace esta pregunta? ¿Cómo se relaciona con el contexto, etc.?

 La meditación Bíblica no es nada más ver palabras, sino buscar a Dios en el trasfondo 
de la Palabra.
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1. ¿Qué significa la palabra “meditar”?
______________________________________________
______________________________________________

2. Dé dos razones por las que se debe practicar la
meditación Bíblica.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3. ¿Qué es un estudio temático?
______________________________________________
______________________________________________

4. ¿Qué es un estudio exhaustivo de las Escrituras?
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Lucas 6:46. ¿Qué cree usted que significa la palabra 
“Señor”?
______________________________________________

6. Lea Mateo 1:21. ¿Qué cree usted que significa la palabra 
“Jesús”?
______________________________________________
______________________________________________

7. Lea Lucas 23:1-2. ¿Qué cree usted que significa la
palabra “Cristo”?
______________________________________________

8. ¿Qué  es un párrafo?
______________________________________________

9. La meditación Bíblica no es nada más analizar palabras, 
sino para ______________________________________
_____________________________________________ .

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 6:46 – ¿Y por qué me 
llamáis: “Señor, Señor”, y no 
hacéis lo que yo digo?

MATEO 1:21 – Y dará a 
luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús, porque El 
salvará a su pueblo de sus 
pecados.

LUCAS 23:1-2 – [1]
Entonces toda la asamblea 
de ellos se levantó, y llevaron 
a Jesús ante Pilato. [2 ] Y 
comenzaron a acusarle, 
diciendo: Hemos hallado que 
éste pervierte a nuestra nación, 
prohibiendo pagar impuesto 
al César, y diciendo que El 
mismo es Cristo, un rey.
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1.  ¿Qué significa la palabra “meditar”?
 Reflexionar, considerar, o darle muchas vueltas a algo en la mente.

2.  Dé dos razones por las que se debe practicar la meditación Bíblica.
 Para considerar el conocimiento correcto (para renovar mi mente) y para contactar a  
 Dios en el trasfondo de Su Palabra (reflexionando, concentrándose, y pensando en Él).

3.  ¿Qué es un estudio temático?
 Es la selección de un tema de la Biblia para estudiar y reflexionar.

4.  ¿Qué es un estudio exhaustivo de las Escrituras? 
 Es un estudio versículo por versículo de un libro de la Biblia.

5.  Lea Lucas 6:46. ¿Qué cree usted que significa la palabra “Señor”?
 Es alguien a quien se debe obedecer (como a un jefe).

6.  Lea Mateo 1:21. ¿Qué cree usted que significa la palabra “Jesús”?
 Un salvador que salva a otros de sus pecados.

7.  Lea Lucas 23:1-2. ¿Qué cree usted que significa la palabra “Cristo”?
 Alguien que ha sido ungido para ser rey.

8.  ¿Qué  es un párrafo?
 Es una unidad de pensamiento en lenguaje escrito.

9.  La meditación Bíblica no es nada más analizar palabras, sino para contactar a Dios en el  
 trasfondo de Su Palabra.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 3
RENOVAR LA MENTE

Por Don Krow

 Hoy quiero que hablemos acerca de renovar la mente. Me gustaría leer dos pasajes. El 
primero procede de Filipenses 4:8. Dice: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna vir-
tud o algo que merece elogio, en esto meditad”. El apóstol Pablo obviamente nos está diciendo 
que hay cosas en las que deberíamos pensar. En otras palabras, nosotros podemos escoger 
nuestros pensamientos. Ahora bien, yo sé que todos tenemos pensamientos que en algunas 
ocasiones son contrarios a la Palabra de Dios, de acuerdo a Romanos, capítulo 7, versículos 22 y 
23. La ley del pecado que se rebela en nosotros ataca nuestras mentes. Pero la Biblia nos dice en 
Filipenses que no tenemos que ser pasivos y permitirle a nuestros pensamientos que construyan un 
nido, dice que podemos escoger en qué pensamos. La Biblia también nos dice que como un 
hombre piensa en su corazón, así es él (Proverbios 23:7). Así que es muy importante aquello 
en lo que pensamos.

 En Romanos 12:1 y 2, la Biblia dice: “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su
cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 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)”. La Biblia dice que podemos ser transformados 
mediante la renovación de nuestra mente. ¿Sabías que cuando la nave espacial Apolo viajó al 
espacio, tuvieron que hacer correcciones en la trayectoria cada diez minutos? Se dirigieron a 
la luna con una trayectoria de zigzag. Y cuando finalmente aterrizaron, (se les había asignado 
un área de aterrizaje de 310 kilómetros), lo hicieron a unos cuantos metros del límite. Sin
embargo todo el vuelo fue un éxito. Tenemos que establecer una trayectoria y debemos
comprometernos totalmente con el Señor Jesucristo siendo nosotros un sacrificio vivo. El 
problema con el sacrificio vivo es que éste algunas veces quiere bajarse a gatas del altar, por 
lo tanto tenemos que hacer correcciones en nuestros pensamientos. Tenemos que tener un 
corazón que diga: “Dios, te quiero a ti y quiero hacer las cosas a tu manera”.

 No solamente tenemos que hacer un compromiso total, sino que también, para tener 
una vida Cristiana victoriosa, es necesario que demos el siguiente paso y que seamos
transformados mediante la renovación de nuestras mentes. No podemos pensar como el 
mundo piensa, si no queremos los resultados del mundo. Como leemos en Filipenses 4:8, 
nosotros podemos escoger en qué pensar. Todo lo que es verdadero, justo, de buen nombre, 
en esto pensad. Lo que hacían en el Antiguo Testamento era que tomaban la Palabra de Dios 
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y la ponían en las jambas y en el dintel de la puerta  y en sus ropas. Estaba constantemente 
enfrente de ellos. Dios instruyó que deberían hablar de la Palabra de día y de noche para que 
cumplieran con cuidado todo lo que está escrito. También deberían decirles todas esas cosas 
a sus hijos. Lo que pensamos es muy importante. Es muy importante que mantengamos la 
Palabra de Dios en frente de nosotros todo el tiempo para poder realmente tener una vida de 
victoria. Lo opuesto a pensar en lo que es verdadero, justo, y de buen nombre es no pensar 
en las cosas de Dios y las cosas del Espíritu. Romanos 8:6 dice: “Porque la mente puesta en la 
carne es muerte”, pero la siguiente parte de ese verso dice: “Pero la mente puesta en el Espíritu 
es vida y paz”. Es vida y paz pensar en las cosas del Espíritu de Dios. Pero si empezamos a pen-
sar en adulterio, en las cosas del mundo, el dinero, la codicia, y etcétera, ¿sabes qué sucederá 
en nuestras vidas? Como un hombre piensa en su corazón así es él. Empezaremos a hacer esas 
cosas en nuestras vidas, y eso destruirá nuestras vidas. ¿Te das cuenta?, la verdadera guerra 
espiritual para el creyente en realidad no es  resistir o reprender al diablo todo el tiempo, 
aunque hay veces que necesitamos hacer eso. Más bien la guerra espiritual tiene que ver con lo 
que estamos pensando y con las preocupaciones que tenemos.

 Date cuenta de esto, la Biblia dice en Isaías 26:3 que Dios guardará en perfecta paz a 
aquel cuyo pensamiento persevere en Él. Hay veces durante el día en que todos necesitamos 
hacer ajustes en la trayectoria, como dice Romanos 12. Necesitamos decir: “Dios, esos son
pensamientos malos. Necesito cambiar mi actitud y renovar mi mente y empezar a pensar en 
las cosas que son verdaderas, justas, y de buen nombre”.

 Así que si tienes una fortaleza en tu razonamiento, si estás en esclavitud, si te
encuentras pensando cosas en las que no deberías estar pensando, necesitas reaccionar
inmediatamente. La Biblia dice, que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Si 
resistimos al enemigo, él huirá de nosotros. Ha habido algunas ocasiones en la vida cuando 
he bajado la guardia y he permitido que surja la depresión. En esas ocasiones, es difícil tomar la 
Biblia y sentarse y tomar un pasaje y decir: “Dios, esto es lo que Tú dices de mí. Éste es quien 
Tú dices que yo soy. Tú eres mi fuerza”. ¿Sabías que tu victoria es algo así de simple? Tú debes 
decir: “Voy a resistir lo que le estoy permitiendo al enemigo que me haga en este momento. 
Me voy a sentar y voy a abrir la Biblia, y no voy a leer superficialmente algunas palabras, sino 
que voy a contactar a Dios con la ayuda de esas palabras. Le voy a permitir a mi mente que 
permanezca en Él. Y, Señor, esto es lo que Tú dices de mí. Tú dices que soy perdonado. Tú 
dices que estoy limpio. Tú dices que nada puede separarme de Tu amor”. Cuando tú te sientas 
y piensas en todas las cosas buenas  que Dios ha hecho por ti, muy pronto, vas a empezar a 
olvidarte de esas otras cosas.

 Permíteme usar una ilustración. Una vez escuché a un hombre decir: “Ahora bien, te 
invito a que no pienses en elefantes rosas en los próximos diez minutos”. ¿Sabes qué fue lo que
sucedió? Durante los siguientes diez minutos, todo lo que hicimos fue pensar en elefantes 
rosas. Después él preguntó: “¿De qué color es la Estatua de la Libertad?” Alguien respondió: 
verde. Y él dijo: “Bien, ¿cuál es el brazo que la Estatua de la Libertad tiene levantado?” Y
alguien dijo que era el brazo derecho. Después preguntó: “¿Qué le sucedió a tus pensamientos 
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y a tus elefantes rosas?” Se fueron. Te das cuenta, no se trata de decir: “Ahora, no tengas esos
pensamientos”, porque tú sabes que pensarás en ellos. En realidad las Escrituras nos están 
diciendo que tenemos que reemplazar esos pensamientos con los pensamientos de Dios, y que 
cuando vemos cosas que vienen en nuestra contra y estamos pensando en cosas en las que no 
deberíamos pensar, debemos inmediatamente traer a la memoria nuestra nueva identidad.
Inmediatamente debemos acercarnos al Señor, conectarnos con Él, con la ayuda de esas
palabras. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:6 que conforme lo hagamos, veremos la
transformación, la vida y la paz que Dios da, conforme nuestras mentes permanecen en Él y 
en las cosas del Espíritu. Piensen en estas cosas, hermanos míos, y caminen en este día en la 
libertad que Cristo ha comprado para ustedes.
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1. Lea Romanos 12:1 NVI. ¿Qué debemos hacer con 
nuestros cuerpos?
______________________________________________

2. Lea Romanos 12:2 NVI. Este versículo nos dice que
debemos diferenciarnos de ________________________
_____________________________________________ .

3. Lea Hechos 17:11. Debemos hacer que nuestra manera 
de pensar se alinee con.
______________________________________________

4. Lea Romanos 8:5-6. El ocuparse del Espíritu es
_____________________________________________ .

5. Lea Romanos 12:1-2. ¿Cuáles son las dos cosas que 
tenemos que hacer, de acuerdo a estos versículos?
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Isaías 26:3. ¿Cómo permanecemos en perfecta paz?
______________________________________________
______________________________________________

7. Lea Isaías 26:3-4. ¿Cuáles son algunas maneras para 
mantener nuestras mentes en el Señor?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 12:1-2– [1]Por 
lo tanto, hermanos, tomando en 
cuenta la misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de ustedes, 
en adoración espiritual, ofrezca 
su cuerpo como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios.  [2] 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

HECHOS 17:11 – Estos eran 
más nobles que los de Tesalónica, 
pues recibieron la palabra con 
toda solicitud, escudriñando 
diariamente las Escrituras, para 
ver si estas cosas eran así.

ROMANOS 8:5-6 – [5] Porque 
los que son de la carne piensan en 
las cosas de la carne; pero los que 
son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu. [6] Porque el ocuparse de 
la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz.

ISAÍAS 26:3-4 –Tú guardarás 
en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha  onfiado [4]
“Confiad en Jehová perpetuamente, 
porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos. RVR 1960
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1.  Lea Romanos 12:1. ¿Qué debemos hacer con nuestros cuerpos?
 Presentarlos, u ofrecérselos a Dios.

2.  Lea Romanos 12:2. Este versículo nos dice que debemos diferenciarnos de este mundo, o  
 de los incrédulos.

3.  Lea Hechos 17:11. Debemos hacer que nuestra manera de pensar se alinee con Las
 Escrituras, la Palabra de Dios.

4.  Lea Romanos 8:5-6. El ocuparse del Espíritu es vida y paz.

5.  Lea Romanos 12:1-2. ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que hacer, de acuerdo a   
 estos versículos?
 Presentarnos a Dios como un sacrificio vivo y empezar a renovar nuestras mentes.

6.  Lea Isaías 26:3. ¿Cómo permanecemos en perfecta paz?
 Manteniendo nuestras mentes en el Señor.

7.  Lea Isaías 26:3-4. ¿Cuáles son algunas maneras para mantener nuestras mentes en el   
 Señor?
 La oración, la alabanza, la meditación en la Palabra, el agradecimiento, etc.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 4
LA IMPORTANCIA DE LA IGLESIA DE CRISTO

Por Don Krow

 Hoy vamos a hablar de la importancia de la iglesia de Cristo. Me gustaría leer un
versículo de Hebreos 10:25. “No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos unos a otros , y mucho más al ver que el día se acerca”. Al considerar la
importancia de la iglesia de Cristo, mi pregunta es la siguiente: “¿Qué es la iglesia?”

 Yo llevé el Curso Completo de Evangelización para discípulos a una iglesia local en 
Colorado Springs. Le enseñamos a la gente de la iglesia cómo usarlo, y lo usamos para
evangelizar. En un período de seis semanas en las que trabajamos con esa iglesia local,
llegamos a establecer veinte estudios Bíblicos afuera de esa iglesia. Durante varios meses,
estuvimos trabajando con esas personas en los estudios Bíblicos. Un día, el pastor
verdaderamente me confundió cuando dijo: “¿Sabes qué?, la Biblia dice que el Señor añadía a 
la iglesia a diario a aquellos que iban a ser salvos. ¿Por qué no estamos viendo que las
personas de los estudios bíblicos asistan a nuestra iglesia?”

 Cuando andábamos evangelizando la gente estaba recibiendo salvación y se les estaba 
enseñando a ser discípulos y se les estaba ministrando. Pero en realidad lo que el pastor quiso 
decir fue: “¿Por qué no están viniendo para reunirse en este edificio el domingo por la
mañana?” Mi concepto de la iglesia también estaba un tanto equivocado. Lo que el pastor dijo 
de veras me preocupó, y yo no sabía qué hacer. Pensé: “¿De veras está funcionando el Curso de 
Evangelización para Discípulos?” “¿De veras estamos impactando las vidas de las personas?” Yo 
sabía que estábamos influenciando a mucha gente, pero lo que me confundía era lo siguiente: 
“¿Por qué esas personas no estaban asistiendo al servicio el domingo por la mañana?”

 Decidí hacer un estudio de la palabra “iglesia”. Lo que se cubre en esta lección es lo que
descubrí. En Romanos 16:3, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 2, Hechos 5:42, y 
Hechos 20:20, la Biblia habla principalmente acerca de que la iglesia primitiva del Nuevo 
Testamento se reunía en la casa de alguna persona. Yo sé que hay muchas clases de iglesias. Hay 
iglesias-hogar, iglesias con pequeñas y grandes congregaciones, y mega iglesias. Lo que
verdaderamente llamó mi atención en las Escrituras fue que al parecer la iglesia del Nuevo 
Testamento se reunía en pequeñas congregaciones en las casas de las gentes.

 El Expository Dictionary of Bible Words de Lawrence O. Richards (p. 164 Traducción 
libre) dice: “A cualquier persona se le puede justificar por estar un poco confundida acerca del 
significado de la palabra ‘iglesia’; usamos esa palabra de muchas maneras. Significa un edificio 
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en particular (por ejemplo, la iglesia en la calle 4), también una denominación o un grupo 
religioso organizado (la Iglesia Reformada en América) [o la iglesia Bautista] y hasta una 
reunión dominical (por ejemplo, ¿fuiste a la iglesia hoy?). Ninguno de esos usos es particular-
mente bíblico”. Y yo me puse a pensar: “¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra ‘iglesia’?” 
Voy a continuar citando. Dice: “Como muchas personas tienen la idea de que una iglesia es un
edificio para servicios religiosos en vez de una congregación absorta en la adoración, la
interpretación del término iglesia puede ser engañosa”. La palabra griega de la que se toma 
“iglesia” es ecclesia y literalmente significa la reunión de un grupo de personas con el
propósito de adorar, de orar, de alabar o de contemplar a Dios. Voy a leer otras cosas aquí. 
También dice: “Ecclesia en el Nuevo Testamento puede comprender a cualquier número de 
creyentes. El término puede usarse para grupos pequeños que se reúnen en casas (Romanos 
16:5). Comprendía a todos los creyentes que vivían en una ciudad grande (Hechos 11:22), o 
un gran distrito geográfico, como Asia o Galacia”. Continúa diciendo: “Una reunión típica 
de la iglesia era en una casa. Cuando una congregación como esa se reunía ‘cada uno de ellos 
[tenía] un himno, una palabra para instruir, una revelación, una lengua, o una interpretación’ 
(1 Corintios 14:26). Unas personas compartían y otras personas ‘juzgaban cuidadosamente 
lo que se decía’ (1 Corintios 14:29)… esa manera de compartir continúa siendo algo esencial 
para la existencia misma de la iglesia como una comunidad de fe…Se esperaba que cada
persona contribuyera y sirviera a los demás con sus dones espirituales”.

 Hebreos 10:25 dice: “No dejando de congregarnos”. La iglesia es una asamblea de gente 
que se reúne con el propósito de contemplar a Jesús, de adorar al Señor, de recibir instrucción 
del Señor, y de cumplir con esa instrucción. El propósito de la iglesia primitiva del Nuevo
Testamento era la edificación. Se reunían con el propósito de edificarse unos a otros en la fe.

 La iglesia primitiva era una iglesia evangelizadora. La gente andaba por todos lados
compartiendo su fe en Jesucristo, y conforme lo hacían el Señor añadía a la iglesia—no a un 
edificio—la gente de Dios conforme se arrepentían y creían. Después se reunían para
motivarse unos a otros, para practicar sus dones espirituales, para servirse unos a otros y para 
pasar tiempo conviviendo unos con otros compartiendo alimentos. Cuando estaban juntos, 
practicaban sus dones espirituales para edificarse unos a otros. Luego salían y predicaban la 
Palabra, y el ciclo se volvía a repetir. Creían en el Señor Jesucristo, y se reunían. No importaba 
dónde se juntaban. Pudo haber sido en un edificio o en la casa de alguien. Pudo haber sido 
un gran número de gente, o un número pequeño de personas que se reunían en las casas. En 
realidad no importaba, con tal de que se reunieran en el nombre del Señor con el propósito de 
practicar sus dones, motivarse unos a otros, y convivir unos con otros con el objetivo final de 
la edificación o de ayudarse a madurar unos a otros.

 Yo descubrí que lo que estábamos haciendo con el programa de discipulado, por 
medio de la iglesia local que mencioné al principio, era que al reunirnos en veinte estudios 
Bíblicos por toda la ciudad, nos estábamos reuniendo en veinte iglesias diferentes. No eran 
iglesias como las que conocemos hoy, pero nos estábamos reuniendo en el nombre del Señor 
Jesús para motivarnos unos a otros, y para practicar nuestros dones espirituales.
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 No importa a cuál iglesia asistes—no importa si eres miembro de una iglesia con
denominación o de una iglesia sin denominación, si asistes a una mega iglesia o a un grupo de 
hogar—las Escrituras nos dicen que conforme ves que aquel día se acerca, y el pecado abunda, 
la gracia de Dios abunda mucho más. La gracia va a abundar dentro de esas asambleas de la 
gente de Dios. En la iglesia donde cada creyente tiene una parte en el ministerio de Jesucristo, 
tú puedes ministrarle a otros, exhortar a otros, y motivar a otros a medida que practiques tu 
don espiritual con otras personas.

 Todos nos beneficiaríamos si nos reuniéramos con un grupo de creyentes de esta 
manera. Aunque solamente sean dos o tres los que se están reuniendo en el nombre del Señor 
Jesús, necesitamos reunirnos con regularidad. Es bueno reunirnos para usar nuestros dones 
espirituales, para exhortarnos unos a otros, para motivarnos unos a otros, para contemplar a 
Jesús juntos, y para orar unos por otros. Hay muchas más cosas que podríamos decir acerca 
de la iglesia. Podríamos hablar de los ancianos, de los que supervisan, de los pastores, y del 
gobierno de la iglesia, pero ése no es el objetivo de nuestra enseñanza hoy. El propósito de
nuestra enseñanza es conocer el propósito de la iglesia, y saber que no tenemos que estar
aislados como un hombre que está en una isla solo. No podemos sobrevivir de esa manera. 
Cuando recibimos la salvación, Dios nos puso en el cuerpo de Cristo—el cuerpo universal de 
creyentes. Nos necesitamos unos a otros y debemos reunirnos como la iglesia de Dios para 
motivarnos unos a otros y servirnos unos a otros con los dones espirituales que Dios nos ha 
dado. Te invito: reúnete hoy con la gente de Dios.
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1. Lea Hebreos 10:25. ¿Qué es lo que no debemos dejar de 
hacer?
______________________________________________

2. Lea Hechos 5:42. A diario en el templo y por las casas, 
se ____________________ y se ____________________ 
acerca de Jesucristo.

3. Lea Hechos 2:42. ¿Cuáles son las cuatro cosas que la 
iglesia primitiva continuó haciendo?
______________________________________________
______________________________________________

4. Lea Hechos 2:44-45. La iglesia primitiva continuó apor-
tando dinero para construir un estacionamiento para la 
iglesia. Falso o Verdadero

5. Lea 1 Corintios 12:28. Enumere ocho diferentes dones 
que Dios ha puesto en Su iglesia.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea 1 Corintios 14:26. Cuando la gente de Dios se re-
unía como iglesia, había libertad para expresar sus dones. 
Mencione cinco cosas que sucedían cuando se reunían.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HEBREOS 10:25 – No 
dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos 
unos a otros , y mucho más al 
ver que el día se acerca.

HECHOS 5:42 – Y todos los 
días, en el templo y de casa en 
casa, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesús como el Cristo.

HECHOS 2:42,44,45 – Y se 
dedicaban continuamente a las 
enseñanzas de los apóstoles, a 
la comunión, al partimiento 
del pan y a la oración. [44] 
Todos los que habían creído 
estaban juntos y tenían todas 
las cosas en común; [45] 
vendían todas sus propiedades 
y sus bienes y los compartían 
con todos, según la necesidad 
de cada uno.

1 CORINTIOS 12:28 – Y en 
la iglesia, Dios ha designado: 
primeramente, apóstoles; 
en segundo lugar, profetas; 
en tercer lugar, maestros; 
luego, milagros; después, 
dones de sanidad, ayudas, 
administraciones, diversas 
clases de lenguas.

1 CORINTIOS 14:26 – 
¿Qué hay que hacer, pues, 
hermanos? Cuando os reunís, 
cada cual aporte salmo, 
enseñanza, revelación, lenguas 
o interpretación. Que todo se 
haga para edificación.
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7. Lea Hechos 6:1. La iglesia de los primeros tiempos del 
Nuevo Testamento compartía a diario los alimentos con
______________________________________________

8. Lea Santiago 1:27. La única clase de religión en la que 
Dios se interesa es la religión que
______________________________________________
______________________________________________

9. Lea 1 Timoteo 5:9-11 NTV. ¿Cuáles eran los requisitos 
que tenía que cumplir una viuda en la iglesia de los prim-
eros tiempos del Nuevo Testamento?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

10. Lea 1 Corintios 9:14. Además de cubrir las necesi-
dades de las viudas, de los huérfanos, y de los pobres, la 
iglesia también cubría las necesidades de
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 6:1- Por aquellos 
días, al multiplicarse el 
número de los discípulos, 
surgió una queja de parte de 
los judíos helenistas en contra 
de los judíos nativos, porque 
sus viudas eran desatendidas 
en la distribución diaria de los 
alimentos.

SANTIAGO 1:27 – La 
religión pura y sin mácula 
delante de nuestro Dios y 
Padre es ésta: visitar a los 
huérfanos y a las viudas en 
sus aflicciones, y guardarse sin 
mancha del mundo.

1 TIMOTEO 5:9-11 – [9] 
Para que una viuda esté 
en la lista de ayuda tiene 
que tener al menos sesenta 
años y haberle sido fiel a su 
marido.[a] [10] Debe ser 
alguien que se haya ganado 
el respeto de todos por el bien 
que haya hecho. ¿Crió bien 
a sus hijos? ¿Fue amable con 
los extranjeros y sirvió con 
humildad a otros creyentes?[b] 
¿Ha ayudado a los que están 
en dificultades? ¿Ha estado 
siempre dispuesta a hacer el 
bien? [11] Las viudas más 
jóvenes no deberían estar en la 
lista, porque sus deseos físicos 
podrán más que su devoción 
a Cristo y querrán volver a 
casarse. NTV

1 CORINTIOS 9:14 – Así 
también ordenó el Señor que 
los que proclaman el evangelio, 
vivan del evangelio.
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11. Lea Mateo 25:35-40. ¿Por qué la gente piensa que
poner dinero en la canasta de la ofrenda es la única 
manera de darle a Dios?
______________________________________________

12. Lea Hechos 4:32-35 (también véase Proverbios 3:9-
10). ¿Qué hacían los ancianos y los pastores de la iglesia 
primitiva con el dinero?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 25:35-40 – [35] 
“Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, 
y me recibisteis;  [36] estaba 
desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a mí. 
[37] Entonces los justos le 
responderán, diciendo: “Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, 
y te dimos de comer, o sediento, 
y te dimos de beber? [38] 
“¿Y cuándo te vimos como 
forastero, y te recibimos, o 
desnudo, y te vestimos? [39] 
“¿Y cuándo te vimos enfermo, 
o en la cárcel, y vinimos a ti?” 
[40] Respondiendo el Rey, les 
dirá: “En verdad os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos hermanos míos, aun a los 
más pequeños, a mí lo hicisteis.

HECHOS 4:32-35 – [32] 
La congregación de los que 
creyeron era de un corazón 
y un alma; y ninguno decía 
ser suyo lo que poseía, sino 
que todas las cosas eran de 
propiedad común. [33] Con 
gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección 
del Señor Jesús, y abundante 
gracia había sobre todos ellos.
[34] No había, pues, ningún 
necesitado entre ellos, porque 
todos los que poseían tierras 
o casas las vendían, traían el 
precio de lo vendido, [35] y 
lo depositaban a los pies de 
los apóstoles, y se distribuía a 
cada uno según su necesidad.



107 PB

LECCIÓN 4                     LA IMPORTANCIA DE LA IGLESIA DE CRISTO

1.  Lea Hebreos 10:25. ¿Qué es lo que no debemos dejar de hacer?
 No debemos dejar de congregarnos.  

2.  Lea Hechos 5:42. A diario en el templo y por las casas, se enseñaba y se predicaba   
 acerca de Jesucristo.

3.  Lea Hechos 2:42 ¿Cuáles son las cuatro cosas que la iglesia primitiva continuó haciendo?  
 Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del   
 pan, y en las oraciones.

4.  Lea Hechos 2:44-45. La iglesia primitiva continuó aportando dinero para construir un  
 estacionamiento para la iglesia. Falso o Verdadero.
 Falso.

5.  Lea 1 Corintios 12:28. Enumere ocho diferentes dones que Dios ha puesto en Su iglesia.  
 Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen dones de sanidad,  
 los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.

6.  Lea 1 Corintios 14:26. Cuando la gente de Dios se reunía como iglesia, había libertad  
 para expresar sus dones. Mencione cinco cosas que sucedían cuando se reunían.
 Una persona tenía un himno, otra tenía una doctrina, otra compartía alguna
 revelación que Dios le hubiera dado, otra hablaba en una lengua, y otra daba la
 interpretación de la lengua.

7.  Lea Hechos 6:1. La iglesia de los primeros tiempos del Nuevo Testamento compartía a  
 diario los alimentos con
 Las viudas.

8.  Lea Santiago 1:27. La única clase de religión en la que Dios se interesa es la religión que  
 visita a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones.

9.  Lea 1 Timoteo 5:9-11. ¿Cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir una viuda en  
 la iglesia de los primeros tiempos del Nuevo Testamento?
 Para que una viuda esté en la lista de ayuda tiene que tener al menos sesenta años y
 haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos  
 por el bien que haya hecho. ¿Crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y  
 sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades?  
 ¿Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien? Las viudas más jóvenes no deberían   
 estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y
 querrán volver a casarse. NTV (1 Timoteo 5:9-11, NTV).

10.  Lea 1 Corintios 9:14. Además de cubrir las necesidades de las viudas, de los huérfanos, y de  
 los pobres, la iglesia también cubría las necesidades de los que proclamaban el Evangelio.

RESPUESTAS
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11.  Lea Mateo 25:35-40. ¿Por qué la gente piensa que poner dinero en la canasta de la   
 ofrenda es la única manera de darle a Dios?
 Porque es lo que les han enseñado.

12.  Lea Hechos 4:32-35 y Proverbios 3:9-10. ¿Qué hacían los ancianos y los pastores de la  
 iglesia primitiva con el dinero?
 Daban a los que tenían necesidad, honrando así a Dios con lo que daban.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 5
ECHAR FUERA DEMONIOS

Por Don Krow

 Hoy vamos a hablar acerca de la demonología. Durante Su ministerio en la tierra
Jesucristo se dedicó a echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, y a 
hacer otros milagros. Aproximadamente una cuarta parte de Su ministerio consistió en echar 
espíritus malos  fuera de la gente. La Biblia nos dice en Hechos 10:38: “Vosotros sabéis cómo 
Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con El”. También, 1 de Juan 3:8 
dice: “El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo”. Yo tenía 
una opinión diferente acerca de la demonología—que los demonios, los espíritus malignos, 
los espíritus inmundos, los diablos, o como quieras llamarlos—solamente se aparecían en la 
India o en los países tercermundistas donde la gente no adora al Dios vivo y verdadero sino 
que adoran a los ídolos. Yo estaba equivocado.

 Quiero contarte una experiencia que tuve hace varios años en una iglesia en Dallas, 
Texas. Toda la gente estaba cantando cuando de repente una jovencita se cayó al suelo. Parecía 
como si estuviera teniendo un ataque. Por casualidad estaba presente un médico, cuyo
nombre era Dr. Rice. Unas personas de la iglesia tenían una casa que estaba como a una 
cuadra de la iglesia, el doctor dijo que la lleváramos allí para que él pudiera examinarla. 
Cuando llegamos a esa casa, ¡la joven parecía un gato salvaje! Sus pupilas estaban dilatadas, y 
había una voz masculina que estaba hablando por medio de esa jovencita, que probablemente 
pesaba menos de 50 kg. De repente, esa cosa empezó a atacarme verbalmente, diciendo cosas 
como: “¡TÚ TE VAS A IR AL INFIERNO!” Yo contesté: “No, no lo haré”. Yo estaba asustado 
porque nunca antes había visto nada como eso. Dijo: “SÍ, TE VAS A IR AL INFIERNO”, y yo 
contesté: “No, no iré. No me voy a ir al infierno”. Ese ente actuaba como si tuviera poder y 
autoridad sobre mí. Y yo no sabía qué hacer ni cómo lidiar con esa cosa que estaba dentro de 
esa joven.

 Un buen amigo mío estaba tan asustado que se fue inmediatamente, y allí me quedé 
yo. Pensé: “¡Caramba!, ¿qué voy a hacer?” La joven tenía una fuerza sobrenatural, y empezó a 
hablar algo que parecía alemán, lo cual ella nunca había aprendido—toda clase de
manifestaciones violentas del diablo se manifestaban en ella. Ella estaba poseída por un 
demonio, y aunque yo no sabía qué hacer, siempre había creído que la Biblia tiene poder. Es 
como cuando eras niño y veías las películas de terror de Drácula. El vampiro se acercaba a la 
persona, y de repente la persona sacaba un crucifijo y el vampiro exclamaba “¡ARRRGH!” Ésa 
es la idea que yo tenía de la Biblia. Yo sabía que la Biblia tenía poder, pero no sabía cómo sacar 
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ese poder de la Biblia. La gracia de Dios me ayudó, porque nunca antes había experimentado 
algo como eso. Abrí mi Biblia en el Nuevo Testamento y de casualidad se abrió en el libro de 
Filipenses. Empecé a leer en el capítulo 2 versículos 8-11: “Y hallándose en forma de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al 
nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo 
de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”.

 El demonio dijo: “¡No digas eso! ¡No puedo soportar esas palabras! ¡No digas eso!” yo 
pensé: “¡Qué reacción tan tremenda!” Así que dije: “Pues bien, en el nombre de Jesús se dobla 
toda rodilla—de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra”. “¡No digas eso! ¡No 
puedo soportar esas palabras! ¡No digas eso, no digas eso!” ella gritó. Yo pensé: “¡Este diablo se 
está volviendo loco dentro de esta joven, y lo único que estoy haciendo es leer la Palabra de Dios!” 
Así que continué leyendo: “Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 
le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA 
RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra”. De nuevo se dio la 
misma reacción; “¡No digas eso, no puedo soportarlo!” Entonces el demonio hizo que la niña se 
tapara los oídos, y ella dijo: “¡No digas eso! ¡No puedo soportar esas palabras, no digas eso!” El 
diablo aventó a la niña enfrente de mí, y ella empezó a arrodillarse ante el nombre de Jesús. Y yo 
dije: “En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra”.

 Unos momentos antes, el diablo tenía autoridad y poder sobre mí. Yo pensé que me 
iba dar una paliza, que me iba a golpear, o a aventarme por allí—¡no tenía ni idea! Lo único 
que sabía era que la Biblia tiene poder, y la abrí y empecé a leer. La Biblia dice en Efesios 6:17: 
“Y tomad…la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios”. ¿Te das cuenta?, hay un arma de 
ataque que es como una espada que cortará y herirá al enemigo. Es la espada del Espíritu, la 
Palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesucristo fue tentado? El diablo lo atacó y le dijo: “Te 
daré todos los reinos del mundo si te postras y me adoras”. Jesucristo contestó: Entonces Jesús 
le dijo: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: “AL SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y SOLO A EL 
SERVIRAS.” (Mateo 4:10). Entonces el diablo lo tentó, y lo volvió a tentar, y Jesucristo dijo: 
“Escrito está, Satanás…escrito está”, y después citó la Palabra de Dios. Él usó la espada del 
Espíritu, y la Biblia dice que el diablo se fue y se apartó de Él por un tiempo.

 La única arma que tenemos para derrotar al enemigo es la Espada del Espíritu, que es 
la Palabra de Dios. ¿Sabes qué fue lo que aprendí de eso? Aprendí esto: Cada vez que quiero 
estudiar la Palabra, empiezo a pensar en que tengo hambre y que tengo que buscar algo para 
comer, o me acuerdo de todas las cosas que no hice ese día. Yo sé que aquellos que están
tomando este curso para discípulos tendrán toda clase de excusas de por qué no pueden 
asistir. Finalmente pude explicarme por qué sucede eso. Hay algo en la Biblia que Dios quiere 
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que sepamos pero el diablo no quiere que lo sepamos. Así que cada vez que tú te dispones a 
estudiar la Palabra de Dios, o a estudiar una lección del Curso de Evangelización para
Discípulos, hay algo en la Palabra de Dios que el enemigo no quiere que tú lo sepas—él no 
quiere que conozcas al Dios que está en el trasfondo de esas palabras.

 Hay un reino de las tinieblas, y hay un reino del amado Hijo de Dios. En Colosenses 
1:13, Pablo dijo: “Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su 
Hijo amado,” ¿En qué reino estás tú? Un reino es el ámbito donde alguien tiene el dominio y 
reina. Jesucristo es un rey. ¿Alguna vez le has entregado tu vida a Él? ¿Lo estás siguiendo a Él 
hoy, o estás permitiendo que otras cosas tengan prioridad en tu vida? En Lucas 6:46 Jesucristo 
dijo esto: “¿Y por qué me llamáis: “Señor, Señor”, y no hacéis lo que yo digo?” Él quiere tener la
preeminencia en tu vida, quiere ser el número uno. Hay un reino de las tinieblas que está 
tratando de mantenerlo alejado de esa supremacía, del lugar para reinar en tu vida. La razón 
de esto es que el enemigo quiere llegar a ese lugar de supremacía. Acércate a Jesucristo hoy 
con todo tu corazón, y date cuenta de que hay un enemigo. Su nombre es Satanás y tiene 
poder demoniaco, pero la Biblia nos dice que tenemos autoridad sobre él.

 Jesucristo dijo en Mateo 10:8: “Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, 
expulsad demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”. Predica el Evangelio del Reino, y 
conforme lo hagas tú tendrás autoridad sobre el enemigo. Ya no le permitas al enemigo que 
te aparte de lo que Dios tiene para tu vida. Haz a Jesús el Señor y el número uno en tu vida. 
Nunca te arrepentirás.
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1. Lea Efesios 6:12. ¿Cómo describe este versículo nuestro 
conflicto espiritual con el ámbito demoniaco?
______________________________________________

2. Lea Marcos 16:17. ¿Qué es lo que este versículo nos 
enseña acerca de la autoridad del creyente?
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea Santiago 4:7. ¿Qué debe hacer una persona que 
necesita ser liberada de demonios?
______________________________________________

4. Lea Santiago 1:14. ¿Cómo nos engaña Satanás para 
hacer que algo malo parezca atractivo?
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Romanos 6:13. Si una persona llena su vida con las 
cosas de Cristo, los demonios se sentirán incómodos y se 
irán por su propia cuenta. ¿Qué nos dice este versículo 
que debemos hacer?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Romanos 13:14. Los demonios se alimentan de las 
obras de la carne, por lo tanto mátalos de hambre an-
dando tú en los caminos de Dios del amor y la pureza. No 
debemos ____________________ para la carne.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

EFESIOS 6:12 – Porque 
nuestra lucha no es contra 
sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, 
contra los poderes de este 
mundo de tinieblas, contra las 
huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes.

MARCOS 16:17 – Y estas 
señales acompañarán a los 
que han creído: en mi nombre 
echarán fuera demonios, 
hablarán en nuevas lenguas.

SANTIAGO 4:7 – Por tanto, 
someteos a Dios. Resistid, pues, 
al diablo y huirá de vosotros.

SANTIAGO 1:14 – Sino que 
cada uno es tentado cuando 
es llevado y seducido por su 
propia pasión.

ROMANOS 6:13 – Ni 
presentéis los miembros de 
vuestro cuerpo al pecado como 
instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de 
entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como 
instrumentos de justicia.

ROMANOS 13:14 – Antes 
bien, vestíos del Señor 
Jesucristo, y no penséis en 
proveer para las lujurias de la 
carne.



113 PB

LECCIÓN 5                                                                               EL EXORCISMO

7. Lea Lucas 10:17-19. Jesucristo nunca nos dice que le 
dirijamos nuestra oración a Él para echar a los demonios. 
Él nos ha dado autoridad. Este versículo nos dice que 
tenemos poder y autoridad sobre
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 10:17-19 – [17] Los 
setenta regresaron con gozo, 
diciendo: Señor, hasta los 
demonios se nos sujetan en tu 
nombre. [18] Y El les dijo: Yo 
veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo. [19] Mirad, os 
he dado autoridad para hollar 
sobre serpientes y escorpiones, 
y sobre todo el poder del 
enemigo, y nada os hará daño.
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1.  Lea Efesios 6:12. ¿Cómo describe este versículo nuestro conflicto espiritual con el
 ámbito demoniaco?
 Lo describe como una lucha.

2.  Lea Marcos 16:17. ¿Qué es lo que este versículo nos enseña acerca de la autoridad del  
 creyente?
 Que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios.

3.  Lea Santiago 4:7. ¿Qué debe hacer una persona que necesita ser liberada de demonios?  
 Debe someterse a Dios y resistir al diablo.

4.  Lea Santiago 1:14. ¿Cómo nos engaña Satanás para hacer que algo malo parezca
 atractivo?
 Él usa nuestra propia pasión (hace que algo malo se vea atractivo). 

5.  Lea Romanos 6:13. Si una persona llena su vida con las cosas de Cristo, los demonios se  
 sentirán incómodos y se irán por su propia cuenta. ¿Qué nos dice este versículo que   
 debemos hacer? 
 Que no nos sometamos al pecado sino a Dios.  
 Que presentemos nuestros miembros (las partes de nuestro cuerpo) como instrumentos  
 de justicia.

6.  Lea Romanos 13:14. Los demonios se alimentan de las obras de la carne, por lo tanto  
 mátalos de hambre andando tú en los caminos de Dios del amor y la pureza. No   
 debemos proveer para las lujurias de la carne.

7.  Lea Lucas 10:17-19. Jesucristo nunca nos dice que le dirijamos nuestra oración para   
 echar a los demonios. Él nos ha dado autoridad. Este versículo nos dice que tenemos  
 poder y autoridad sobre todo el poder del enemigo.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 6
LA AUTORIDAD DEL CREYENTE

Por Andrew Wommack

 Dios nos ha dado autoridad como creyentes. Para abordar esto vamos a tener que tratar 
no solamente con la autoridad que nosotros tenemos sino también con la autoridad de Satanás. 
A ésta última se le ha dado una importancia exagerada. Los Cristianos han sido guiados a creer 
que estamos peleando contra un ser cuyo poder es superior al nuestro, y que nosotros a duras 
penas podemos sobrellevarlo. Las Escrituras no nos enseñan eso en absoluto. Es cierto que Efe-
sios 6:12 dice: “Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestiales”. Por lo tanto Satanás es un elemento a considerar, él existe. Tiene una 
jerarquía de principados y potestades con los que tenemos que lidiar, pero en el versículo an-
terior, dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. El único poder que 
Satanás verdaderamente tiene en nuestra contra es el engaño. Él no tiene poder para vencernos.

 En Génesis 3 vemos que cuando la primera tentación acometió a Eva y Adán, Satanás 
no se presentó con una fuerza superior. Por ejemplo, en vez de tomar posesión del cuerpo de un 
mamut o de un elefante, y usarlo para poner su pata en la cabeza de Adán, y amenazarlo
diciéndole: “Sírveme o ya verás”, Satanás tomó posesión del cuerpo de una serpiente, la criatura 
más astuta que Dios había creado. La palabra “astuto” significa “taimado, engañoso, o ladino”. 
La razón por la que Satanás se presentó por medio de la serpiente fue que en realidad él no 
tenía poder para obligar a Eva y Adán a hacer algo. Lo único que él podía hacer era engañar. Él 
atacó la naturaleza y el carácter de Dios y empezó a criticarlo diciendo: “La verdad es que Dios 
no te ama —hay cosas que Él no te está dando”. Él usó el engaño para tentar a Eva y Adán para 
que pecaran en contra de Dios. Ellos eran los que tenían toda la autoridad, y la razón por la que 
Satanás tuvo que hacerlo de esa manera fue que él no tenía poder en sí para atacar a Dios.

 Hay mucho más que no tengo tiempo de abarcar ahora, pero uno de los principales
puntos que quiero establecer es que respecto a la autoridad del creyente, tú tienes que
reconocer que Satanás no tiene nada de poder ni autoridad sobre ti. Él es un adversario
derrotado. La única fuerza que puede ejercer en tu contra es acometerte con mentiras y engaños. 
Si tu vida está siendo destruida tú podrías decir: “Satanás es el que me está disparando estos 
tiros”, pero eres tú el que le está dando las municiones. Tú eres el que tiene que responder a sus 
mentiras y engaños. Si tú no te sometieras a Satanás, él no podría hacer incursiones ni tendría 
poder en tu contra. 2 Corintios 10:3-5 dice: “Pues aunque andamos en la carne, no luchamos 
según la carne; porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas; destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se 
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levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia 
de Cristo”. Estos versículos están hablando de las armas de tu milicia, y todas las armas que 
se mencionan se refieren a tu mente, tienen que ver con tus pensamientos. Satanás no tiene 
el poder de hacerte nada excepto por medio del engaño. Rápidamente quiero resumir algunas 
cosas. Por supuesto que Dios en el principio tenía toda la autoridad. Todo el poder y la autoridad 
tienen que emanar de Dios porque Él es el único que tiene poder en Sí mismo. Él ha delegado 
todo lo demás. Cuando Él creó los cielos y la tierra, Él tenía todo el poder y la autoridad. Después 
en Génesis 1:26, cuando Dios creó a Eva y Adán, Él dijo: “Que señoreen …en toda la tierra”. Une 
esto con el Salmo 115:16, que dice: “Los cielos son los cielos del SEÑOR; pero la tierra la ha dado a 
los hijos de los hombres”. Dios era el dueño de todo por su derecho por ser el Creador, pero Él le 
dio el dominio, o la autoridad, sobre la tierra a los seres humanos físicos. Satanás nunca ha tenido 
el derecho ni el poder de gobernar sobre la tierra. Él tomó ese derecho al engañar al hombre para 
que pecara. Dios le dio ese poder a la humanidad, y cuando el hombre cayó, el hombre le cedió 
al diablo la autoridad y el poder que Dios le había dado. Dios nunca le dio poder a Satanás para 
oprimir al hombre ni para gobernar en la tierra.

 Las Escrituras sí dicen que Satanás es el dios de este mundo, pero no es porque Dios lo 
haya hecho dios de este mundo. Dios nunca puso a Satanás en una posición que estuviera por 
encima de la humanidad. Él le dio a la humanidad dominio y autoridad sobre esta tierra. La 
única razón por la que Satanás ha podido ser capaz de oprimir, dominar, y de causar los
problemas que causa es que la gente le cede la autoridad que Dios les dio. Esto le planteó un 
verdadero problema a Dios, porque Él es un Espíritu, y le había entregado la autoridad sobre esta 
tierra a seres humanos físicos. Solamente la gente que tenía un cuerpo físico tenía el poder y la 
autoridad de gobernar y de ejercer autoridad en esta tierra. Satanás tuvo que dirigirse a nosotros 
e influenciarnos para que le cediéramos nuestra autoridad a él. Ésa es la razón por la que a él le 
gusta tomar posesión de algún cuerpo. En las Escrituras, vemos que los demonios tenían que 
buscar un cuerpo para tomar posesión del mismo porque Satanás no puede hacer nada a menos 
que use un cuerpo humano físico para obrar por medio de éste. Puesto que Dios es un Espíritu y 
le ha dado autoridad a seres humanos físicos, ahora era como si Él tuviera las manos atadas. Eso 
no ocurrió porque Dios no tuviera poder ni autoridad sino más bien a causa de su integridad. 
Él le dio autoridad a seres humanos físicos, y para ser fiel  a Su propia palabra, Él no podía 
retractarse y decir: “Yo no lo planeé así; pido una tregua, vamos a volver a empezar”. No, Dios 
se restringió a Sí mismo por Su propia Palabra. A través de la historia Él buscó a alguien para 
actuar por medio de esa persona, pero el problema era que todos los hombres eran corruptos y se 
habían rendido a Satanás. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer? 

 Lo que Dios finalmente hizo fue venir a la tierra personalmente para convertirse en un 
hombre. Esto es algo extraordinario cuando lo entiendes, porque ahora el diablo estaba en un gran 
aprieto. Él había estado usando el poder de la humanidad, y Dios no podía intervenir
directamente para resolver todos esos problemas, porque el hombre estaba cediéndole a Satanás 
voluntaria, y legalmente la autoridad que Dios le había dado. Satanás actuó mal, pero el hombre 
le dio la autoridad y el poder que le pertenecían y que, por lo tanto, podía dárselos a quien él 
quisiera. Pero entonces, aparece Dios en la escena, y Él ya no era solamente el Espíritu sino que 
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ahora tenía la forma de carne física. Eso puso al diablo en una situación difícil, porque ahora 
Dios no solamente tenía autoridad en el cielo, sino que, el convertirse en un hombre, le dio
autoridad en la tierra. Jesucristo dijo en Juan 5:26-27: “Porque así como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo; y le dio autoridad para ejecutar juicio, 
porque es el Hijo del Hombre”. Él se estaba refiriendo a Su cuerpo físico.

 Jesucristo vino y ejerció la autoridad dada por Dios. El diablo lo tentó, pero Jesucristo 
nunca se rindió ante él. Satanás perdió todas las batallas contra Él. A continuación Jesucristo 
tomó nuestros pecados, murió por ellos, fue al infierno, resucitó, y dijo en Mateo 28:18 “Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra”. Él recuperó la autoridad que Dios le había dado 
a la humanidad, la que el hombre malgastó, y ya que era Dios en la carne, ahora Jesucristo tenía 
toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En el siguiente versículo Él dijo: “Ahora ustedes vayan 
y hagan estas cosas”. En resumidas cuentas Él estaba diciendo: “Ahora Yo tengo toda la
autoridad en el cielo y en la tierra, y la estoy compartiendo contigo”. Esta vez, sin embargo, hay 
una diferencia singular en la autoridad que Dios nos volvió a dar como creyentes. Es una
autoridad compartida entre nosotros y el Señor Jesucristo. Ya no se nos da únicamente a 
nosotros como sucedió con Eva y Adán. Ellos podían regalar la autoridad, permitirle al diablo 
que los oprimiera, y básicamente quedarse sin esperanza, pero hoy nuestra autoridad la
compartimos con el Señor Jesucristo. Es como tener una cuenta de banco mancomunada que 
requiere la firma de dos personas para cobrar un cheque. Nuestra autoridad la compartimos con 
el Señor Jesucristo, y Su autoridad está compartida con la iglesia.

 Aunque nosotros pudiéramos fallar, Dios nunca va a volver a dar su firma para que 
cedamos esa autoridad al diablo. Satanás no tiene ningún poder. No tiene capacidad para hacer 
nada en tu vida excepto aquello en lo que te engaña y aquello a lo que voluntariamente te
sometes. Tú puedes darle autoridad en tu vida, quizá sufras personalmente por eso, pero la
autoridad que Dios le ha dado al hombre nunca volverá a ser transferida únicamente al diablo. 
Ahora la compartimos nosotros y el Señor Jesucristo, y Él permanecerá fiel pase lo que pase. 
Tú tienes que reconocer que tú eres el que ahora tiene la autoridad y el poder. Satanás está peleando 
contra ti con pensamientos, pero con la clase de armas que tú tienes tú puedes tomar cautivos tus 
pensamientos. Tú puedes darte cuenta que está mal que el diablo te oprima físicamente y
descubrir lo que dicen las Escrituras acerca de la sanidad. Juan 8:32 dice: “Y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres”.  Tú eres el que tiene poder y autoridad. Dios te los ha dado, y lo único 
que te impide ejercerlos es que no has tomado cautivos a tus pensamientos. Tú no has usado esas 
armas espirituales para renovar tu mente y darte cuenta de lo que tienes. Es estimulante
descubrir que tú eres el que tiene la autoridad y el poder.

 Es mi deseo que tú tomes esto, que medites en ello, para que Dios te dé la revelación de 
que tú eres el que hace temblar a Satanás. Tú no deberías ser el que está temblando a causa de 
Satanás, porque tú eres el que tiene el poder y la autoridad que Dios dio. Si tú resistes al diablo, él 
huirá de ti (Santiago 4:7).
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1. Lea Génesis 3:1. Satanás sí existe, pero su verdadero 
poder consiste en su habilidad para engañarnos. ¿Qué 
quería la serpiente (el diablo) que Eva pusiera en duda?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Génesis 3:1. ¿Por qué crees que Satanás usó el
engaño?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea Génesis 1:26,28. ¿Quién le dio al hombre su
autoridad?
______________________________________________

4. Lea Salmo 8:4-8. ¿Cómo creó Dios al hombre?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

GÉNESIS 3:1 – Pero la 
serpiente era astuta, más que 
todos los animales del campo 
que Jehová Dios había hecho; la 
cual dijo a la mujer: ¿Conque 
Dios os ha dicho: No comáis 
de todo árbol del huerto? 
RVR1960

GÉNESIS 1:26,28 –  [26] Y 
dijo Dios: Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y ejerza 
dominio sobre los peces del 
mar, sobre las aves del cielo, 
sobre los ganados, sobre toda 
la tierra, y sobre todo reptil que 
se arrastra sobre la tierra. [28] 
Y los bendijo Dios y les dijo: 
Sed fecundos y multiplicaos, y 
llenad la tierra y sojuzgadla; 
ejerced dominio sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo 
y sobre todo ser viviente que se 
mueve sobre la tierra.

SALMO 8:4-8  – [4] Digo: 
¿Qué es el hombre para que 
de él te acuerdes, y el hijo del 
hombre para que lo cuides? [5] 
¡Sin embargo, lo has hecho un 
poco menor que los ángeles, y 
lo coronas de gloria y majestad! 
[6] Tú le haces señorear sobre 
las obras de tus manos; todo 
lo has puesto bajo sus pies: [7] 
ovejas y bueyes, todos ellos, y 
también las bestias del campo, 
[8] las aves de los cielos y los 
peces del mar, cuanto atraviesa 
las sendas de los mares.
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5. Lea 2 Corintios 4:4. ¿Qué fue, según este versículo, lo 
que sucedió?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Mateo 4:8-9. ¿Estos versículos apoyan este punto?
______________________________________________

7. Lea Mateo 28:18. Después de la muerte y resurrección 
de Jesucristo, ¿ahora quién tiene toda la autoridad en el 
cielo y en la tierra?
______________________________________________

8. Lea Mateo 28:18-19. De acuerdo a este versículo, ¿a 
quién se le ha delegado la autoridad?
______________________________________________

9. Lea Efesios 1:19. ¿Para quién es la supereminente gran-
deza de Su poder?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

2 CORINTIOS 4:4 – En los 
cuales el dios de este mundo ha 
cegado el entendimiento de los 
incrédulos, para que no vean 
el resplandor del evangelio de 
la gloria de Cristo, que es la 
imagen de Dios.

MATEO 4:8-9 –  [8] Otra vez 
el diablo le llevó a un monte 
muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de 
ellos, [9] y le dijo: Todo esto te 
daré, si postrándote me adoras.

MATEO 28:18 – Y 
acercándose Jesús, les habló, 
diciendo: Toda autoridad me 
ha sido dada en el cielo y en la 
tierra.

MATEO 28:19 – Id, pues, y 
haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo.

EFESIOS 1:19 – Y cuál es la 
extraordinaria grandeza de su 
poder para con nosotros los que 
creemos, conforme a la eficacia 
de la fuerza de su poder. 
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1.  Lea Génesis 3:1. Satanás sí existe, pero su verdadero poder consiste en su habilidad para  
 engañarnos. ¿Qué quería la serpiente (el diablo) que Eva pusiera en duda?
 La Palabra de Dios (¿Conque Dios os ha dicho? RVR1960).

2.  Lea Génesis 3:1. ¿Por qué crees que Satanás usó el engaño?
 Él no podía obligarlos a desobedecer. Él tenía que engañarlos para que renunciaran a  
 su autoridad.

3.  Lea Génesis 1:26,28. ¿Quién le dio al hombre su autoridad?
 Dios.

4.  Lea Salmo 8:4-8. ¿Cómo creó Dios al hombre?
 Lo hizo señorear sobre las obras de sus (las de Dios) manos.

5.  Lea 2 Corintios 4:4. ¿Qué fue, según este versículo lo que sucedió?
 Satanás tomó la autoridad del hombre y se convirtió en el dios de este mundo (de este  
 sistema, o de este siglo).

6.  Lea Mateo 4:8-9. ¿Estos versículos apoyan este punto?
 Sí.

7.  Lea Mateo 28:18. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿ahora quién tiene  
 toda la autoridad en el cielo y en la tierra?
 Jesús.

8.  Lea Mateo 28:18-19. De acuerdo a este versículo, ¿a quién se le ha delegado la autoridad? 
 Al creyente.

9.  Lea Efesios 1:19. ¿Para quién es la supereminente grandeza de Su poder?
 Para con nosotros los que creemos.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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Nivel 2

LECCIÓN 7
LA SANIDAD ESTÁ EN LA EXPIACIÓN

Por Andrew Wommack

 Jesucristo ya compró la sanidad para nosotros. En Marcos 2 y Lucas 5 Jesucristo estaba 
enseñando en una casa que estaba tan llena de gente que a un hombre paralítico sus amigos lo 
bajaron por el tejado delante de donde Jesús estaba sentado, y Jesucristo de manera milagrosa 
lo sanó. En Mateo 8:14-16, después de que Jesucristo había estado sanando a la gente, la Biblia 
dice: “Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le 
tocó la mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó y le servía. Y al atardecer, le trajeron muchos 
endemoniados; y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos”. 
Después el versículo 17 da la razón por la que eso sucedió: “Para que se cumpliera lo que fue 
dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: EL MISMO TOMO NUESTRAS FLAQUEZAS Y 
LLEVO NUESTRAS ENFERMEDADES.” En este ejemplo, Jesucristo estaba sanando a mucha 
gente, y específicamente se nos remite y cita a Isaías 53:3-5: “Despreciado y desechado entre los 
hombres [Ésta es una profecía acerca del Señor Jesucristo], varón de dolores, experimentado 
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (los 
corchetes son míos RVR1960 ).

 Estos son pasajes trascendentales de las Escrituras. Algunas personas los ven y dicen: 
“Un momento; esto está hablando en un sentido espiritual”. En la iglesia en la que crecí no creían 
en la sanidad física para el cuerpo. Tomaban un versículo como este y lo espiritualizaban—lo 
usaban para decir que fuimos heridos emocionalmente, y que cuando le entregamos nuestra 
vida al Señor,  Él nos sana. Pero si unimos este pasaje con el pasaje que empezamos, terminará 
para siempre con esa aplicación de las Escrituras. Es verdad que Jesucristo te sanará emocionalmente 
y en otros aspectos, pero estos versículos están hablando acerca de la sanidad física para el 
cuerpo. Tú puedes ver eso porque Mateo 8:17, dice que esas sanidades que ocurrieron fueron 
el cumplimiento de la profecía declarada por Isaías que acabamos de leer: “Por su llaga fuimos 
nosotros curados.” Dice que éste era el cumplimiento de que Él mismo tomó nuestras dolencias 
y llevó nuestras enfermedades. Esto está hablando de la enfermedad física, de las heridas, y los 
dolores.  Jesucristo sanó físicamente a la gente para cumplir la Escritura que dice que somos 
curados por Su llaga.

 La Biblia continúa y dice en 1 Pedro 2:24: “y El mismo llevó nuestros pecados en su 
cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus 
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heridas fuisteis sanados”. Esto está en tiempo pasado. Jesucristo vino, y una parte de lo que vino 
a hacer fue sanar nuestros cuerpos físicos. No estoy minimizando el hecho de que Él también 
vino para perdonar tus pecados. Eso es importante, y el perdón de los pecados es como el 
acceso, la entrada a todo lo demás, pero Él no vino solamente para perdonar tus pecados. 
Él también vino para sanar tu cuerpo. En griego, la palabra de la que se tomó la palabra que 
abarca salvación en el Nuevo Testamento es sozo; es una palabra que abarca todo y se aplica 
a muchas cosas diferentes. Pero, si lo consultas, también se traduce como “sanado”. Santiago 
5:14-15 declara: “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren 
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo” (RVR 
1960). Aquí la palabra “salvará” es la palabra griega sozo, y habla de que el enfermo es sanado 
en su cuerpo físico. Esta misma palabra, que se tradujo como el perdón de los pecados cientos 
de veces en el Nuevo Testamento, también se tradujo como sanar.

 Cuando Jesucristo comisionó a sus discípulos en Mateo 10, la orden que les dio fue que 
sanaran al enfermo, limpiaran al leproso, resucitaran al muerto, echaran fuera a los diablos, y que 
predicaran el Evangelio. En el mismo discurso en el que les dijo que predicaran el Evangelio, 
también les dijo que sanaran al enfermo, que limpiaran a los leprosos, y que echaran fuera a los 
diablos. La sanidad es parte de lo que Jesucristo vino a lograr en tu vida, tanto como el perdón de 
los pecados.

 Así como tú nunca pensarías que el Señor querría que cometieras pecado para enseñarte 
que puedes aprender algo por medio de tu pecado, Él nunca desearía que tú vivas con 
enfermedad. Dios no es el autor de la enfermedad en tu vida. Algunas veces la gente dice cosas 
como: “Bueno, esta enfermedad de veras es una bendición de Dios porque me acercó a Él”. Es 
verdad que en situaciones de crisis la gente se acerca a Dios. Pero Él no manda la enfermedad 
para enseñarte algo. Él no haría eso como tampoco te conduciría a pecar. ¿Puedes aprender algo 
si vives en pecado? Si vives una vida de adulterio o de homosexualidad y te contagias de alguna 
enfermedad, ¿podrías aprender que ese estilo de vida estaba mal? Seguro que sí, pero Dios no 
fue la causa de que tú vivieras con ese estilo de vida. Él no puso el pecado en tu vida; sin
embargo tú sí puedes aprender algo por medio del pecado. Tú puedes golpearte la cabeza contra la 
pared y así aprender que no vale la pena hacerlo, pero también podrías aprenderlo sin tener que 
golpear tu cabeza físicamente en contra de la pared. No tienes que aprender todo a golpes. Dios no 
trae la enfermedad a tu vida para llenarte de humildad ni para enseñarte algo. Jesucristo murió 
para perdonarte tus pecados y también para sanarte de tus enfermedades. Él llevó tus pecados 
en Su propio cuerpo, y por Su herida fuiste sanado. 
La sanidad sobrenatural divina de Dios está disponible para todos nosotros y es parte de la
expiación que la muerte de Jesucristo produjo. Si tú no estás recibiendo tu sanidad, eso no
quiere decir que Dios está enojado contigo. Tú no tienes que ser sanado para amar a Dios. Tú 
puedes amar a Dios con todo tu corazón, y no creer en la sanidad, y aun así irte al cielo. De 
hecho, probablemente llegarás allí más rápido porque no sabes cómo vivir con salud divina. 
Pero ¿sabes qué?—la sanidad está disponible para ti. Jesucristo murió para producirla. Dios 
quiere que estés sano.
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1. Lea Mateo 8:16-17. ¿Cuánta gente sanó Jesucristo?
______________________________________________

2. Lea Isaías 53:3-5. ¿De qué clase de sanidad están 
hablando estos versículos?
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea Mateo 8:17. ¿Qué le sucedió a nuestras enferme-
dades y dolencias?
______________________________________________

4. Lea 1 Pedro 2:24. ¿Cuáles son las dos cosas que este 
versículo dice que Jesucristo hizo por nosotros?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 8:16-17 – [16] Y al 
atardecer, le trajeron muchos 
endemoniados; y expulsó a 
los espíritus con su palabra, y 
sanó a todos los que estaban 
enfermos, [17] para que se 
cumpliese lo dicho por medio 
del profeta Isaías cuando 
dijo: EL MISMO TOMO 
NUESTRAS FLAQUEZAS 
Y LLEVO NUESTRAS 
ENFERMEDADES.

ISAÍAS 53:3-5 – [3]
Despreciado y desechado entre 
los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; 
y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado, y no 
lo estimamos. [4] Ciertamente 
llevó él nuestras enfermedades, 
y sufrió nuestros dolores; 
y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y 
abatido. [5] Mas él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros 
curados. RVR1960

1 PEDRO 2:24 – El mismo 
llevó nuestros pecados en su 
cuerpo sobre la cruz, a fin 
de que muramos al pecado y 
vivamos a la justicia, porque 
por sus heridas fuisteis 
sanados.
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5. Lea Santiago 5:14-15. La palabra “salvará” en el
versículo 15 es la que se tomó de la palabra griega sozo y 
también se traduce como “liberar, proteger, sanar,
conservar, estar sano”. Es la misma palabra a la que la
Biblia se refiere como “salvación”. De acuerdo a estos
versículos y a la definición tomada del griego de la
palabra salvación, ¿Qué se incluye en la salvación?
______________________________________________

6. Lea Mateo 10:7. Cuando Jesucristo envió a Sus
discípulos, ¿qué les dijo que dijeran?
______________________________________________

7. Lea Mateo 10:8. ¿Qué les dijo Jesucristo que hicieran?
______________________________________________
______________________________________________

8. Lea Marcos 16:15. ¿Qué le dijo Jesucristo a Sus
discípulos que hicieran?
______________________________________________
______________________________________________

9. Lea Marcos 16:16. Aquellos que respondan
positivamente al Evangelio ¿harán qué?
______________________________________________

10. Lea Marcos 16:17. ¿Qué señales seguirán al creyente?
______________________________________________
______________________________________________

11. Lea Marcos 16:18. ¿Cuáles serán las otras señales que 
seguirán a los creyentes?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

SANTIAGO 5:14-15 – 
[14] ¿Está alguno enfermo 
entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren 
por él, ungiéndole con aceite 
en el nombre del Señor. [15] 
Y la oración de fe salvará al 
enfermo. RVR 1960

MATEO 10:7-8 – [7] Y 
cuando vayáis, predicad 
diciendo: “El reino de los cielos 
se ha acercado.” [8] “Sanad 
enfermos, resucitad muertos, 
limpiad leprosos, expulsad 
demonios; de gracia recibisteis, 
dad de gracia”.

MARCOS 16:15 – Y les 
dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda 
criatura.

MARCOS 16:16 – El que 
crea y sea bautizado será 
salvo; pero el que no crea será 
condenado.

MARCOS 16:17 – Y estas 
señales acompañarán a los 
que han creído: en mi nombre 
echarán fuera demonios, 
hablarán en nuevas lenguas.

MARCOS 16:18 – Tomarán 
en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífera, no les 
hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán. 
RVR1960
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1.  Lea Mateo 8:16-17. ¿Cuánta gente sanó Jesucristo?
 A todos los que vinieron a Él. 

2.  Lea Isaías 53:3-5. ¿De qué clase de sanidad están hablando estos versículos?
 De toda clase de sanidad (incluyendo la física). 

3.  Lea Mateo 8:17. ¿Qué le sucedió a nuestras enfermedades y dolencias?
 Jesucristo las tomó.

4.  Lea 1 Pedro 2:24. ¿Cuáles son las dos cosas que este versículo dice que Jesucristo hizo  
 por nosotros?
 Él llevó nuestros pecados en Su cuerpo y recibió heridas para nuestra sanidad.

5.  Lea Santiago 5:14-15. La palabra “salvará” en el versículo 15 es la que se tomó de la
 palabra griega sozo y también se traduce como “liberar, proteger, sanar, conservar, estar  
 sano”. Es la misma palabra a la que la Biblia se refiere como “salvación”. De acuerdo a  
 estos versículos y a la definición tomada del griego de la palabra salvación, ¿qué se
 incluye en la salvación?
 La sanidad.

6.  Lea Mateo 10:7. Cuando Jesucristo envió a Sus discípulos, ¿qué les dijo que dijeran?
 El reino de los cielos se ha acercado.

7.  Lea Mateo 10:8. ¿Qué les dijo Jesucristo que hicieran?
 Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y expulsen demonios.

8.  Lea Marcos 16:15. ¿Qué le dijo Jesucristo a Sus discípulos que hicieran?
 Que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura.

9.  Lea Marcos 16:16. Aquellos que respondan positivamente al Evangelio ¿harán qué?
 Creerán y serán bautizados.

10.  Lea Marcos 16:17. ¿Qué señales seguirán al creyente?
 Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas.

11.  Lea Marcos 16:18. ¿Cuáles serán las otras señales que seguirán a los creyentes?
 Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 8
LOS OBSTÁCULOS PARA LA SANIDAD

Por Andrew Wommack

 En la lección anterior, hablé acerca del hecho de que la voluntad de Dios es sanar a la 
gente, y que la sanidad es parte de la expiación. Hay mucho más qué decir, porque aunque tú 
lo aceptes y lo hayas visto en las Escrituras, este tema plantea muchas preguntas como: “Si la 
voluntad de Dios es sanarnos, entonces ¿por qué no todos están sanos?” Hay muchas razones, 
y yo nada más estoy exponiendo lo fundamental de lo que yo sé. Hay mucha información que 
simplemente no puedo abarcar aquí, pero si establecemos que la voluntad del Señor es sanar a 
la gente, entonces quiero tratar parte del por qué la gente no está sana. Una de las razones es la 
ignorancia. Tú no puedes operar en algo que no conoces ni comprendes, y en mi propia vida 
ciertamente eso era verdad.

 A mí me habían enseñado que la voluntad de Dios se realiza automáticamente, que yo 
no tenía autoridad, ni poder, ni nada que decir al respecto. Así que por mi ignorancia, varias 
cosas sucedieron. Mi papá murió cuando yo tenía doce años de edad y para mis veintiún años 
de edad otras dos o tres personas murieron en mi presencia. Yo estuve orando por todos ellos 
para que sanaran, pero no vi que la sanidad se manifestara, no porque no fuera la voluntad de 
Dios, sino por la ignorancia de mi parte. La ignorancia es la razón por la que las cosas suceden, 
pero no es una excusa. Es como la ley de gravedad: una persona podría decir: “Pues bien, yo no 
sabía que si daba un paso al vacío desde un edificio de diez pisos, me mataría”. Tú no tienes que 
comprender qué es lo que está sucediendo, porque de todas maneras vas a recibir todo el
impacto de esa ley operando en tu contra. La gente ignora algunas de las leyes de Dios. No saben 
cómo funciona Su sistema de sanidad, por lo tanto la ignorancia está matando a mucha gente.

 Otra cosa que puede obstaculizarnos el recibir la sanidad es el pecado. De veras le
molesta a la gente que tú digas esto, porque interpretan lo que estás diciendo como si toda 
enfermedad fuera el resultado de algún pecado de su parte, lo cual no es verdad. Eso no es lo 
que estoy diciendo. En Juan 9, se habla de la vez que Jesucristo estaba saliendo del templo, y 
sus discípulos señalaron a un hombre por allí que había nacido ciego. Sus discípulos dijeron en 
el versículo 2: “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?” En otras palabras, 
estaban tratando de asociar su enfermedad directamente con el pecado, preguntando si era su 
pecado o el de sus padres lo que había causado la enfermedad. La respuesta de Jesucristo fue que 
ninguno de ellos había pecado. Eso no quiere decir que ni los padres ni el hijo nunca hubieran 
pecado, sino que no era su pecado lo que directamente causó su ceguera. No es verdad decir que 
toda la enfermedad está relacionada con el pecado, pero tampoco es verdad decir que el pecado 
no es uno de los factores. 
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 En Juan 5 se relata la vez que Jesucristo estaba en el estanque de Betesda, y Él sanó a 
un hombre de manera sobrenatural. Había multitudes en ese lugar, y solamente una persona 
fue sanada. Más adelante el capítulo muestra que el hombre no sabía quién lo había sanado 
cuando los Judíos le preguntaron en el versículo 12: ¿Quién es el hombre que te dijo: “Toma 
tu camilla y anda? ” Los versículos 13-14 continúan diciendo: “Pero el que había sido sanado 
no sabía quién era, porque Jesús, sigilosamente, se había apartado de la multitud que estaba 
en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado; no 
peques más, para que no te suceda algo peor”. Jesucristo dijo precisamente aquí que el pecado 
haría que le viniera algo peor que esa parálisis. Él asoció el resultado de la enfermedad con el 
pecado. Él también dijo en Juan 9 que no fue por el pecado de alguien que ese hombre  nació 
ciego.
 Algunas cosas suceden de manera natural, pero hay veces en que la enfermedad, los
padecimientos, o los problemas pueden ser un resultado directo del pecado. Inclusive en estos 
casos, eso no quiere decir que Dios es el que nos está haciendo esas cosas. Toma, por ejemplo, la 
persona que vive un estilo de vida homosexual, lo cual es una perversión de la naturaleza. El
cuerpo humano no está hecho para vivir de esa manera. Las enfermedades sexualmente
transmisibles provienen de ese estilo de vida. Dios no es el autor de esas enfermedades—es la 
naturaleza que se rebela porque no está diseñada para que vivamos de esa manera. Por ejemplo, 
si tú comes comida contaminada, tu cuerpo reaccionará, y no es Dios el que te está haciendo 
algo. Hay leyes naturales, y factores naturales en esto. Por lo tanto es verdad que el pecado puede 
ser una de las causas por las que la gente no está sana.

 Si estás consciente de algún pecado en tu vida y estás creyendo que Dios te va a sanar, tienes 
que ponerle un alto al pecado, porque por medio de él, tú le estás dando a Satanás un acceso directo, 
que te está impidiendo recibir lo que Dios está haciendo en tu vida. Romanos 6:16 dice: “¿ No sabéis que 
cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya 
sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia?” Eso no quiere decir que Satanás se convierte 
en el amo como si eso significara que tú pierdes tu salvación y te vas al infierno, pero sí quiere decir que 
seas Cristiano o no—si estás viviendo en pecado—le estás abriendo una brecha a Satanás en tu vida. 
Juan 10:10 dice que el ladrón viene con el único propósito de robar, matar, y destruir. Pero Jesucristo 
vino para darte vida. Así que por un lado tienes a Jesús tratando de traerte Su vida y salud, pero por otro 
lado también tienes a Satanás tratando de enfermarte. Si por medio del pecado te estás sometiendo a 
Satanás, le estás dando poder y le estás dando una ventaja en tu vida. Tú puedes orar y pedirle a Dios por 
la sanidad cuanto quieras, pero tus acciones le están permitiendo al diablo que entre y que traiga la
enfermedad. Así que si estás viviendo en pecado, tienes que ponerle un alto a ese pecado.

 Debo añadir que tú podrías llegar a absorberte tanto contigo mismo que podrías decir: 
“Pues bien, yo siempre estoy por abajo de lo que debería ser” y llegar al punto en que aunque 
tú crees que Dios puede sanar, crees que no lo hará porque no te lo mereces. Eso ciertamente 
también está mal. Nunca ninguno de nosotros obtendrá la sanidad de parte de Dios porque la
merezcamos. Dios nunca ha tenido a alguien que trabaje para él que cumpla con los requisitos, 
por lo tanto tú no tienes que vincular el hecho de que Dios actúe en tu vida solamente a tu
comportamiento, y a tu santidad. Tiene que estar basado en lo que Jesucristo ha hecho por ti y 
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en tu fe en Él. Al mismo tiempo, tú no puedes ignorar tus acciones y someterte al diablo sin que 
éste te obstaculice. Verás la sanidad funcionando con mucha más facilidad, y mucho mejor en 
tu vida si te arrepientes y renuncias a cualquier cosa que estés haciendo que le permita a Satanás 
hacer una incursión en tu vida.

 Otro factor que concierne a la sanidad, que es algo en lo que algunas personas no piensan 
mucho, es el hecho de que el negativismo y la incredulidad de otras personas pueden afectarte. Uno de 
los ejemplos clásicos de esto está en Marcos 6 y relata que cuando Jesucristo estuvo en su pueblo natal, la 
gente no lo consideró digno de una alta estima porque lo recordaban siendo un niño pequeño. Esas
personas conocían a su papá y a su mamá, a sus hermanos y hermanas, y no lo respetaban como
algunas personas lo hacían. Lo atacaron y lo criticaron. Marcos 6:4-6 dice: “Y Jesús les dijo: No hay 
profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún 
milagro; sólo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la 
incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando”. Esto no dice que Él no hubiera 
querido hacer ningún milagro, sino que no pudo. Aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la 
tierra como hombre, que no tenía deficiencias en Su fe. Y por supuesto que el pecado no podía hacer 
ninguna incursión en Su vida. Sin embargo Él estaba limitado en lo que podía hacer por otras personas 
a causa de su incredulidad. Une esto con Mateo 13:58, donde dice: “Y no hizo muchos milagros allí a 
causa de la incredulidad de ellos.”, y vemos que Jesucristo, que no tenía limitaciones en Sí mismo y que 
ciertamente no había pecado en Su vida que le abriera una brecha a Satanás, estaba limitado en lo que 
podía hacer a causa de la gente que lo rodeaba.

 Es verdaderamente importante entender esto: que lo que estoy diciendo es que la voluntad de 
Dios es sanar a todos todo el tiempo. Si tú crees eso, es posible que tú puedas cometer el error de ir a 
un hospital y tratar de vaciarlo de enfermos porque tú crees que la voluntad de Dios para ellos es que 
sean sanados. La voluntad de Dios para ellos es que sean sanados, pero Él no va a actuar en contra de 
su voluntad. Dios va a proteger su derecho a estar enfermos, su derecho a no ser sanados. Nadie puede 
obligarlos a ser sanados—y no pueden ser sanados por la fe de alguien más. La fe de otra persona puede 
ayudarles si están luchando, pero nadie puede hacerlo por ellos. Tú puedes empujar un automóvil si está 
en neutral, pero no puedes empujar un automóvil cuando está en primera o en reversa. Si una persona 
está en contra de la sanidad, tú no puedes superar esa situación. Por eso, tú no puedes vaciar un hospital 
o asistir a un servicio religioso de la iglesia y ver que todas las personas sanan sin su cooperación. 
 Hay muchas más cosas que se podrían decir al respecto. Cuando Jesucristo sanaba a la 
gente, y hasta cuando resucitaba a los muertos, Él se acercaba a alguien y le decía: “No llores”. Él le 
dijo a una madre que no llorara y luego resucitó a su hijo de entre los muertos. En algún momento, 
en algún lugar, se debe usar la fe de alguien. Tiene que haber fe de nuestra parte, y hay muchas, 
muchas otras cosas relacionadas con la sanidad. Hoy he tratado aquí unas cuantas, y ojalá que te 
ayuden, pero una de las enseñanzas más importantes que tú debes asimilar de esto es que Dios es 
fiel. Su voluntad es que tú seas sanado, pero tú tienes que aprender cómo cooperar con Él. Él no 
puede hacerlo por ti; Él tiene que hacerlo por medio de ti. La sanidad procederá de tu interior.
Mi deseo es que estas cosas te ayuden a que empieces a cooperar, para que permitas que el poder 
de Dios fluya a través de ti, y que vivas con Su salud sobrenatural.



129 PB

LECCIÓN 8                                   LOS OBSTÁCULOS PARA LA SANIDAD

1. Lea Mateo 8:17. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para 
obtener la salud para nosotros?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Oseas 4:6. Algunas personas no sanan por:
 A. Ignorancia (falta de conocimiento).
 B. No asisten a la iglesia.
 C. No son lo suficientemente buenos.

3. Lea Juan 9:1-3. ¿Qué fue lo que los discípulos
supusieron que había causado la ceguera de ese hombre?
______________________________________________
¿Fue correcta su opinión?
______________________________________________

4. Lea Juan 5:14. El pecado sí le abre la puerta a la
enfermedad, pero no siempre. Además de la enfermedad, 
¿qué otra cosa podría producir el pecado en la persona?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 8:17 – Para que 
se cumpliese lo dicho por el 
profeta Isaías, cuando dijo: 
El mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias. RVR1960

OSEAS 4:6 – Mi pueblo 
es destruido por falta de 
conocimiento. Por cuanto tú 
has rechazado el conocimiento,         
yo también te rechazaré para 
que no seas mi sacerdote;     
como has olvidado la ley de tu 
Dios, yo también me olvidaré 
de tus hijos.

JUAN 9:1-3 – [1] Al pasar 
Jesús, vio a un hombre ciego 
de nacimiento. [2 ]Y sus 
discípulos le preguntaron, 
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, 
éste o sus padres, para que 
naciera ciego? [3] Jesús 
respondió: Ni éste pecó, ni sus 
padres; sino que está ciego 
para que las obras de Dios se 
manifiesten en él.

JUAN 5:14 – Después de esto 
Jesús lo halló en el templo y le 
dijo: Mira, has sido sanado; 
no peques más, para que no te 
suceda algo peor.



130 PB

LECCIÓN 8                                   LOS OBSTÁCULOS PARA LA SANIDAD

5. Lea Romanos 5:12-14 (Si es posible, en The Living 
Bible). Si el pecado no siempre es la causa de la enferme-
dad, ¿cuál podría ser otra causa posible?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Lea Hechos 10:38. De acuerdo a Hechos 10:38, la
enfermedad puede ser causada por: 
______________________________________________

7. Lea Mateo 13:58. ¿Qué es lo que puede obstaculizar la 
sanidad?
______________________________________________

8. Lea Santiago 5:15. ¿Qué es lo que salvará al enfermo?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 5:12-14 [12] 
Por tanto, tal como el pecado 
entró en el mundo por un 
hombre, y la muerte por el 
pecado, así también la muerte 
se extendió a todos los hombres, 
porque todos pecaron; [13] pues 
antes de la ley había pecado en 
el mundo, pero el pecado no se 
imputa cuando no hay ley. [14] 
Sin embargo, la muerte reinó 
desde Adán hasta Moisés, aun 
sobre los que no habían pecado 
con una transgresión semejante 
a la de Adán, el cual es figura 
del que había de venir.

HECHOS 10:38 – Vosotros 
sabéis cómo Dios ungió 
a Jesús de Nazaret con el 
Espíritu Santo y con poder, el 
cual anduvo haciendo bien y 
sanando a todos los oprimidos 
por el diablo; porque Dios 
estaba con El.

MATEO 13:58 – Y no hizo 
muchos milagros allí a causa de 
la incredulidad de ellos.

SANTIAGO 5:15 – Y la 
oración de fe restaurará 
al enfermo, y el Señor lo 
levantará, y si ha cometido 
pecados le serán perdonados.
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1.  Lea Mateo 8:17. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para obtener la salud para nosotros?   
 Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.

2.  Lea Oseas 4:6. Algunas personas no sanan por:
 A. Ignorancia (falta de conocimiento). 

3.  Lea Juan 9:1-3. ¿Qué fue lo que los discípulos supusieron que había causado la ceguera  
 de ese hombre?
 El pecado. 
 ¿Fue correcta su opinión? 
 No.

4.  Lea Juan 5:14. El pecado sí le abre la puerta a la enfermedad, pero no siempre. Además  
 de la enfermedad, ¿qué otra cosa podría producir el pecado en la persona?
 Muchas cosas peores que la enfermedad, inclusive la muerte (Romanos 6:23). 

5.  Lea Romanos 5:12-14 (si es posible, en The Living Bible). Si el pecado no siempre es la
 causa de la enfermedad, ¿cuál podría ser otra causa posible?
 La caída (Génesis 3). Adán por medio de su transgresión introdujo el pecado y la
 enfermedad en la raza humana. 

6.  Lea Hechos 10:38. De acuerdo a Hechos 10:38, la enfermedad puede ser causada por:
 La opresión del diablo.

7.  Lea Mateo 13:58. ¿Qué es lo que puede obstaculizar la sanidad?
 La incredulidad.

8.  Lea Santiago 5:15. ¿Qué es lo que salvará al enfermo?
 La oración de fe.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 9
PERDONAR A LOS DEMÁS

Por Don Krow

 Mateo 18:21-22 dice;  Entonces se le acercó Pedro [a Jesucristo] y le dijo: “Señor, ¿cuántas 
veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le dijo: 
“No te digo hasta siete veces, sino aun hasta setenta veces siete” (los corchetes son míos). Yo creo 
que Pedro pensó que él estaba siendo muy generoso al preguntar cuántas veces debería perdonar 
a alguien que pecara en su contra: “¿crees que siete veces en un día?” Jesucristo contestó: “Pedro; 
no siete, sino aun setenta veces siete”. Eso da 490 veces, pero eso no quiere decir que después de 
490 veces ya no tengas que perdonar. Lo que Jesucristo mencionó fue una cantidad exagerada 
de ofensas que podría sufrir un individuo en un día. Él estaba diciendo que el perdón debería 
ser algo continuo, sin fin. El perdón debe ser la verdadera actitud del Cristiano. Jesucristo dijo 
en Lucas 23:34: “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”. También Esteban el mártir, en 
Hechos 7:60 dijo: “Señor, no les tomes en cuenta este pecado”. No todos aceptarán el perdón que 
se les ofrece, pero la actitud en el corazón del Cristiano siempre debe ser la de ofrecerlo.

 Jesucristo relata una parábola acerca del perdón cuando Él continúa en el versículo 23 de Mateo 
18: Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. 
Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. [La versión Living Bible 
dice que es como diez millones de dólares.] Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo 
vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo 
cayó postrado ante él, diciendo: “Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré” (los corchetes son míos). 
Ahora bien, ésta es la situación: Hay un hombre que en realidad le debe diez millones de dólares a su 
señor. No es posible que pueda pagar la deuda—él sabe que no puede y el señor también lo sabe. En esa 
época, tú no podías declararte en quiebra como puedes hacerlo hoy en los Estados Unidos—te vendían 
a ti, a tu esposa, a tus hijos, y todo lo que tenías, y te convertías en un esclavo. Te mandaban a la cárcel 
hasta que todo estuviera pagado, y si nunca sucedía, te quedabas en la prisión toda tu vida. Ese hombre 
hizo lo único que le era posible; se arrodilló y clamó por misericordia: “¡Oh señor, por favor sé paciente 
conmigo! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Te pagaré todo. Sé paciente!” Fíjate en lo que sucedió en el versículo 27. 
Dice que el señor de aquel siervo tuvo misericordia de él y le perdonó su deuda.

 Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. La Biblia dice que la paga del 
pecado es la muerte (Romanos 6:23)—la separación de Dios por toda la eternidad—toda la plata 
y el oro en el mundo no podían redimirnos. Entonces Dios por Su compasión y Su gracia envió 
a Su Hijo Jesucristo a la tierra para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Dios nos 
vio a nosotros con Su compasión y misericordia y dijo: “Les perdono esa deuda”.
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 Al hombre al que le acababan de perdonar la deuda de diez millones de dólares, un 
consiervo le debía aproximadamente unos veinte dólares. El acreedor se encontró al deudor y 
le dijo: “Me acaban de perdonar una deuda de diez millones de dólares, ¿qué son veinte dólares 
para mí? Quiero que seas tan libre como lo soy yo. No te preocupes. ¡Todo está bien, porque a 
mí me han perdonado una deuda de diez millones de dólares!” Eso es lo que debió haber
sucedido, pero no fue así. Leamos lo que verdaderamente sucedió en los versículos 28-31. Pero 
al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, y echándole mano, 
lo ahogaba, diciendo: “Paga lo que debes.” Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, 
diciendo: “Ten paciencia conmigo y te pagaré.” Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en 
la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, 
se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. ¡Él metió a 
ese hombre a la cárcel después de que personalmente le habían perdonado una deuda de diez 
millones de dólares! ¿Puedes creerlo?

 Los versículos 32-34 dicen: Entonces, llamándolo su señor, le dijo: “Siervo malvado, 
te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte 
compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?” Y enfurecido su señor, lo 
entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Ese hombre fue puesto en prisión 
por la manera como había tratado a su consiervo y consecuentemente perdió el derecho al 
perdón que había recibido al principio. Jesús dijo en el versículo 35: “Así también mi Padre 
celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano”. ¿No es tonto, 
que después de que todo nuestro pecado ha sido perdonado—la paga del cual es muerte y 
separación por toda la eternidad—nos neguemos a perdonar? Le rogamos a Dios diciendo: 
“Perdóname y ten misericordia de mí por medio de Jesucristo”, entonces recibimos el perdón 
y después nos volteamos y nos negamos a perdonar a alguien por ese asunto pequeño que 
nosotros pensamos que es muy grande—después de haber recibido perdón por todas las cosas 
que hemos hecho. Dios dice que eso es maldad. 

 Yo pastoreé una iglesia hace tiempo, y había una mujer en la congregación que podía 
ver cosas en el futuro. Ella me abordó en una ocasión y me preguntó: “¿Es el Espíritu Santo el 
que me dice cosas por venir y me muestra cosas en el futuro? Yo sé cuándo la gente va a morir 
y cuándo van a tener un accidente automovilístico, y cosas por el estilo”. Yo le dije: “No te va a 
gustar mi respuesta, pero no creo que sea el Espíritu Santo. Yo creo que es un espíritu de
adivinación, el mismo espíritu que seguía al apóstol Pablo en Hechos 16. Él finalmente lo
reprendió y le ordenó que saliera de esa muchacha y ella perdió su capacidad para adivinar”. 
Continué diciéndole que no era Dios, y dije: “Quiero que hables con Jesús y que le preguntes: 
‘Señor ¿qué es lo que me dice cosas y me ha dado información, inclusive antes de que yo fuera 
salva? ¿Es Tu Espíritu Santo, o es otra cosa?’” Un día ella regresó a verme y me dijo: “Hablé con 
el Señor al respecto, y creo que todo está bien”. Yo le dije: “Cualquier cosa que el Señor diga está 
bien—yo no soy el Gran Pastor”.
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 Esto sucedió a principios de 1986, y ¿sabes qué sucedió en 1986? Tuvimos un
transbordador  espacial que se llamaba  Challenger, y ocho personas lo abordaron. Una de esas 
personas era una maestra. Mientras esta joven estaba viendo la televisión, ella vio a la maestra 
que decía: “Mañana voy a abordar el Challenger”, y que estaba hablando al respecto. Un espíritu 
le hablo a la joven y le dijo: “Ella va a morir, ella va a morir”. Al día siguiente cuando el
Challenger despegó, explotó a la vista de todo el mundo, y toda la tripulación pereció. Esa joven volvió 
a verme y dijo: “Hermano Don, quizá lo que me está hablando y me está dando información no es 
el Espíritu Santo. ¿Podría orar por mí?” Después del servicio de esa noche, después de que todos 
se habían ido, la tomé de la mano y dije: “¡Tú, espíritu inmundo de adivinación, sal de ella!” 
Nada sucedió. Una vez los discípulos de Jesucristo trataron de echar fuera un espíritu inmundo 
de un joven  y no pudieron hacerlo. Jesucristo dijo: “Traédmelo a Mí”. Así que dije: “Señor, yo 
pensé que sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero te traigo a esta joven a Ti. Muéstranos 
qué es lo que está sucediendo”. Mi esposa estaba orando con nosotros y Dios le dio una palabra 
de conocimiento. Ella dijo: “Tiene algo que ver con su madre”. Le dije a la joven: “¿Puedes
perdonar a tu mamá?” En el momento en que dije eso, una voz gritó desde su interior: “¡No!, 
¡ella me regaló!” Entonces dije: “Te ato espíritu inmundo” y le pregunté a la mujer otra vez si
perdonaba a su mamá. Entonces ella perdonó y liberó a su mamá y la soltó por la gracia y con la 
ayuda de Dios. Ella fue capaz de dejarla en paz al tomar la decisión de perdonar, y después ella 
recibió su liberación y su libertad.

 Así como Jesucristo dijo en la parábola de Mateo 18, yo digo que si no perdonamos de 
corazón después de que hemos sido perdonados de una deuda tan grande por nuestro Padre 
Celestial, seremos entregados a los verdugos. ¿Qué son los verdugos? Pueden ser toda clase de 
cosas—fortalezas demoniacas, la opresión, la enfermedad, la depresión, los padecimientos, y 
muchas otras cosas. La raíz es la falta de perdón. No perdonar después de que nosotros hemos 
sido perdonados le permite a Satanás afianzarse en nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros
tenemos que tomar la decisión de perdonar. En la oración del Padre Nuestro (Mateo 6:9-11), 
Jesucristo dijo que perdonemos así como hemos sido perdonados.

 Marcos 11:25-26 dice que cuando oramos, si tenemos algo contra alguno, que
perdonemos. ¿Qué significa esto? ¿Por cuánto tiempo debe permanecer el rencor en nuestros 
corazones? Nada más el tiempo que nos tardemos en recurrir al Señor y orar. Y si tenemos la 
más mínima huella de rencor en contra de cualquiera, deberíamos liberarlos y decir: “Dios, los 
pongo en libertad hoy. Los estoy perdonando. Estoy tomando esta decisión porque tú me
perdonaste una deuda tan grande”.

 “Señor, yo pido en oración que cualquier persona que esté leyendo esta lección y que tenga 
rencor en su corazón, tome la decisión de soltar a esa persona, de perdonarla sea que esté viva o 
muerta. Que se olvide de eso y que permita que la herida sane por Tu poder y Tu gracia hoy, Señor. 
Te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén”.
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1. Lea Mateo 18:21. ¿Cuántas veces propuso Pedro que se 
perdonara?
______________________________________________

2. Lea Mateo 18:22.  ¿Cuántas veces dijo Jesucristo que 
debíamos perdonar?
______________________________________________

3. Lea Mateo 18:23-24. ¿Cuánto dinero le debía ese siervo 
a su amo?
______________________________________________
______________________________________________

4. Lea Mateo 18:25. Como este siervo no podía declararse 
en la bancarrota, ¿qué iba a suceder?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Mateo 18:26. ¿Cuál era la petición de este siervo?
______________________________________________
______________________________________________
¿Podía pagar su deuda? 
______________________________________________

6. Lea Mateo 18:27. ¿Qué actitud tomó el señor hacia su 
siervo?
______________________________________________
______________________________________________

¿Qué actitud mostró Dios hacia nosotros con relación a 
nuestra deuda (pecado)?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 18:21 – Entonces 
se le acercó Pedro, y le dijo: 
Señor, ¿cuántas veces pecará 
mi hermano contra mí que yo 
haya de perdonarlo? ¿Hasta 
siete veces?

MATEO 18:22 – Jesús le dijo: 
No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete.

MATEO 18:23-24 – [23] Por 
eso, el reino de los cielos puede 
compararse a cierto rey que 
quiso ajustar cuentas con sus 
siervos. [24] Y al comenzar a 
ajustarlas, le fue presentado 
uno que le debía diez mil 
talentos.

MATEO 18:25 – Pero no 
teniendo él con qué pagar, su 
señor ordenó que lo vendieran, 
junto con su mujer e hijos y 
todo cuanto poseía, y que se le 
pagara la deuda.

MATEO 18:26 – Entonces 
el siervo cayó postrado ante 
él, diciendo: “Ten paciencia 
conmigo y todo te lo pagaré”.

MATEO 18:27 – Y el señor de 
aquel siervo tuvo compasión, y 
lo soltó y le perdonó la deuda.
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7. Lea Mateo 18:28. El siervo que había sido perdonado 
tenía un consiervo que le debía ¿cuánto?
______________________________________________

8. Lea Mateo 18:28. ¿Cuál fue la actitud de este siervo para 
con su consiervo?
______________________________________________
______________________________________________

9. Lea Mateo 18:29-30. ¿Qué le hizo este siervo a su
consiervo?
______________________________________________
______________________________________________

10. Lea Mateo 18:31-33. ¿Cómo llamó el señor al siervo 
que no perdonó?
______________________________________________

11. Lea Mateo 18:33. ¿Qué le dijo el señor a su siervo que 
debió haber hecho?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

12. Lea Mateo 18:34. Cuando el amo se dio cuenta de lo 
que había sucedido, ¿cómo afectó eso sus emociones?
______________________________________________

13. Lea Mateo 18:34. El siervo que no perdonó a causa de 
sus acciones (o de su decisión) ¿se perdió del perdón que 
se le había ofrecido al principio?
______________________________________________

14. Lea Mateo 18:35. ¿Cuál es el punto principal de esta 
parábola?
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 18:28 – Pero al salir 
aquel siervo, encontró a uno de 
sus consiervos que le debía cien 
denarios, y echándole mano, 
lo ahogaba, diciendo: “Paga lo 
que debes”.

MATEO 18:29-30 – [29] 
Entonces su consiervo, cayendo 
a sus pies, le suplicaba, 
diciendo: “Ten paciencia 
conmigo y te pagaré.” [30] Sin 
embargo, él no quiso, sino que 
fue y lo echó en la cárcel hasta 
que pagara lo que debía.

MATEO 18:31-33 – [31]
Así que cuando vieron sus 
consiervos lo que había 
pasado, se entristecieron 
mucho, y fueron y contaron 
a su señor todo lo que había 
sucedido. [32] Entonces, 
llamándolo su señor, le dijo: 
“Siervo malvado, te perdoné 
toda aquella deuda porque 
me suplicaste”. [33] “¿No 
deberías tú también haberte 
compadecido de tu consiervo, 
así como yo me compadecí de 
ti?”

MATEO 18:34 – Y 
enfurecido su señor, lo entregó 
a los verdugos hasta que 
pagara todo lo que le debía.

MATEO 18:35 – Así también 
mi Padre celestial hará con 
vosotros, si no perdonáis 
de corazón cada uno a su 
hermano.
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1.  Lea Mateo 18:21. ¿Cuántas veces propuso Pedro que se perdonara?
 Siete veces.

2.  Lea Mateo 18:22.  ¿Cuántas veces dijo Jesucristo que debíamos perdonar?
 490 (o incesantemente, continuamente).

3.  Lea Mateo 18:23-24. ¿Cuánto dinero le debía ese siervo a su amo?
 Diez mil talentos, o diez millones de dólares (una cantidad que probablemente él   
 nunca podría pagar).

4.  Lea Mateo 18:25. Como este siervo no podía declararse en la bancarrota, ¿qué iba a   
 suceder?
 Él, su esposa, sus hijos, y todo lo que tenía iba a ser subastado en un mercado de
 esclavos para que se pagara su deuda.

5.  Lea Mateo 18:26. ¿Cuál era la petición de este siervo? 
 Que el Señor tuviera paciencia  con él y que él le pagaría todo.
 ¿Podía pagar su deuda? 
 Probablemente no.

6.  Lea Mateo 18:27. ¿Qué actitud tomó el Señor hacia su siervo?
 Una actitud de compasión y de perdón.
 ¿Qué actitud mostró Dios hacia nosotros con relación a nuestra deuda (pecado)?
 Una actitud de compasión y de perdón.

7.  Lea Mateo 18:28. El siervo que había sido perdonado tenía un consiervo que le debía  
 ¿cuánto?
 Cien denarios (el salario de un día). 
 
8.  Lea Mateo 18:28. ¿Cuál fue la actitud de este siervo para con su consiervo?
 Una actitud de impaciencia, de violencia, y de falta de perdón.

9.  Lea Mateo 18:29-30. ¿Qué le hizo este siervo a su consiervo?
 Lo echó en la prisión hasta que pagara su pequeña deuda.

10.  Lea Mateo 18:31-33. ¿Cómo llamó el señor al siervo que no perdonó?
 Siervo malvado.

11.  Lea Mateo 18:33. ¿Qué le dijo el señor a su siervo que debió haber hecho?
 El debió haber tenido compasión de su consiervo así como el amo tuvo compasión de  
 él. Él debió haberlo liberado y perdonado.

12.  Lea Mateo 18:34. Cuando el amo se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿cómo afectó  
 eso sus emociones?
 Él se enfureció.

RESPUESTAS
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13.  Lea Mateo 18:34. El siervo que no perdonó a causa de sus acciones (o de su decisión) ¿se  
 perdió del perdón que se le había ofrecido al principio?
 Sí.
 
14.  ¿Lea Mateo 18:35. ¿Cuál es el quid de esta parábola?
 “Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón   
 cada uno a su hermano”.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
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Nivel 2

LECCIÓN 10
EL MATRIMONIO  (PARTE I)

Por Don Krow

 Hoy vamos a hablar del matrimonio. En primer lugar, quiero darte unas estadísticas. Un 
75 por ciento de todas las familias va a necesitar consejería matrimonial. Uno de cada dos
matrimonios terminará en divorcio. En un cincuenta por ciento de los matrimonios, uno de los 
cónyuges será infiel en los primeros cinco años. Inclusive en el ámbito Cristiano, se dice que
hasta un 30 por ciento de los ministros se involucrarán en alguna relación inapropiada con 
alguien de su iglesia. A mí me parece que es obvio que no hemos comprendido los principios 
de la Biblia si esas estadísticas reflejan la realidad. Vamos a considerar el tema del matrimonio y 
algunas de las cosas que Dios dice al respecto—la manera como tú puedes fortalecer tu relación 
matrimonial.

 El matrimonio fue la idea de Dios; Él lo creó. Génesis 2:18 dice, “Y el SEÑOR Dios dijo: 
No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea”. También Génesis 1:31 dice: “Y 
vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la 
mañana: el sexto día”. Tienes que recordar que ésta era una creación perfecta. Dios se presentaba 
en el huerto y convivía con el hombre. Dios tenía una relación
estupenda con el hombre. Todos los días Dios se paseaba en el huerto, al aire del día y convivía 
con Adán. Algunas veces pensamos que si tuviéramos una relación perfecta con Dios, en
realidad no necesitaríamos nada más, pero eso no es verdad. Dios dijo en Génesis 1:31, en 
relación a la creación que Él hizo que, “era bueno en gran manera”. Lo primero que Dios dijo 
que “no era bueno” se encuentra en Génesis 2:18,  “no es bueno que el hombre esté solo”. Así que 
el matrimonio era el plan de Dios para cubrir la necesidad que el hombre tenía, para darle una 
ayuda idónea y para resolver el problema de la soledad que él pudiera experimentar en su vida. 
El matrimonio, si observamos el manual de instrucciones y lo ponemos en práctica como  Dios 
quiere, tiene el propósito de traer felicidad y no miseria.

 Génesis 2:24 es la primera vez que la Biblia realmente habla mucho del matrimonio. 
Dice: “Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne”. El matrimonio consiste en dejar todas las relaciones para darle un nuevo enfoque a tu 
vida dedicándote a otra persona, y Dios lo diseñó de esa manera. Es como una relación
tripartita. No sé si comprendes lo que quiero decir, pero en la relación matrimonial cuando Dios 
convocó a Eva y a Adán, no se trataba nada más de que Adán se relacionara Con Dios o que Eva 
se relacionara con Dios. Ahora Eva y Adán como una unidad, con unicidad de propósito se
relacionaran con Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 3:7: “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con el-
las [sus esposas] sabiamente…para que vuestras oraciones no tengan estorbo” RVR1960 (los cor-
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chetes son míos). Génesis 5:1-2, que es un pasaje muy bueno, dice: “Este es el libro de las genera-
ciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra 
los creó; y los bendijo, y los llamó Adán, el día en que fueron creados”. Date cuanta que Adán llamó 
a su esposa Eva, pero Dios  los llamó a los dos juntos Adán. Por lo tanto en la relación matrimo-
nial ya no se trata de una relación entre Dios y yo o entre Dios y esa mujer—somos mi esposa y 
yo en unidad, herederos de acuerdo a la gracia de la vida, quienes hemos sido llamados a servir 
a Dios con un propósito, para vivir en armonía y unidad.

 Génesis 2:24, que acabamos de leer, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra “unir” significa: juntar cosas de modo que 
queden pegadas. Hacer de dos o más cosas una sola, tener unicidad de propósito. Si hoy estás
teniendo problemas en tu relación matrimonial, permíteme hacerte unas cuantas preguntas: Las 
cosas que estás haciendo, la manera como estás actuando con tu cónyuge, las cosas que le estás 
diciendo ¿están haciendo que se unan más como si fueran uno? o, ¿están creando una
brecha, una separación? El mandamiento de la Escritura para el matrimonio es unirse, vivir 
como si fuéramos uno. Entonces, ¿las cosas que estás haciendo están edificando tu relación o la 
están destruyendo? Tienes que analizar algunas de estas cosas.

 La gente piensa que el amor nada más es un sentimiento emocional: “Yo te amaba, pero me
desenamoré—ya no te amo”. Supón que tú tuviste una familia desintegrada. Tú te presentas ante un 
ministro o un juez para casarte; te comprometes a entregarle tu vida a una persona; verdaderamente 
quieres que esto funcione hasta que la muerte los separe. Pero por la familia desintegrada en la que 
creciste, nunca has visto el amor, nunca viste expresiones de amor en tu familia, y nunca viste que tus 
padres compartieran expresiones afectuosas de amor. Quizá tu cónyuge viene de una familia que
expresaba mucho su afecto, pero tú no sabes cómo hacerlo. Aunque tú amas a la persona con la que te 
comprometiste, es probable que ahora tú tengas muchos problemas porque nunca antes viste
expresiones de amor, y es posible que fracases. Es casi seguro que dentro de unos años busques la ayuda 
de un consejero y que  le digas: “No nos estamos llevando bien. Y ya no lo o la amó”. Pues bien, hoy
tengo buenas noticias para ti: si estás teniendo problemas en tu matrimonio, hay algo que puedes corregir.

 Cuando tú compras un refrigerador nuevo y tienes un problema con éste, sabes que debes 
recurrir al manual de instrucciones. El manual te dirá qué es lo que está mal, o podrías llevar tu 
aparato con un técnico. Hay un manual para hacerle ajustes a tu matrimonio, para arreglarlo. Se llama 
la Palabra de Dios, y la Biblia nos dice en Tito 2:4 que el amor es algo que puede ser enseñado, y algo 
que puede ser aprendido. Si tú vienes de una familia desintegrada y en realidad no sabes cómo amar 
a tu cónyuge —tu matrimonio está fracasando—hay buenas nuevas. 1 Juan 5:3 dice: “Porque este es el 
amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos”. Por medio de 
los mandamientos de Jesucristo, que nos muestra cómo amar, cómo expresar bondad y generosidad, y 
cómo buscar el bienestar de la otra persona en tu relación matrimonial, Dios puede cambiar tu situación.

Esto nada más es una introducción al tema del matrimonio. Vamos a continuar con este tema en 
otra lección y quiero desearte que “Dios te bendiga hoy conforme continúes con tu estudio”. Yo 
creo que Dios quiere impartirte más sabiduría y conocimiento a medida que analices este tema.
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1. Lea Efesios 5:31-32. Efesios 5:31 es una cita de Génesis 
2:24. Al ver Efesios 5:32, ¿qué crees que Dios está
diciendo en realidad en este pasaje?
______________________________________________
______________________________________________

2. Lea Santiago 4:4-5. ¿Qué están enseñando estos
versículos?
______________________________________________
______________________________________________

3. Lea 1 Pedro 3:7. ¿Por qué debes vivir sin divisiones y 
con amor con tu cónyuge?
______________________________________________
______________________________________________

4. Lea Juan 15:5. ¿Puede tener éxito tu matrimonio sin 
que Cristo sea el Señor de tu vida?
______________________________________________

5. Lea Tito 2:4. El amor no es nada más una emoción. De 
acuerdo a las Escrituras, el amor puede ser
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

EFESIOS 5:31-32 – [31] Por 
esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y los dos serán 
una sola carne. [32] Grande 
es este misterio; pero hablo 
con referencia a Cristo y a la 
iglesia.

SANTIAGO 4:4-5 – [4] 
¡Oh almas adúlteras! ¿No 
sabéis ¡Oh almas adúlteras! 
¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad hacia 
Dios? Por tanto, el que quiere 
ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 
[5] ¿O pensáis que la Escritura 
dice en vano: El celosamente 
anhela el Espíritu que ha 
hecho morar en nosotros?

1 PEDRO 3:7 – Y vosotros, 
maridos, igualmente, convivid 
de manera comprensiva con 
vuestras mujeres, como con 
un vaso más frágil, puesto 
que es mujer, dándole honor 
como a coheredera de la gracia 
de la vida, para que vuestras 
oraciones no sean estorbadas.

JUAN 15:5 – Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, 
ése da mucho fruto, porque 
separados de mí nada podéis 
hacer.

TITO 2:4 – Que enseñen a 
las jóvenes a que amen a sus 
maridos, a que amen a sus 
hijos.
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6. Lea 1 Juan 5:3. Cuando vivimos guardando los
mandamientos de Dios, vivimos en
______________________________________________

7. Lea Mateo 7:12. Si estamos teniendo problemas en 
nuestro matrimonio, es porque alguien no está viviendo 
en ____________________ .

8. Lea 1 Corintios 13:4. El amor es:
 A. Una emoción.
 B. Un sentimiento.
 C. Benigno.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 JUAN 5:3 – Porque este 
es el amor de Dios: que 
guardemos sus mandamientos, 
y sus mandamientos no son 
gravosos.

MATEO 7:12 – Por eso, todo 
cuanto queráis que os hagan 
los hombres, así también haced 
vosotros con ellos, porque esta 
es la ley y los profetas.

1 CORINTIOS 13:4 – 
El amor es paciente, es 
bondadoso; el amor no 
tiene envidia; el amor no es 
jactancioso, no es arrogante.
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1.  Lea Efesios 5:31-32. Efesios 5:31 es una cita de Génesis 2:24. Al ver Efesios 5:32, ¿qué  
 crees que Dios está diciendo en realidad en este pasaje?
 Está hablando de la relación entre Cristo y Su iglesia (comparándola con el
 matrimonio).

2.  Lea Santiago 4:4-5. ¿Qué están enseñando estos versículos?
 Que Dios nos anhela celosamente y quiere que le seamos leales. 

3.  Lea 1 Pedro 3:7. ¿Por qué debes vivir sin divisiones y con amor con tu cónyuge?
 Para que mis oraciones no tengan estorbo.

4.  Lea Juan 15:5. ¿Puede tener éxito tu matrimonio sin que Cristo sea el Señor de tu vida?  
 No.

5.  Lea Tito 2:4. El amor no es nada más una emoción. De acuerdo a las Escrituras, el amor  
 puede ser enseñado.

6.  Lea 1 Juan 5:3. Cuando vivimos guardando los mandamientos de Dios, vivimos en   
 amor.

7.  Lea Mateo 7:12. Si estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio, es porque al - 
 guien no está viviendo en amor.

8.  Lea 1 Corintios 13:4. El amor es:
 C. Bondadoso (benigno).

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 11
EL MATRIMONIO  (PARTE II)

Por Don Krow

 Hoy vamos a volver a estudiar el tema del matrimonio, y la pregunta es: “¿Qué es el
matrimonio?” ¿Te has preguntado eso? De acuerdo a la Biblia, la creación del matrimonio fue 
idea de Dios, el matrimonio es la fusión de dos en uno solo, es una unidad, y una unión. Génesis 
2:24 dice: “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer [se unirán, y él se
fusionará con su esposa], y los dos se funden en un solo ser” (los corchetes son míos, NVI). 
¿Sabías que el matrimonio es mucho más que la fusión de dos en uno solo, más que una unidad? 
Por ejemplo, 1 Corintios 6:15-16 dice que si yo siendo Cristiano me uno a una prostituta, me 
convierto en una carne con ella. Ahora considera la cita en Génesis 2:24 acerca del matrimonio. 
Si me uno a una prostituta eso no me divorciaría automáticamente de mi esposa ni me uniría en 
matrimonio con esa prostituta sólo porque tuve relaciones sexuales con ella. Entonces ¿qué es el 
matrimonio? Si el matrimonio es una unidad, es la fusión de dos en un solo ser, si es ser una sola 
carne, ¿cuál es la diferencia entre eso y unirse a una prostituta? Obviamente, si tú te unieras a 
una prostituta, serías una sola carne con ella.

 La Biblia sí dice que el matrimonio es una unidad, es la fusión de dos en un solo ser, es 
una unión, pero es más que eso. Es una unión por medio de un pacto. La palabra “pacto” en 
hebreo es berith, y encierra la idea de atar algo. Es un compromiso definitivo que hace un indi-
viduo, inclusive el compromiso de permanecer juntos hasta que la muerte los separe. Ahora bien 
si yo me uniera con una prostituta, si cometiera un pecado tan abominable como ése, yo no estaría 
comprometido con ella. La esencia del matrimonio es en primer lugar dejar a todos los demás. 
La Biblia dice que tú debes dejar a tu padre y a tu madre y que debes unirte a tu mujer. Ezequiel 
dice: “Fuiste mía”. Es dejar a todos los demás por esa persona—comprometerte con esa persona. 
Obviamente si tú, de una manera contraria a la moral, te unes a otra persona estando casado eso 
violaría el fundamento del matrimonio, la unidad y la unión que viene por medio de un pacto, 
o de un compromiso. Ezequiel 16:8 lo llama el pacto del matrimonio. En Efesios 5, aprendemos 
que en el matrimonio, el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia; por lo 
tanto es un pacto de amor. La razón por la que es un pacto de amor es que el amor es el
fundamento principal del matrimonio. Por encima de todas las cosas, el amor debe ser el
fundamento principal del matrimonio.

 El matrimonio es un pacto de unión. 1 Pedro 3:7 dice que si no honro ni aprecio a mi 
esposa como a vaso más frágil y no me doy cuenta de que somos coherederos de la gracia de la 
vida, nuestras oraciones serán estorbadas. Piensa al respecto—nuestras vidas espirituales
podrían ser obstaculizadas si no caminamos con la unidad y la armonía que Dios se propuso 
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para la relación matrimonial. Proverbios 2:16-17 habla de la mujer extraña que se olvida de su 
pacto de matrimonio, del guía de su juventud, y aquí a la relación matrimonial se le llama el 
pacto de su Dios. Esto es un asunto muy serio. Es un pacto que hacemos con una persona, pero 
también es un pacto que hacemos ante Dios. Aunque a mí me gusta mucho ministrarle a la 
gente, Dios tiene una prioridad, y ésta es que me concentre en mi matrimonio. El matrimonio es 
en realidad centrar mi vida en otra persona, y como ya lo dije, el fundamento principal es el amor.

 Mateo 7:12 dice que hagas a otros todas las cosas que quieras que te hagan a ti, porque 
esto es la ley y los profetas. Éste es precisamente el principio que debe predominar en el
matrimonio. No es algo egoísta, no es para uno mismo, no se trata de lo que esa persona puede 
darte. La Biblia dice en 1 Corintios 13:4 que el amor es benigno. Eso quiere decir que busca el 
bienestar del otro, que es generoso y benigno y busca lo mejor para el otro. La razón por la que 
el matrimonio está diseñado de esa manera es que es un ejemplo, un modelo, de lo que debe ser 
una verdadera relación con el Señor. Él nos ha dado ilustraciones en el ámbito natural, Él nos ha 
mostrado cómo tener un buen matrimonio, un matrimonio excepcional, porque Él quiere que 
tengamos un modelo de cómo debe ser una relación eterna y verdadera con Él. El matrimonio 
nada más dura hasta que la muerte nos separe, es algo temporal. La Biblia dice que en la
resurrección, ni se casan ni se dan en casamiento. Dios quiere que entendamos qué significa 
tener un buen matrimonio—los principios del amor—los principios para entregarse sin egoísmo 
a otra persona. Él está diciendo: “Lo que verdaderamente quiero  que comprendas es que te he 
llamado a una relación matrimonial conmigo—no a una relación temporal, no a una relación 
que solamente durará unos cuantos años y después terminará, sino más bien a una relación 
eterna en la que te demostraré todo mi amor  para siempre”.

 Permíteme darte unos principios del matrimonio. El matrimonio es una fusión, y no 
solamente una sociedad. La Biblia se refiere a eso en Génesis 4 como el acto de conocer a alguien
íntimamente y en 1 Pedro 3:7 habla de ser coherederos de la gracia de la vida. El matrimonio 
es un pacto, lo cual quiere decir que implica una obligación; hay un compromiso de por medio. 
El pecado no entró primero en la iglesia; se introdujo en el primer matrimonio, por lo tanto 
tenemos que obtener el manual, obtener las instrucciones acerca del matrimonio y debemos 
implementar los principios del amor en nuestras vidas. También hacemos la pregunta: “¿Qué es 
el amor?” La definición del amor es en realidad, en cierto sentido, la ausencia del egoísmo. Isaías 
53:6 dice que somos como ovejas, que nos descarriamos y cada cual se apartó por su camino, 
pero en el matrimonio, nos concentramos en la otra persona y buscamos su bienestar y su beneficio.

 La Biblia nos dice en Efesios que amar a tu esposa es como amar a tu propio cuerpo. Los 
esposos debemos valorar y honrar a la esposa que Dios nos ha dado, lo cual quiere decir que 
debemos apreciarla. Amar a tu propio cuerpo no significa que te sientas y te tomas de la mano 
a ti mismo, que te das una palmadita en la espalda, y que dices: “Oh, te amo”. No significa eso. 
Amarte a ti mismo es protegerte, alimentarte, y cuidarte. Nunca deberíamos desestimar a nuestras 
esposas, nunca deberíamos tomar una de sus debilidades y exhibirla públicamente, nunca debemos 
burlarnos de ella, ni hacer cosas que la lastimen. Debemos amarla como nos amamos a nosotros
mismos.
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 Me gustaría que buscaras a Dios en oración y que en primer lugar le dieras las gracias 
porque te ama. La segunda cosa que quiero que hagas es que le des gracias por tu cónyuge, por 
la pareja que te dio. Esto es parte del problema. Tú no has apreciado a tu pareja; la menosprecias, 
y la Biblia dice básicamente que eso es egoísmo y que es pecado. Efesios 5 dice que Jesucristo 
limpió a la iglesia con el lavamiento del agua por la Palabra, por las palabras que Él declaró 
acerca de la iglesia. Cuando tú hablas palabras acerca de tu pareja, él o ella se elevarán al nivel 
de las palabras que tú hablas. Si tú dices: “Eres un bueno para nada, estás fea, tienes sobrepeso”, 
pondrás obstáculos en tu matrimonio y no producirás unidad sino separación y
distanciamiento. Pero si tú usas palabras gentiles como: “Mi vida, yo aprecio las cosas que tú 
haces. Te aprecio a ti. Te amo”, y las respaldas con tus acciones, tu pareja se elevará al nivel de 
esas palabras. 

 ¿Puedes darte cuenta que hoy gran parte de los problemas en tu relación matrimonial 
son el resultado de las palabras que has dicho? Tú has menospreciado a tu cónyuge en vez de 
edificarlo. Hoy te invito a que le digas buenas cosas a tu cónyuge. El amor no es un sentimiento; 
el amor es buscar el bienestar y el beneficio del otro sin importar cómo te sientes. Empieza hoy 
con actos de bondad, justamente como se aplican varias capas de barniz en un trozo de madera. 
Así es como se edifica el amor—con pequeños actos de bondad. Empieza a estimar, a honrar, a 
valorar, y a dirigirle palabras de amor a tu  cónyuge, y verás la diferencia. Que Dios te bendiga 
conforme tú implementas estos principios. 
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1. Lea Proverbios 18:22. El matrimonio es:
 A. Algo bueno.
 B. Terrible.
 C. Agradable para el Señor.

2. Lea Hebreos 13:4. El sexo en el matrimonio (el lecho 
matrimonial) es:
 A. Pecado.
 B. Sucio y malo.
 C. Sin mancilla.

3. Lea Eclesiastés 9:9. Un matrimonio santo es un don y 
una recompensa de Dios para ti en esta vida.
 Verdadero o Falso.

4. Lea 1 Juan 3:18. “El juez Phillip Gilliam declaró que en 
los 28,000 casos que él juzgó en la corte, la falta de afecto 
entre el padre y la madre era una de las causas principales 
que él conocía de la delincuencia juvenil” (Together For-
ever, p. 152). ¿Cómo debemos mostrar el amor?
______________________________________________
______________________________________________

5. Lea Efesios 5:28. No debo descuidar a mi esposa como 
tampoco debo descuidar mi cuerpo.
 Verdadero o Falso.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

PROVERBIOS 18:22 – El que 
halla esposa halla algo bueno y 
alcanza el favor del SEÑOR.

HEBREOS 13:4 – Sea el 
matrimonio honroso en 
todos, y el lecho matrimonial 
sin mancilla, porque a los 
inmorales y a los adúlteros los 
juzgará Dios.

ECLESIASTÉS 9:9 Goza de la 
vida con la mujer que amas, 
todos los días de tu vida fugaz 
que El te ha dado bajo el sol, 
todos los días de tu vanidad, 
porque esta es tu parte en la 
vida y en el trabajo con que te 
afanas bajo el sol.

1 JUAN 3:18 – Hijos, no 
amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en 
verdad.

EFESIOS 5:28 – Así también 
deben amar los maridos a sus 
mujeres, como a sus propios 
cuerpos. El que ama a su mujer, 
a sí mismo se ama.
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6. Lea 1 Juan 3:16. Las palabras “te amo” son hermosas si 
están respaldadas con acciones. Jesucristo respaldó Sus 
palabras al dar Su vida por nosotros. Nosotros debemos 
dar nuestra vida por nuestros cónyuges de tantas maneras 
prácticas como nos sea posible.
 Verdadero o Falso.
Comparte algunas maneras prácticas como a ti te gustaría 
que te amaran.

7. Lea Efesios 5:25-26. Mi esposa va a actuar de acuerdo a 
lo que yo diga de ella. Hago que ella alcance el potencial 
de lo que dije de ella.
 Verdadero o Falso.

8. Lea Romanos 8:38-39 y 1 Juan 4:19. Somos cortejados 
o (amados) por las palabras íntimas que alguien nos dice 
precedidas por acciones. Dios nos cortejó al decirnos 
palabras íntimas en Sus cartas de amor, registradas en la 
forma de las Escrituras.
 Verdadero o Falso.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 JUAN 3:16 – En esto 
conocemos el amor: en que 
El puso su vida por nosotros; 
también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los 
hermanos.

EFESIOS 5:25-26 – [25]
Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia y se dio a sí mismo 
por ella, [26] para santificarla, 
habiéndola purificado por el 
lavamiento del agua con la 
palabra.

ROMANOS 8:38-39 – [38] 
Porque estoy convencido de 
que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni los 
poderes, [39] ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del 
amor de Dios que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro.

1 JUAN 4:19 – Nosotros 
amamos, porque El nos amó 
primero.
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9. Lea 1 Juan 5:3 y 2 Juan 1:6. Las maneras correctas 
para amar están expresadas en y se conocen por los 
mandamientos de Jesús. Nosotros podemos aprender las 
maneras correctas para amar en la Palabra de Dios.
 Verdadero o Falso.

10. Lea Juan 14:15. El amor no tiene que ver con tus 
emociones sino con tu voluntad. Todos los mandamientos 
en las Escrituras están dirigidos a la voluntad del hombre, 
pero nunca a sus emociones. Dios nunca te dice cómo te 
debes sentir, más bien te dice cómo debes actuar.
 Verdadero o Falso.

11. Lea Gálatas 5:22-23. El amor no es algo que se da 
naturalmente. Debe ser enseñado y  dado a luz para la 
humanidad por el Espíritu Santo. El amor es el fruto de:
 A. El razonamiento del hombre.
 B. La naturaleza del hombre.
 C. El Espíritu de Dios.

12. Lea Efesios 5:31-32. ¿Un buen matrimonio es una 
reproducción en miniatura de qué?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 JUAN 5:3 – Porque este 
es el amor de Dios: que 
guardemos sus mandamientos, 
y sus mandamientos no son 
gravosos.

2 JUAN 1:6 – Y este es el 
amor: que andemos conforme 
a sus mandamientos. Este es 
el mandamiento tal como lo 
habéis oído desde el principio, 
para que andéis en él.

JUAN 14:15 – Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos.

GÁLATAS 5:22-23 – [22] 
Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad,
[23] mansedumbre, dominio 
propio; contra tales cosas no 
hay ley.

EFESIOS 5:31-32 – [31] 
POR ESTO EL HOMBRE 
DEJARA A SU PADRE Y A 
SU MADRE, Y SE UNIRA 
A SU MUJER, Y LOS DOS 
SERAN UNA SOLA CARNE. 
[32] Grande es este misterio, 
pero hablo con referencia a 
Cristo y a la iglesia. 
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1.  Lea Proverbios 18:22. El matrimonio es:
 A. Algo bueno y C. Agradable para el Señor.

2.  Lea Hebreos 13:4. El sexo en el matrimonio (el lecho matrimonial) es:
 C. Sin mancilla.

3.  Lea Eclesiastés 9:9. Un matrimonio santo es un don y una recompensa de Dios para ti  
 en esta vida.
 Verdadero. 

4.  Lea 1 Juan 3:18. “El juez Phillip Gilliam declaró que en los 28,000 casos en la corte que  
 él juzgó, la falta de afecto entre el padre y la madre era una de las causas más
 prominentes que él conocía de la delincuencia juvenil” (Together Forever, p. 152).   
 ¿Cómo debemos mostrar el amor?
 Por medio de nuestras acciones y de un interés genuino.

5.  Lea Efesios 5:28. No debo descuidar a mi esposa como tampoco debo descuidar mi
 cuerpo.
 Verdadero. 

6.  Lea 1 Juan 3:16. Las palabras “te amo” son hermosas si están respaldadas con acciones.  
 Jesucristo respaldó Sus palabras al dar Su vida por nosotros. Nosotros debemos dar   
 nuestra vida por nuestros cónyuges de tantas maneras prácticas como nos sea posible.  
 Verdadero.
 Comparte algunas maneras prácticas como a ti te gustaría que te amaran.

7.  Lea Efesios 5:25-26. Mi esposa va a actuar de acuerdo a lo que yo diga de ella. Hago que  
 ella alcance el potencial de lo que dije de ella.
 Verdadero. La palabra griega que se usó en Efesios 5:26 es rhema, que significa
 “palabras habladas”. 

8.  Lea Romanos 8:38-39 y 1 Juan 4:19. Somos cortejados o (amados) por las palabras   
 íntimas que alguien nos dice precedidas por acciones. Dios nos cortejó al decirnos
 palabras íntimas en Sus cartas de amor, registradas en la forma de las Escrituras.
 Verdadero. La Palabra de Dios está llena de palabras amorosas para nosotros. 

9.  Lea 1 Juan 5:3 y 2 Juan 6. Las maneras correctas para amar están expresadas en y se   
 conocen por los mandamientos de Jesús. Nosotros podemos aprender las maneras
 correctas para amar en la Palabra de Dios.
 Verdadero. 

10.  Lea Juan 14:15. El amor no tiene que ver con tus emociones sino con tu voluntad. Todo  
 mandamiento en las Escrituras está dirigido a la voluntad del hombre, pero nunca a   
 sus emociones. Dios nunca te dice cómo te debes sentir, más bien te dice cómo debes  
 actuar.
 Verdadero. 

RESPUESTAS
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11.  Lea Gálatas 5:22-23. El amor no es algo que se da por naturaleza. Debe ser enseñado y   
 dado a luz para la humanidad por el Espíritu Santo. El amor es el fruto de:
 C. El Espíritu de Dios. 

12.  Lea Efesios 5:31-32. ¿Un buen matrimonio es una reproducción en miniatura de qué?  
 De Cristo y Su Iglesia.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.



152 PB

Nivel 2

LECCIÓN 12
LA CLASE DEL AMOR DE DIOS (PARTE I)

Por Don Krow

 1 Corintios 13:13 dice así: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor.” Más adelante 1 Corintios 14:1 dice: “Seguid el amor; y [no ob-
stante] procurad [sinceramente] los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis” RVR1960 
(los corchetes son míos). La Biblia dice que sigamos el amor, que tratemos de obtenerlo, y que lo 
convirtamos en nuestra mayor aspiración. Algunas versiones de la Biblia dicen que lo convier-
tas en tu interés primordial. Es lo único que nos vamos a llevar de esta vida a la eternidad. No 
nos vamos a llevar nuestros carros, nuestras casas, ni nuestro dinero, pero sí nos vamos a llevar 
el amor que Dios ha impartido en nuestras vidas por el Espíritu Santo. El amor es lo único que 
tiene valor eterno e importancia.

 En realidad ¿qué significa la palabra amor? Yo digo, amo a mi esposa, amo el helado, y amo 
la tarta de manzana. En el idioma inglés solamente hay una palabra para describir el amor, por lo tanto 
cuando digo que amo a mi esposa y después digo que amo al gato, ¿impresiona eso a mi esposa? De 
ninguna manera. ¿Puedes darte cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando yo uso la palabra amor, 
algunas personas piensan que significa sexo, otras piensan que significa un sentimiento amoroso 
intenso—la gente tiene toda clase de definiciones del amor. En la lengua griega hay cuatro palabras 
notables. Una es eros, la cual en realidad no se usa en la Biblia, y se define como la atracción sexual 
o el amor sexual. Dios ordenó esa clase de amor cuando dijo que el hombre dejará a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El libro de la Biblia titulado Cantar de los 
Cantares trata del amor sexual, el cual Dios ha reservado para la relación matrimonial.

 Otra clase de amor es el que se llama storge y es el lazo natural o el afecto en una relación 
familiar. Después está el amor phileo, que procede de la  raíz etimológica philia. Esta palabra se 
usa unas setenta y dos veces en el Nuevo Testamento y significa un sentimiento amoroso de afecto 
que varía en su intensidad. La mayoría de la gente cuando habla del amor piensa que en realidad 
se trata de eso, por lo tanto “se enamoran y se desenamoran”. Si tu matrimonio está basado en esa 
clase de amor, habrá veces que andarás por las nubes y otras que andarás por los suelos. Tú podrías
enamorarte y desenamorarte con base en eso.

 La Biblia dice que nos amemos unos a otros con la clase del amor de Dios, que es el amor 
agape. ¿Qué es el amor “agape”? Esto abarca muchas facetas y 1 de Corintios 13 da una definición
completa de lo que el amor implica. 1 Juan 5:3 dice: “Porque este es el amor de Dios, que guardemos 
sus mandamientos”. Los mandamientos de Jesucristo nos muestran expresiones de amor, pero 
para resumirlo, yo voy a usar Mateo 7:12, “Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, 
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así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas”. El asunto no es que toda la 
gente en la iglesia no me ama, no les importo, y tal o cual cosa. No, la Biblia dice que
primero hagas a los demás todas las cosas que quieres que te hagan a ti. Ése es el amor. Va en 
contra de nuestra carne, va en contra de nuestra naturaleza buscar el bienestar y el beneficio de 
los demás por encima del nuestro. Hace falta Dios. No pienses que estoy diciendo que esto puede 
manifestarse sin Dios. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es el amor, y Dios es amor. Él es el 
origen del amor y el que nos enseña por medio de Sus mandamientos cómo debemos amar. Él es el 
que nos dará fuerza, inclusive bajo la influencia de nuestra carne, para tomar buenas decisiones y 
actuar con base en buenos principios.

 Un día hace unos cuantos años yo quise irme a orar como normalmente lo hacía después 
del trabajo. Estaba en un parque, y dije: “Dios, verdaderamente quiero ministrarle a alguien”. Era 
un día caluroso y yo vi a un niño y a una niña sentados en unos columpios. Había un columpio 
vacío, así que me acerqué y me senté en el columpio. Me volteé para ver a la niña y le dije: “¿Es 
un bonito día, verdad?” Ella contestó: “Yo no hablo inglés”, y yo le pregunté: “¿De dónde eres?” 
Ella me contestó que era de Rumanía.  Yo sabía que había rumanos en esa área, y me di cuenta 
de que las personas que estaban con ellos se me quedaron viendo, probablemente preguntándose 
por qué estaba yo hablando con sus hijos. Me acerqué y les dije: “Quiero ayudarlos”. Ellos dijeron: 
“¿Tú quieres ayudarnos? ¿Por qué querrías ayudarnos? ¡Ni siquiera nos conoces!” Yo les contesté: 
“Porque Dios quiere ayudarlos”. Había estado meditando en los principios del amor de 1 Juan 3:18 
donde dice: “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad”. Se supone 
que no debemos amar solamente con las palabras que procedan de nuestra boca, sino también 
con nuestras acciones. Aunque normalmente no traigo dinero, ese día tenía algo en mi bolsillo. 
Lo saqué y les dije: “Esto es para ustedes”, y les di el dinero. Como había estado ayunando ese día, 
tenía un poco de comida conmigo, así que les dije: “Y aquí hay algo de comida para su familia”. Eso 
los bendijo y me preguntaron: “¿Quién eres?” Les contesté: “Dios hizo una cita divina para que nos 
conociéramos hoy, y creo que voy a volver a verlos”.

 Me fui a mi casa y le platiqué a mi esposa de mi encuentro con esos rumanos. Saqué del
congelador un pedazo de carne para asar y lo cociné. Al día siguiente compré una caja llena de 
platos en una venta de bazar y regresé al parque. Los rumanos y sus hijos estaban allí, y yo les 
dije: “Les traje estos regalos. Están pesados, así que me voy a subir a mi carro, y si me enseñan 
dónde viven, llevaré los regalos a su casa”. Cuando llegamos a su pequeño apartamento de una 
recámara, saqué los platos y los cubiertos—todo hacía juego—de la caja y empecé a darles las 
cosas una por una. Mientras les estaba pasando las cosas, se les empezaron a escurrir las
lágrimas, y dijeron: “¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar!” Yo les dije: “El lunes por la noche
tenemos un estudio Bíblico en nuestra casa y me gustaría invitarlos”. Ellos dijeron: “Nos gustaría 
ir”, pero yo les dije, “no quiero que vayan nada más porque les di unos regalos”. Ellos
contestaron: “No se trata de eso, sino que queremos ir para conocer a sus amigos”.

 Como no tenían un medio de transporte, yo pasé por ellos, los llevé a mi casa, y no 
mucho tiempo después, Dios empezó a tocarlos. Ellos no podían hablar muy bien el inglés, 
pero Dios los tocó cuando oramos por ellos. El amor de Dios se les estaba manifestando. Poco 
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tiempo después, conocimos a otra pareja de rumanos, y yo le dije a la primera pareja: “¿Podrían 
ir conmigo para ayudarme a conocer a otra pareja de rumanos?” Estuvieron de acuerdo y un día 
recibí una llamada de la otra pareja: “Señor Don, nos han hablado de usted. Nos está apretando 
la soledad, y queremos conocerlo”. Así que llevé a mis amigos rumanos y fui a conocerlos. Llevé 
regalos, comida, y toda clase de cosas para ellos. Mientras hice eso y empecé a platicar con ellos 
todo iba muy bien hasta que uno de los rumanos que conocí primero dijo: “¡Deben ir al estudio 
Bíblico. Allí hablan de Jesús, y es maravilloso!” Ellos dijeron: “¡Un momento! Nosotros vinimos 
de un país comunista y ni siquiera sabemos si hay un Dios. Nosotros no queremos tener nada 
que ver con ese Jesús”.

 Yo les dije: “Permítanme que sea su amigo”, y empecé a llevarlos a pasear los fines de semana 
y a comprarles ropa, y cosas que necesitaban. Se sentían muy avergonzados y se resistían mucho. 
“Pues bien, ¿no necesitas un abrigo?” “Pues, sí lo necesito, pero…” “Entonces vamos a comprarte un 
abrigo”. Empecé a amarlos por medio de mis acciones, pero no asistieron a nuestro estudio Bíblico 
hasta que yo dije: “Es probable que unos americanos asistan al estudio y que puedan ayudarles a 
obtener un empleo”. Entonces sí asistieron muy pronto. En el estudio Bíblico esa noche yo le dije algo 
muy ridículo al Señor, “Señor vas a tener que darme un don de lenguas genuino esta noche porque 
no podemos comunicarnos muy bien”. Esa noche asistieron unos americanos que dieron su
testimonio. Cuando yo empecé a hablar la señora de la segunda pareja de rumanos empezó a
emocionarse, y yo me di cuenta de que algo estaba sucediendo. Después del estudio dije:
“Permítanme que ore por ustedes”, mientras orábamos, Dios de repente los tocó y llenó toda la 
atmósfera del cuarto con Su amor. Entonces la mujer dijo: “Sabes, cuando los americanos estaban 
hablando, no pude entender nada de lo que estaban diciendo, pero cuando tú te pusiste de pie y
empezaste a hablar de Jesús, de Su amor por nosotros, y de lo que Él hizo para que pudiéramos tener 
una relación con Él, ¡yo comprendí todas las palabras que dijiste! ¡Lo entendí perfectamente! ¡Debe 
de ser Dios! ¡Debe de ser Dios!” Como resultado, todas nuestras vidas fueron transformadas, y no
solamente las de los rumanos.

 Mi casa empezó a llenarse los lunes por la noche de extranjeros—rumanos, búlgaros, y 
gente de Rusia. Dios estaba transformando sus vidas, y sabían que los amábamos. Hasta tuvi-
mos gente de África. Aunque casi no podíamos hablar unos con otros, esas personas sabían una 
cosa: cuando orábamos Dios se les manifestaba. También sabían que yo haría cualquier cosa 
por ellos y que los amaba. Dios cambió sus vidas y las vidas de muchas otras personas, y quiero 
decirte cómo sucedió. Sucedió porque un día en el parque, yo vi a unas personas que tenían otro 
color de piel, y que eran de otra nacionalidad. Yo no tenía ningún sentimiento de afecto, pero 
sabía que el amor es esto: haz a otros cualquier cosa que quieras que te hagan a ti. Yo busqué su 
bienestar y su beneficio sin tener en cuenta cómo me sentía, ¿y sabes qué fue lo que sucedió? Lo 
apreciaron tanto que lo que surgió en ellos por mí fue amor philia, el amor que tiene sentimien-
tos, y empezaron a decirme: “Te amo” y a abrazarme y a besarme. Lo que eso causó en mí fue que 
generó esa clase de sentimientos por ellos. Si tú quieres tener el amor que tiene sentimientos en 
tu vida, practica el amor agape. Busca el bienestar y el beneficio de los demás sin tomar en cuenta 
cómo te sientes, y esto generará un amor que tiene sentimientos.
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1. Lea 1 Juan 5:3. El amor de Dios se muestra por medio de 
Sus ____________________ .

2. Lea Romanos 13:9-10. Explique cómo los mandamientos 
de estos versículos muestran el amor.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea Romanos 12:19-21. ¿Cómo podemos amar a 
nuestros enemigos, aun cuando no nos sentimos inclinados 
a hacerlo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea Tito 2:4. ¿Qué nos muestra este pasaje respecto al 
amor?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 JUAN 5:3 – Porque este 
es el amor de Dios: que 
guardemos sus mandamientos, 
y sus mandamientos no son 
gravosos.

ROMANOS 13:9-10 
– [9] Porque esto: NO 
COMETERAS ADULTERIO, 
NO MATARAS, NO 
HURTARAS, NO 
CODICIARAS, y cualquier 
otro mandamiento, en estas 
palabras se resume: AMARAS 
A TU PROJIMO COMO A TI 
MISMO. [10] El amor no hace 
mal al prójimo; por tanto, el 
amor es el cumplimiento de la 
ley.  

ROMANOS 12:19-21 
– [19] Amados, nunca os 
venguéis vosotros mismos, 
sino dad lugar a la ira de 
Dios, porque escrito está: 
MIA ES LA VENGANZA, 
YO PAGARE, dice el Señor. 
[20] PERO SI TU ENEMIGO 
TIENE HAMBRE, DALE 
DE COMER; Y SI TIENE 
SED, DALE DE BEBER, 
PORQUE HACIENDO ESTO, 
CARBONES ENCENDIDOS 
AMONTONARAS SOBRE 
SU CABEZA. [21] No seas 
vencido por el mal, sino vence 
con el bien el mal.

TITO 2:4 – Que enseñen a 
las jóvenes a que amen a sus 
maridos, a que amen a sus 
hijos.



156 PB

LECCIÓN 12                            LA CLASE DEL AMOR DE DIOS (PARTE I)

5. Lea 1 Corintios 13:4-8. Describa los principios del amor 
con detalle.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea 1 Juan 3:18. ¿Cómo debemos practicar el amor?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 CORINTIOS 13:4-8 
[4] El amor es paciente, 
es bondadoso; el amor 
no tiene envidia; el amor 
no es jactancioso, no es 
arrogante; [5] no se porta 
indecorosamente; no busca lo 
suyo, no se irrita, no toma en 
cuenta el mal recibido ; [6] no 
se regocija de la injusticia, sino 
que se alegra con la verdad; 
[7] todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. 
[8] El amor nunca deja de ser; 
pero si hay dones de profecía, 
se acabarán; si hay lenguas, 
cesarán; si hay conocimiento, 
se acabará. RVR1960

1 JUAN 3:18 – Hijos, no 
amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en 
verdad. 



157 PB

LECCIÓN 12                            LA CLASE DEL AMOR DE DIOS (PARTE I)

1.  Lea 1 Juan 5:3. El amor de Dios se muestra por medio de Sus mandamientos.

2.  Lea Romanos 13:9-10. Explique cómo los mandamientos de estos versículos muestran el  
 amor.
 El amor no hace mal al prójimo. Cada mandamiento demuestra el amor al
 enseñarnos cómo debemos reaccionar ante el prójimo. 

3.  Lea Romanos 12:19-21. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos, aun cuando no nos  
 sentimos inclinados a hacerlo?
 Si nuestro enemigo tuviere hambre, podemos darle de comer; si tiene sed, podemos   
 darle de beber. Podemos buscar el bienestar y el beneficio de los demás, sin tomar en  
 cuenta cómo nos sentimos.

4.  Lea Tito 2:4. ¿Qué nos muestra este pasaje respecto al amor?
 El amor puede ser enseñado. No es solamente un sentimiento.

5.  Lea 1 Corintios 13:4-8. Describa los principios del amor con detalle.
 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no  
 se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  
 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo  
 espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.

6.  Lea 1 Juan 3:18. ¿Cómo debemos practicar el amor?
 No amemos sólo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 13
LA CLASE DEL AMOR DE DIOS (PARTE II)

Por Don Krow

 Jesucristo fue la expresión de amor más grande que alguna vez se manifestó sobre la faz 
de la tierra; sin embargo por lo que se refiere a lo que está registrado en la Biblia, Él nunca dijo 
las palabras “te amo”. ¿No es eso sorprendente? La persona que fue la expresión más grande de 
amor  nunca dijo “te amo”. ¿Sabes por qué? Porque el amor es algo más que palabras; es una 
acción. Supongamos que le dijera a mi esposa “te amo” y luego cometiera adulterio. ¿Ella creería 
en mis palabras o en mis acciones? Ella me creería de acuerdo a mis acciones, porque el 95 por 
ciento del amor no es algo verbal. No son las cosas que dices; es lo que haces.

 En 1 Juan 3:18 leemos: “No amemos de palabra ni de lengua [no amemos solamente con 
las palabras de nuestra boca]; sino de hecho y en verdad” (los corchetes son míos). El amor es 
una palabra de acción. En Mateo 25:35-36, Jesucristo describe el amor por medio de las
acciones que éste inspira, diciendo: “Tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed y me diste de 
beber, estuve desnudo, y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste”. Después en el versículo 40 
Él dice: “De cierto te digo que en  cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hiciste”. ¿Te das cuenta? el amor es una acción; es algo que tú haces. Hebreos 6:10 dice: 
“Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes 
han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo” (NVI). En Mateo 22 cuando a 
Jesucristo le preguntaron cuál es el gran mandamiento, Él dijo que es amar a Dios y amar a tu 
prójimo. Estos dos mandamientos en realidad son uno solo, si se entienden correctamente. 
Cuando tú muestras amor a uno de estos  mis hermanos más pequeños, Jesucristo dijo que de 
hecho se lo estás mostrando a Él. La Biblia enseña que tenemos una maravillosa oportunidad 
para amar a Jesús de una manera práctica, amando a otros.

 En nuestra última lección, te hablé de los rumanos que conocí en el parque. Sus vidas 
fueron transformadas porque busqué su bienestar y beneficio sin tomar en cuenta cómo me 
sentía. Tenían un color de piel diferente al mío y eran de otra nacionalidad, pero yo sabía que el 
amor de Dios se expresa cuando tratamos de ayudar a otros y buscamos su bienestar y beneficio 
como Jesucristo lo hizo. Él no sentía deseo de ir a la cruz. Él dijo: “Padre, si puede ser de alguna 
otra manera, que así sea, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres”. Jesucristo buscó 
nuestro bienestar y beneficio sin  considerar cómo se sentía.

 Un día recibí una llamada de los rumanos. Estaban llorando. Habían estado viviendo en 
los Estados Unidos siete años y medio. Ahora vivían en Kansas y estaban trabajando. Me dijeron: 
“Finalmente nos dieron la resolución respecto a nuestros documentos para el asilo político. 
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Nos han dado treinta días para presentar una apelación, y después de eso nos van a deportar”. 
La gente por lo general solamente tiene de un 2 a un 5 por ciento de posibilidades para poder 
obtener  el asilo político en este país. Los rumanos vieron a un abogado y él básicamente les dijo 
que sus posibilidades eran nulas. Yo les dije que iba a orar y a tratar de ayudarlos. ¿Cómo?, no 
lo sabía. Pensaba que sería una gran injusticia que los regresaran a su país—sobre todo porque 
ahora sus hijos ya casi no podían hablar rumano. 

 Un amigo mío llamó a nuestro representante de Colorado ante el Congreso quien le dijo 
que contactáramos al Senador Sam Brownback en Kansas, porque los rumanos ahora vivían en 
Kansas. Eso estaba muy bien porque yo tenía una amiga que se llama Kim que trabajaba para el 
Senador Brownback. Yo me puse en contacto con Kim y ella puso a cuatro personas en
Washington D.C. a trabajar en este caso. La comunidad en Sublette, Kansas, apoyó a los
rumanos con una petición con firmas alegando que querían que los rumanos se quedaran allí. 
“Son buenas personas, pagan impuestos, y trabajan mucho. Los queremos aquí”. Se publicó un 
artículo que cubrió la noticia ampliamente acerca de lo que había sucedido. Fue un milagro y 
como había dignatarios de nuestro gobierno que sabían qué era lo que estaba sucediendo, los 
rumanos recibieron una carta que decía que la decisión para deportarlos había sido revocada y 
que podían quedarse en los Estados Unidos.

 Yo fui a Sublette, Kansas, para asistir a una ceremonia en honor de mis amigos rumanos. 
Mis amigos no sabían que yo iba a ir, y cuando llegué allí, ellos estaban hablando por teléfono
dándole las gracias al Senador Brownback porque les había ayudado a obtener el asilo político. 
Él no pudo asistir en persona porque ese día era el último día de la audiencia del proceso de
impugnación por perjurio del Presidente Bill Clinton, pero los noticieros ABC y NBC estaban 
allí con sus cámaras. Tan pronto como colgaron, corrieron hacia donde yo estaba y me 
abrazaron, y las cámaras se enfocaron en mí. Los reporteros preguntaron: “¿Quién eres, y cómo 
conociste a estas personas?” Les dije toda la historia, cómo los conocí y busqué su bienestar y 
beneficio debido a Dios y por lo que Jesucristo dijo en Mateo 7:12.

 Después todos fuimos a un gimnasio donde había globos rojos, blancos, y azules por todos 
lados y se estaban entonando canciones patrióticas. Cuando mis amigos entraron, todos los 
presentes empezaron a gritar, y ellos estaban llorando. El alcalde de la ciudad dijo: “Hoy, Febrero 
12, será el día de la Familia Jucan, en honor de estos rumanos”. Tomaron una bandera
Americana que el Senador había elevado en el mástil de la capital en Washington, D.C., en su 
honor y les entregaron esa bandera. El alcalde también les entregó documentos que afirmaban 
que tenían el derecho legal para permanecer en el país—básicamente por el resto de sus vidas.  
Todos ellos dieron un testimonio y después me pidieron que orara. Yo dije: “Este día hay una 
persona a la que todavía no le hemos agradecido lo suficiente, y esa persona es Dios
Todopoderoso. En un parque en Colorado Springs, CO, hace siete años y medio, yo estaba 
buscando a Dios, y le estaba diciendo que ese día yo quería tener contacto con alguien para 
mostrarle Su amor. Fui guiado a estos rumanos”. Después repetí la historia y dije: “Dios quiere 
que les ayudemos—bienvenidos a los Estados Unidos de América”.
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 La manera como todo sucedió fue un milagro. Yo conocía a las personas idóneas en los 
lugares idóneos en el momento idóneo. Mi amiga Kim había hecho arreglos para que el Senador 
Brownback me visitara en Andrew Wommack Ministries un año antes de que todo esto sucediera. 
Ella le dijo: “Tienes que conocer a Don Krow”, No sabía por qué pero yo me sentía muy
incómodo. Lo que no sabía era que Dios estaba arreglando las cosas para ayudar a una familia a 
la cual se les había manifestado Dios y Su amor, simplemente por el mandamiento de Jesucristo 
de que hagas a otros lo que quieres que te hagan a ti. Es un milagro que ellos nunca olvidarán, y 
hoy si platicaras con ellos te dirían: “Sucedió gracias a Dios”. Anka, la mujer rumana, dijo: “Mi 
fe, titubeó, pero Dios es fiel, y Él nos permitió que nos quedáramos en los Estados Unidos de 
América”.  

 Hay multitudes que están clamando por amor. La única manera como pueden obtenerlo 
es que tú y yo tomemos la decisión de entender los principios del amor que se encuentran en la 
Palabra de Dios. El amor es benigno, el amor busca el bienestar de otros—así como Jesucristo 
buscó nuestro bienestar cuando Él fue a la cruz. Que Dios te bendiga hoy mientras profundizas 
más en los principios acerca de lo que realmente significa amar con el amor de Dios.
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1. Lea Mateo 7:12. Con tus propias palabras, dinos cuál es 
la regla de oro.
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Lea Mateo 7:12. Cuando tratan de encontrar el amor, 
muchas personas tratan de encontrar a la persona correcta. 
¿Debes tratar de encontrar a la persona correcta o debes 
convertirte en la persona correcta?
_______________________________________________

3. Lea 1 Juan 5:3. ¿El amor es un sentimiento o es algo que 
tú haces? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea 1 Juan 3:18. Si tú le dijeras a tu esposo o a tu esposa 
“te amo” y después cometieras adulterio, ¿él o ella creería 
en tus palabras o en tus acciones?
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Lea Romanos 5:6-8. ¿Crees que Jesucristo sentía ganas de 
morir?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea Gálatas 5:22. ¿Podemos amar verdaderamente sin 
que Dios sea el centro de nuestras vidas?
_______________________________________________

7. Lea 1 Juan 4:8. La razón por la que necesitamos que Dios 
nos ayude verdaderamente a amar a otros es porque Él es el 
único que es ____________________ . 

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 7:12 – Por eso, todo 
cuanto queráis que os hagan 
los hombres, así también haced 
vosotros con ellos, porque esta 
es la ley y los profetas.

1 JUAN 5:3 – Porque este 
es el amor de Dios: que 
guardemos sus mandamientos, 
y sus mandamientos no son 
gravosos.

1 JUAN 3:18 – Hijos, no 
amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en 
verdad. 

ROMANOS 5:6-8 – [6] 
Porque mientras aún éramos 
débiles, a su tiempo Cristo 
murió por los impíos. [7] 
Porque a duras penas habrá 
alguien que muera por un 
justo, aunque tal vez alguno se 
atreva a morir por el bueno. 
[8] Pero Dios demuestra su 
amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. 

GÁLATAS 5:22 – Mas 
el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad.

1 JUAN 4:8 – El que no ama 
no conoce a Dios, porque Dios 
es amor.
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8. Lea 1 Corintios 13:5 NTV. De estas palabras escoja una 
que describa lo que el amor no es: ofensivo, egoísta, ni 
rencoroso.
_______________________________________________
_______________________________________________

9. Lea 1 Corintios 13:8 NTV. ¿Qué es lo único que te 
llevarás de esta vida a la otra, o más allá de la tumba?
_______________________________________________
_______________________________________________

10. 1 Corintios 13:5 (véase Proverbios 10:12)  afirma: “El 
amor no lleva un registro de las ofensas recibidas”. NTV ¿El 
amor cubre cuántas ofensas?
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 CORINTIOS 13:5 Ni 
ofensivo. No exige que las cosas 
se hagan a su manera. No se 
irrita ni lleva un registro de las 
ofensas recibidas. NTV

1 CORINTIOS 13:8 
La profecía, el hablar en 
idiomas desconocidos,[a] y 
el conocimiento especial se 
volverán inútiles. ¡Pero el amor 
durará para siempre!
NTV

1 Corintios 13:5 
...ni ofensivo. No exige que las 
cosas se hagan a su manera. 
No se irrita ni lleva un registro 
de las ofensas recibidas.
NTV

Proverbios 10:12
El odio provoca peleas,
    pero el amor cubre todas las 
ofensas.
NTV
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1.  Lea Mateo 7:12. Con tus propias palabras, dinos cuál es la regla de oro.
 Hacer a otros lo que quiero que me hagan a mí. 

2.  Lea Mateo 7:12. Cuando tratan de encontrar el amor, muchas personas tratan de
 encontrar a la persona correcta. ¿Debes tratar de encontrar a la persona correcta o debes  
 convertirte en la persona correcta?
 Debo convertirme en la persona correcta. 

3.  Lea 1 Juan 5:3. ¿El amor es un sentimiento o es algo que tú haces?
 Es algo que yo hago al vivir de acuerdo a los principios de Dios (los mandamientos). 

4.  Lea 1 Juan 3:18. Si tú le dijeras a tu esposo o a tu esposa “te amo” y después cometieras  
 adulterio, ¿él o ella creería en tus palabras o en tus acciones?
 Mis acciones. Las acciones dicen más que las palabras.

5.  Lea Romanos 5:6-8. ¿Crees que Jesucristo sentía ganas de morir?
 No, sin embargo Él buscó el beneficio y el bienestar de todos nosotros, sin tomar en   
 cuenta cómo se sentía. 

6.  Lea Gálatas 5:22. ¿Podemos amar verdaderamente sin que Dios sea el centro de nuestras  
 vidas?
 No.

7.  Lea 1 Juan 4:8. La razón por la que necesitamos que Dios nos ayude verdaderamente a  
 amar a otros es porque Él es el único que es amor. 

8.  Lea 1 Corintios 13:5. De estas palabras, ¿cuál describe lo que el amor no es?:    
 ofensivo, egoísta, ni rencoroso.
 Todas estas palabras (ofensivo, egoísta, y rencoroso) describen lo que el amor no es. 

9.  Lea 1 Corintios 13:8 NTV. ¿Qué es lo único que te llevarás de esta vida a la otra, o más  
 allá de la tumba?
 El amor. El amor durará para siempre.   

10.  Lea Proverbios 10:12. 1 Corintios 13:5 (Nueva Traducción Viviente) afirma: “El amor  
 no lleva un registro de las ofensas recibidas”. ¿El amor cubre cuántas ofensas?
 Todas las ofensas.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 14
EL DINERO (PARTE I)

Por Andrew Wommack

 Jesucristo quiere prosperarte en el área del dinero. Esto es algo que es importante para 
todo el mundo. El dinero es necesario para vivir, para cubrir tus necesidades, y para ser una 
bendición para otros. Dios no nos dejó solos en esta área ni dijo: “Me intereso por el área espiri-
tual en tu vida, pero no me intereso por el área de los recursos económicos…eso depende de ti”. 
No, Él te ama en todos los aspectos—espíritu, alma, y cuerpo—y Él ha creado la provisión para 
ti. La mayoría de la gente reconoce que algún nivel de prosperidad es necesario, pero la religión 
distorsionada ha tomado básicamente una posición en contra de tener abundancia.

 La Palabra de Dios es una enseñanza que está en contra de la avaricia de diferentes 
maneras, pero también deja muy claro que el dinero es una bendición. En 3 Juan 2, el apóstol 
Juan dijo: “Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas 
buena salud”. Qué afirmación tan trascendental. Juan dice: “¡Por encima de todas las 
cosas!”1 Se refiere a la sanidad, las emociones, las relaciones, y los recursos económicos. El
Señor quiere que prosperes y que tengas salud por sobre todas las cosas. Él quiere que prosperes 
en tu espíritu, alma y cuerpo. Ésa es Su voluntad para ti.

 Mucha gente que practica una religión distorsionada dice que Dios quiere que seas 
pobre, que ser pobre es una virtud, y que cuanto más pobre eres, eres más santo. Yo fui educado 
con esa manera de pensar, que los predicadores no deberían tener mucho, que un Cristiano es 
una persona que debe tener escasez. Esto ciertamente no puede ser corroborado con las
Escrituras. Abraham fue el hombre más rico de su época, tanto así que unos reyes le pidieron 
que se fuera porque sus posesiones estaban afectando la riqueza de sus países. Lo mismo era 
verdad respecto a Isaac y Jacob. José fue un hombre que prosperó y que tuvo superabundancia. 
David le dio al Señor de su tesoro personal el equivalente a más de dos mil quinientos millones 
de dólares en oro y plata para la construcción del templo. Salomón, el hijo de David, fue el
hombre más rico que vivió sobre la faz de la tierra. Cuando lo ves a la luz de las escrituras, la 
gente que realmente sirvió a Dios fue bendecida en el área de los recursos económicos.

 También hay ejemplos de gente que padeció muchas dificultades y que vivió con escasez. 
Pablo dijo en Filipenses 4:13 que él todo lo podía en Cristo que lo fortalece y que había

  1 N.T. el autor basa su argumento en la versión en inglés King James. 3 John 2,   
  Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy  
  soul prospereth.
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aprendido a estar contento en cualquier situación que se encontrara. Él dijo que aprendió a vivir 
humildemente y a tener abundancia. Hubo ocasiones en las que los siervos de Dios pasaron 
pobreza y dificultades, pero tú no puedes encontrar en las Escrituras la idea de que mientras seas 
más pobre, serás más santo. Eso no es verdad, y tú puedes salir a las calles y ver que eso no es 
cierto. Por lo tanto, sí, aquí hay una verdad que dice que la avaricia está mal. 1 Timoteo 6:10 dice 
que: “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero…” Algunas personas toman esto y dicen 
que el dinero es la raíz de todos los males, pero esto dice que el amor al dinero es raíz de todos 
los males. Hay gente que ama el dinero y no tiene ni un centavo; otros tienen grandes riquezas 
pero no aman el dinero. Nada más lo ven como un recurso.

 Deuteronomio 8:18 muestra el verdadero propósito de la prosperidad en el área del 
dinero. El Señor les estaba hablando a los Israelitas, que estaban a punto de entrar a la Tierra 
Prometida en la que iban a disfrutar de riqueza y prosperidad como nunca antes lo habían 
hecho. Él les dijo: “Mas acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día”. De acuerdo a este 
pasaje de las Escrituras, el propósito de la prosperidad no es tener una abundancia de cosas para 
satisfacer tus propios motivos egoístas, sino para que puedas establecer el pacto de Dios aquí en 
la tierra. Dicho en otras palabras, Dios te bendecirá para que tú seas una bendición. En Génesis 
12:2 el Señor le dijo a Abraham: “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré 
tu nombre, y serás bendición”. Antes de que puedas ser una bendición para los demás, tú mismo 
tienes que ser bendecido.

 Tú necesitas ciertas cosas y tienes ciertas necesidades que Dios quiere cubrir, pero es 
algo que está más allá del egoísmo. Él quiere prosperarte para que pueda pasar dinero por medio 
de ti y que tú puedas ser una bendición. 2 Corintios 9:8 dice: “Y Dios puede hacer que toda gracia 
abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis 
para toda buena obra”. Esto explica por qué Dios va a prosperarte—para que puedas abundar 
para toda buena obra. De hecho esto es como una definición bíblica de la prosperidad. ¿Qué es 
la prosperidad? ¿Es tener una casa bonita, un carro bonito, buena ropa, y comida en la mesa? De 
acuerdo a este versículo es tener suficiente para cubrir tus necesidades y para abundar para toda 
buena obra. Si no puedes dedicarte a las cosas que tú crees que Dios puso en tu corazón, si te 
gustaría bendecir a alguien pero no puedes, entonces no estás prosperando en el área del dinero 
como dice este versículo. Dios dice que Él te bendecirá hasta el punto en que todas tus necesi-
dades estén cubiertas, y también puedas abundar para toda buena obra.

 La verdadera prosperidad Bíblica no es nada más para cubrir tus necesidades, también 
es para que puedas bendecir a otras personas. La persona que piensa nada más en sí misma de 
hecho es egoísta. Si alguien dice: “Estoy usando mi fe para que Dios me dé más”, otras personas 
podrían pensar que es un avaro o un egoísta, pero en realidad depende del motivo. Si tú le pides 
más a Dios para que puedas tener una casa más grande o un mejor carro, ésa no es la actitud 
espiritual correcta. Pero si tú estás ejerciendo tu fe para que Dios te dé más porque quieres ir 
más allá de ver tus propias necesidades cubiertas y quieres bendecir a otros, ésa es la actitud que 
Él quiere que tengas. Él quiere que prosperes. Su voluntad es que tú prosperes.
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 Mateo 6 habla de las cosas que necesitamos y después dice que si buscamos primero el 
reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Conforme tú empieces a poner 
a Dios en primer lugar, Él proveerá todo lo demás. Todas tus necesidades estarán cubiertas, y 
tú serás una bendición para los demás. Dios sí quiere que prosperes, pero la verdad es que esto 
depende de tus motivos y de tus acciones en esta área.

 Es mi deseo que esto te haya confrontado y que hoy empieces a creerle a Dios en cuanto 
a lo mejor que Él tiene para ti, lo cual es que tú prosperes.
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1. Lea 2 Corintios 8:7-8 . Cuando tú le das a los que tienen 
necesidad, ¿ésta es una de las maneras por medio de la cuál 
puedes comprobar qué?
_______________________________________________

2. Lea 2 Corintios 8:13-14. Cuando todos nos unimos para 
dar, ¿Dios quiere que haya cierta clase de qué?
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea 2 Corintios 8:13-14. ¿Cómo serán cubiertas las nece-
sidades de todos?
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea Efesios 4:28. La persona que hurtaba, no debería 
hurtar más, sino debería empezar a trabajar y sostenerse. 
¿Cuál es la otra cosa que Efesios 4:28 también dice que 
deberían hacer?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

2 CORINTIOS 8:7-8 
[7] Mas así como vosotros 
abundáis en todo: en fe, en 
palabra, en conocimiento, 
en toda solicitud, y en el 
amor que hemos inspirado 
en vosotros, ved que también 
abundéis en esta obra de 
gracia. [8] No digo esto como 
un mandamiento, sino para 
probar, por la solicitud de 
otros, también la sinceridad de 
vuestro amor.

2 CORINTIOS 8:13-14 
Esto no es para holgura de 
otros y para aflicción vuestra, 
sino para que haya igualdad; 
[14] en el momento actual 
vuestra abundancia suple la 
necesidad de ellos, para que 
también la abundancia de 
ellos supla vuestra necesidad, 
de modo que haya igualdad.

EFESIOS 4:28 – El que roba, 
no robe más, sino más bien 
que trabaje, haciendo con sus 
manos lo que es bueno, a fin de 
que tenga qué compartir con el 
que tiene necesidad.
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5. Lea Génesis 13:2 y 12:2. Dios pudo confiarle riquezas a 
Abraham porque Abraham no estaba solamente pensando 
en sí mismo sino que era una ____________________ 
para otros. 

6. Lea 1 Timoteo 6:17-18. ¿Cuáles son las tres cosas que el 
rico debe hacer con su dinero?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

7. ¿Puede Dios confiarte la riqueza?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

GÉNESIS 13:2 – Y Abram 
era muy rico en ganado, en 
plata y en oro. 

GÉNESIS 12:2 – Haré de 
ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 

1 TIMOTEO 6:17-18 
[17] A los ricos en este 
mundo, enséñales que no 
sean altaneros ni pongan su 
esperanza en la incertidumbre 
de las riquezas, sino en Dios, el 
cual nos da abundantemente 
todas las cosas para que las 
disfrutemos. [18] Enséñales 
que hagan bien, que sean ricos 
en buenas obras, generosos y 
prontos a compartir.
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1.  Lea 2 Corintios 8:7-8 (Nueva Traducción Viviente). Cuando tú le das a los que tienen  
 necesidad, ¿ésta es una de las maneras por medio de la cuál puedes comprobar qué?
 Que tu amor es real.

2.  Lea 2 Corintios 8:13-14. Cuando todos nos unimos para dar, ¿Dios quiere que haya   
          cierta clase de qué?
 Igualdad, todos deben dar lo que puedan. 

3.  Lea 2 Corintios 8:13-14 (Nueva Traducción Viviente). ¿Cómo serán cubiertas las
 necesidades de todos?
 Dando lo que puedas, cuando puedas.

4.  Lea Efesios 4:28. La persona que hurtaba, no debería hurtar más, sino debería empezar a  
 trabajar y sostenerse. ¿Cuál es la otra cosa que Efesios 4:28 también dice que deberían  
 hacer?
 Darle al pobre, y a los que tengan necesidad.

5.  Lea Génesis 13:2 y 12:2. Dios pudo confiarle riquezas a Abraham porque Abraham no  
 estaba solamente pensando en sí mismo sino que era una bendición para otros. 

6.  Lea 1 Timoteo 6:17-18 (Nueva Traducción Viviente). ¿Cuáles son las tres cosas que el  
 rico debe hacer son su dinero?
 Hacer el bien, ser generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a  
 compartir con otros.

7.  ¿Puede Dios confiarte la riqueza? ____________________

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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EL DINERO (PARTE II)

Por Andrew Wommack

 En la última lección, te enseñé que la voluntad de Dios para ti es que prosperes.  Ahora 
quiero darte unas claves de cómo funciona esto. Lucas 6:38 dice: “Dad, y os será dado; medida 
buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que 
midáis, se os volverá a medir”. Hay muchos principios relacionados con esto, pero tú no puedes 
hablar de la prosperidad sin hablar acerca del dar.

 Cuando hablas de la prosperidad económica, mucha gente dice: “Muy bien, entonces 
Dios quiere prosperarme, pero yo no tengo nada que dar”. Tú puedes ver en la Biblia cuando
Jesucristo habló de la viuda que puso dos blancas en la ofrenda. Él había estado observando a la 
gente rica que ponía grandes cantidades de dinero, sin embargo Él juntó a sus discípulos y les 
dijo que esa mujer había dado más que todos los demás. Él dijo esto porque las otras personas 
estaban dando de lo que les sobraba, pero ella dio de su pobreza. Dios no evalúa el tamaño de tu 
regalo por su valor monetario sino por el porcentaje de lo que tenías para dar. Cuando una
persona dice: “Yo no tengo nada que dar”, eso no es verdad. Por lo menos, podrías tomar una 
prenda de ropa tuya y dársela a alguien. Todos tienen algo que dar, así que desecha el pretexto 
que dice que  no tienes nada que dar. De hecho, cuando parece que casi no tienes nada es
cuando lo que das puede representar un porcentaje mayor que en cualquier otra ocasión. Una 
persona que tiene diez dólares y regala cinco ha dado un regalo más grande que la persona que 
da un millón de dólares cuando le quedan millones y millones. Dios estableció las cosas de 
manera que todas las personas puedan dar.

 ¿Por qué nos dijo Dios que demos? Hay muchas cosas que se relacionan con esto, pero 
uno de los propósitos principales es que Dios quiere que confíes en Él en todas las áreas de tu 
vida. Si no hubiera un Dios, y si Su Palabra no fuera verdad cuando Él dice: “Dad, y os será 
dado”, tomar una porción de lo que tienes para regalarla sería la cosa más tonta que pudieras 
hacer. En vez de acercarte a la meta de que todas tus necesidades estén cubiertas, en realidad te 
estarías alejando de la meta si Dios no hubiera prometido bendecirte. Requiere fe para poder dar 
como Dios dice, y ésa es la razón por la que Él te dijo que lo hicieras.

 En Lucas 16 hay una parábola del mayordomo que engañó a su amo, y se reduce a esto: Dios 
dice que si no has sido fiel en las riquezas injustas, entonces ¿quién te confiará las verdaderas riquezas? Si 
no le has creído a Dios en las cosas más pequeñas, en cuanto al dinero, ¿cómo vas a obtener las cosas de 
mayor importancia, como las cosas de valor espiritual?
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 Versículos como este ponen al dinero en uno de los aspectos menos importantes de la
mayordomía. Si no puedes confiar en Dios en cuanto al dinero, ¿cómo podrás confiar en Él en 
cuanto a tu destino eterno? ¿Cómo podrás creer verdaderamente que Jesucristo ha perdonado 
tus pecados y que vas a pasar la eternidad en el cielo? En comparación, las cosas espirituales 
por las que se supone que ponemos nuestra fe en el Señor son mucho más importantes que el 
dinero. El dinero es algo de menor importancia, pero es la consideración más importante en 
cuanto a empezar a confiar en Dios. Proverbios 11:24 (NVI) dice que hay quienes dan a manos 
llenas y prosperan, y hay otros que acumulan lo que tienen, y eso solamente causa una
mentalidad de pobreza en su interior.

 Si tú buscas primero el reino de Dios y Su justicia, entonces Él te añadirá todo lo demás. 
Si tú dices que quieres que Dios te ayude en el área del dinero, y estás orando pidiendo Su ayu-
da—pero no estás buscando primero el reino de Dios, y no estás dando un paso de fe, ejerciendo 
tu fe en el área de tus finanzas, y dando—entonces en realidad no estás confiando en Él.
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1. Lea Juan 3:16. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a dar?
_______________________________________________

2. Lea 1 Corintios 13:3. ¿Qué es lo que nos debe motivar a 
dar?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea Santiago 2:15-16. Explique el significado de este 
versículo.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea Lucas 6:38 NTV. ¿Qué te está diciendo este versí-
culo? 
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Lea Efesios 1:7. ¿Dios dio de Sus riquezas o según las 
riquezas de Su Gracia? Explique la diferencia.
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea Proverbios 19:17. Cuando le das al pobre, ¿qué estás 
haciendo?
_______________________________________________

¿Te lo pagará Dios?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUAN 3:16 – Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que cree 
en El, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.

1 CORINTIOS 13:3 – Y si 
diera todos mis bienes para 
dar de comer a los pobres, y si 
entregara mi cuerpo para ser 
quemado, pero no tengo amor, 
de nada me aprovecha.

SANTIAGO 2:15-16 – [15] 
Si un hermano o una hermana 
no tienen ropa y carecen del 
sustento diario, [16] y uno de 
vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no 
les dais lo necesario para su 
cuerpo, ¿de qué sirve?

LUCAS 6:38  – Den, y 
recibirán. Lo que den a otros 
les será devuelto por completo: 
apretado, sacudido para 
que haya lugar para más, 
desbordante y derramado 
sobre el regazo. La cantidad 
que den determinará la 
cantidad que recibirán a 
cambio. NTV

EFESIOS 1:7 – En El tenemos 
redención mediante su sangre, 
el perdón de nuestros pecados 
según las riquezas de su gracia.

PROVERBIOS 19:17 – El 
que se apiada del pobre 
presta al SEÑOR, y El lo 
recompensará por su buena 
obra.
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7. Lea Salmo 41:1-3. NTV. Mencione cinco cosas que Dios 
hace por los que le dan a los pobres.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

SALMO 41:1-3 [1] ¡Qué 
alegría hay para los que tratan 
bien a los pobres! El Señor 
los rescata cuando están en 
apuros. [2] El Señor los pro-
tege y los mantiene con vida; 
los prospera en la tierra y los 
rescata de sus enemigos. [3] 
El Señor los atiende cuando 
están enfermos y les devuelve 
la salud. NTV
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1.  Lea Juan 3:16. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a dar?
 Su amor.

2.  Lea 1 Corintios 13:3. ¿Qué es lo que nos debe motivar a dar?
 El amor, es decir, buscar el bienestar y el beneficio de otros sin tener en cuenta cómo  
 nos sentimos (Mateo 7:12).

3.  Lea Santiago 2:15-16. Explique el significado de este versículo.
 El noventa y cinco por ciento de todo el amor no es verbal. No se da en lo que decimos  
 sino en las cosas que hacemos.

4.  Lea Lucas 6:38 (Nueva Traducción Viviente). ¿Qué te está diciendo este versículo?
 Cualquier medida que uses al dar (grande o pequeña), será usada para medir lo que se  
 te da a ti.

5.  Lea Efesios 1:7. ¿Dios dio de Sus riquezas o según las riquezas de Su gracia? Explique   
 la diferencia.
 Según las riquezas de Su gracia. Él dio todo para redimirnos, a Su Hijo unigénito.

6.  Lea Proverbios 19:17. Cuándo le das al pobre ¿qué estás haciendo?
 Prestándole al Señor
 ¿Te lo pagará Dios?
 Sí. 

7.  Lea el Salmo 41:1-3 (Nueva Traducción Viviente). Mencione cinco cosas que Dios hace  
 por los que le dan a los pobres.  Él los rescata cuando están en apuros. Los protege. Los  
 mantiene con vida. No los en  trega a sus enemigos.Los sana; es decir, los cuida para  
 que se recuperen.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
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con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 16
QUÉ HACER CUANDO PARECE QUE TUS 

ORACIONES NO SON CONTESTADAS
Por Andrew Wommack

 Hoy quiero compartir acerca de qué hacer cuando parece que tus oraciones no son
contestadas, y quiero poner énfasis en el hecho de que “parece” que tus oraciones no son
contestadas. La verdad es que Dios siempre, siempre contesta todas las oraciones que se hagan 
de acuerdo a Su Palabra y con fe. 1 de Juan 5:14-15 dice: “Y esta es la confianza que tenemos 
delante de El, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, El nos oye. Y si sabemos 
que El nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos 
hecho”. Ésa es una confianza muy grande. Dios siempre  contesta la oración, aunque no siempre 
parece que fue contestada. Mateo 7:7-8 dice: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 
y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”. 
Estos versículos están diciendo que Dios sí contesta la oración. Sin embargo todos nosotros 
podemos recordar alguna vez en nuestras vidas cuando pedimos algo que creíamos que era lo 
correcto, algo bueno, no era algo egoísta ni algo fuera de la voluntad de Dios, y sin embargo no 
vimos la respuesta.

 La Palabra de Dios dice que pidas, y se te dará; pero nuestra experiencia dice que
pedimos, y no se nos dio. ¿Cuál es la verdad? La respuesta podría sorprenderte, pero la verdad 
es que ambas circunstancias son verdaderas. La mayoría de la gente piensa: “Un momento, la 
Palabra de Dios dice que Él me dará las peticiones que le haga, y yo no vi que eso sucediera”. 
Juan 4:24 dice: “Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad”. Dios 
opera en el ámbito espiritual para contestar nuestras oraciones, pero la fe de nuestra parte es 
necesaria para la manifestación. La fe es lo que toma las cosas del mundo espiritual y las mueve 
al mundo físico. Esto es básicamente  lo que Hebreos 11:1 dice: “Ahora bien, la fe es la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. No dice que la fe es la certeza de las cosas 
que no existen. Sí existen, pero no están en el mundo físico y visible sino en el ámbito espiritual 
invisible. La fe penetra en el ámbito espiritual y se apropia de esas cosas para traerlas al mundo 
físico.

 Es como una señal de radio. Las estaciones de radio y televisión están transmitiendo
continuamente. Tú puedes estar en un cuarto donde no puedes ver ni oír esas señales pero 
eso no quiere decir que no estén presentes. Tú tienes que prender el radio y sintonizarlo en la 
frecuencia que quieres escuchar. Entonces la radio toma esas señales de un ámbito que tú no 
puedes percibir y las transmite a un ámbito en el que puedes escucharlas con tu oído humano. 
Dios contesta nuestras oraciones de una manera similar: Él da cosas en el ámbito espiritual, y 
por fe, tú tienes que tomarlas y traerlas al mundo físico. El mundo físico y el mundo espiritual 
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se mueven paralelamente. Dios actúa y contesta tu oración, pero quizá tú nunca veas que se 
manifiesta en el ámbito físico a menos que permitas que la fe elimine la distancia entre el ámbito 
espiritual invisible y el mundo físico en que vivimos.

 Por ejemplo, Daniel, un hombre de Dios, estaba orando y pidiéndole a Dios que le diera 
una revelación. Voy a resumir la anécdota. El Señor envió al ángel Gabriel, para que se le
apareciera a Daniel y que le diera la respuesta a su oración. Daniel 9:22-23 dice: “Me instruyó, 
habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de 
tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela , porque eres muy estimado; pon atención 
a la orden y entiende la visión”. Ésta es la cuestión: Gabriel dijo que al principio de la oración de 
Daniel, se dio la orden de parte de Dios para que él llevara la respuesta. Si lees cuánto tiempo 
se tardó para llevar la respuesta, fueron como tres minutos, una espera de tres minutos entre el 
momento en que Dios dio la orden y la manifestación física de la misma.

 Hacemos muchas suposiciones de que si Dios es verdaderamente Dios y hay algo que 
sea Su voluntad, eso se da inmediatamente; pero eso no es verdad. En esta ocasión, Dios dio la 
orden, y se tomó aproximadamente tres minutos para que Gabriel abarcara esa distancia. No 
puedo explicarlo y en realidad no es importante. El punto que estoy tratando de establecer es 
que desde el momento en que Dios dio la orden, hubo un lapso de tiempo de aproximadamente 
tres minutos antes de que se manifestara. Ahora bien, si ése fuera el tiempo máximo que
tuviéramos que creer para recibir la respuesta a nuestra oración, es probable que la mayoría de 
nosotros pudiéramos persistir, pero no siempre sucede así.

 En el capítulo 10 de Daniel encontramos  al mismo hombre haciendo otra oración, y esta 
vez transcurrieron tras semanas antes de que llegara la respuesta. Muchas personas al leer esto
preguntarían: “¿Por qué Dios contestó una de las oraciones de Daniel en tres minutos y la 
siguiente en tres semanas?” Daniel 10:11-12 dice: “Y me dijo: Daniel, hombre muy estimado, 
entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando 
él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque 
desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, 
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido”. Esto muestra que Dios le dio la 
orden al mensajero desde el primer día de la oración de Daniel. Transcurrieron tres semanas 
para que esa respuesta se manifestara, pero Dios es fiel. Las Escrituras dicen que Él es el mismo 
ayer, hoy, y por siempre (Hebreos 13:8).

 Si tú unes el capítulo 9 con el 10, yo creo que Dios contestó ambas oraciones
inmediatamente. Una respuesta se tardó tres minutos y la otra se tardó tres semanas, pero Dios 
no era la variable. Éste es el punto: Dios sí contesta nuestras oraciones. Él hace cosas, pero hay 
muchas variables que pueden presentarse durante el tiempo que transcurre entre el momento 
en que Él contesta las oraciones y el momento en que tú ves que la respuesta se manifiesta. Tú 
tienes que creer; la fe tiene que tomar lo que ya está en el ámbito espiritual y traer las respuestas 
al ámbito físico. Por lo tanto, la fe es uno de los ingredientes más importantes.
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 También, tú puedes ver esto en Daniel 10 versículo 13, “Mas el príncipe del reino de 
Persia se me opuso por veintiún días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino 
en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia”.  Esto no está hablando 
de una persona física sino de un obstáculo demoníaco. Satanás es otra variable en el proceso. 
Algunas veces Dios contesta nuestras oraciones, pero Satanás las obstaculiza por medio de 
otras personas. Por ejemplo, si estás teniendo fe en Dios en el área del dinero, Dios no te va a 
dar dinero personalmente. Él no va a falsificar los billetes de los Estados Unidos de América 
ni ninguna otra divisa de este mundo. Él no va a fabricar dinero, ni va a hacer que llueva 
dinero del cielo, ni lo va a poner en tu bolsillo. Lucas 6:38 dice: “Dad, y os será dado; medida 
buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo”. Dios actuará y contestará tu 
oración, pero la respuesta va a venir por medio de la gente. Algunas personas están controladas 
por la codicia, y si están enojadas contigo o lo que estás haciendo las ofende, Satanás puede 
interponerse para que la manifestación de tu oración no se dé por medio de ellos. Cuando 
oras, especialmente por recursos económicos, tú tienes que reconocer que es posible que otras 
personas sean parte de tu milagro de dinero, y que quizá tú tengas que orar por ellas.

 Dios es fiel. Él nunca ha dejado de contestar ninguna oración que esté basada en Su
Palabra y que se haya orado con fe. Él siempre da, pero quizá tú no veas la manifestación, 
porque eso depende de otras variables. Es mi deseo que esto te ayude a edificar tu fe y que te 
ayude a ver que Dios siempre contesta tus oraciones.
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1. Lea Mateo 7:7-8. ¿Qué es lo que podemos esperar de 
Dios si pedimos algo?
_______________________________________________

2. Lea Mateo 7:7-8. Si buscamos a Dios, ¿qué podemos 
esperar?
_______________________________________________

3. Lea Mateo 7:7-8. ¿Qué podemos esperar que suceda si 
tocamos?
_______________________________________________

4. Lea Juan 10:35. ¿Nos dará Dios algo menos que lo que Su 
Palabra ha prometido?
_______________________________________________

5. Lea Santiago 4:1-3. ¿Por qué se vieron obstaculizadas 
esas personas para recibir algo de parte de Dios?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea 1 Pedro 3:7. Si estás maltratando a tu cónyuge, ¿cuál 
será el resultado de eso en tu vida de oración?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 7:7-8 – [7] Pedid, y 
se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. [8] 
Porque todo el que pide, recibe; 
y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá.

JUAN 10:35 – Si a aquellos, 
a quienes vino la palabra de 
Dios, los llamó dioses (y la 
Escritura no se puede violar).

SANTIAGO 4:1-3 – [1] ¿De 
dónde vienen las guerras y los 
conflictos entre vosotros? ¿No 
vienen de vuestras pasiones 
que combaten en vuestros 
miembros? [2 ]Codiciáis y 
no tenéis, por eso cometéis 
homicidio. Sois envidiosos 
y no podéis obtener, por eso 
combatís y hacéis guerra. No 
tenéis, porque no pedís. [3] 
Pedís y no recibís, porque pedís 
con malos propósitos, para 
gastarlo en vuestros placeres.

1 PEDRO 3:7 – Y vosotros, 
maridos, igualmente, convivid 
de manera comprensiva con 
vuestras mujeres, como con 
un vaso más frágil, puesto 
que es mujer, dándole honor 
como a coheredera de la gracia 
de la vida, para que vuestras 
oraciones no sean estorbadas.
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7.  Lea 1 Juan 5:14-15. ¿Podrías dar una clave para que tus 
oraciones sean contestadas?
_______________________________________________
_______________________________________________

8. Lea Marcos 11:24. ¿Cuándo oras qué debes hacer?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 JUAN 5:14-15 – [14] 
Y esta es la confianza que 
tenemos delante de El, que 
si pedimos cualquier cosa 
conforme a su voluntad, El 
nos oye. [15] Y si sabemos que 
El nos oye en cualquier cosa 
que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le 
hemos hecho.

MARCOS 11:24 – Por eso os 
digo que todas las cosas por las 
que oréis y pidáis, creed que ya 
las habéis recibido, y os serán 
concedidas.
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1.  Lea Mateo 7:7-8. ¿Qué es lo que podemos esperar de Dios si pedimos algo?
 Podemos esperar que se nos dé. 

2.  Lea Mateo 7:7-8. Si buscamos a Dios, ¿qué podemos esperar?
 Encontrar lo que buscábamos.

3.  Lea Mateo 7:7-8. ¿Qué podemos esperar que suceda si tocamos?
 Que se nos abra.

4.  Lea Juan 10:35. ¿Nos dará Dios algo menos que lo que Su Palabra ha prometido?
 No. 

5.  Lea Santiago 4:1-3. ¿Por qué se vieron obstaculizadas esas personas para recibir algo de  
 parte de Dios?
 Sus motivos y sus actitudes estaban mal. Todo lo que querían era por ellos y para ellos.  
 Su motivo era un egoísmo total.

6.  Lea 1 Pedro 3:7. Si estás maltratando a tu cónyuge, ¿cuál será el resultado de eso en tu  
 vida de oración?
 Tus oraciones serán estorbadas.

7.  Lea 1 Juan 5:14-15. ¿Podrías dar una clave para que tus oraciones sean contestadas?   
 Pedir de acuerdo a Su voluntad.

8.  Lea Marcos 11:24. ¿Cuándo oras qué debes hacer?
 Creer que recibo y lo tendré.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.



181

NIVEL 3

EVANGELIZACIÓN
PARA

DISCÍPULOS



182 PB

Nivel 3

LECCIÓN 1
EL FLUIR DIVINO

Por Andrew Wommack

 Tú puedes empezar a permitir que Dios fluya por medio de ti para ministrarle a la gente. 
Tú tienes el poder y la unción en ti, pero ¿cómo se la das a los demás? Hay varios versículos con 
los que podemos empezar. En Filemón 1:6, Pablo está orando; “Para que la comunicación de tu 
fe sea eficaz, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús” (RVA). El 
primer paso para que el poder de Dios fluya a través de ti hacia la gente consiste en reconocer 
las cosas buenas que están en tu interior. Tú no puedes dar aquello que no tienes, pero una vez 
que conozcas lo que tienes en el interior, los resultados empezarán a darse automáticamente. Tú 
empezarás a compartir con otros tu emoción, a dar testimonios de lo que Dios ha hecho en tu 
vida, y automáticamente algunas personas recibirán ayuda.

 1 Juan 4:7-8 dice: “Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el 
que ama es nacido de Dios y conoce a Dios…porque Dios es amor”. Cada vez que sientes que el 
amor de Dios fluye a través de ti hacia otra persona, ése es Dios mismo que está fluyendo desde 
tu interior hacia esa persona. En la lengua griega de hecho hay cuatro palabras pimordiales que 
se refieren al “amor”; la manifestación más profunda, el amor agape, es la clase de amor sobrenatural de 
Dios. Tienes que reconocer la diferencia entre la atracción hacia, o el deseo por alguien y esta 
manifestación sobrenatural, elevada, del amor de Dios. Cada vez que tú te percatas de que el 
amor de Dios está fluyendo desde ti hacia alguien más, no se trata de algo que busque lo suyo. 
Tú puedes comprobar esto si consideras 1 Corintios 13:4-8, que muestra los requisitos de la clase 
de amor de  Dios. No tiene envidia, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, etc. Tú tienes 
que analizar eso a lo que tú llamas amor y debes asegurarte de que en realidad es el amor de 
Dios—un amor que no es egoísta ni busca lo suyo—y que no amas a alguien por lo que puede 
hacer por ti. Conforme maduras en esto  y literalmente empiezas a discernir Su amor, cuando 
sientes que Su amor fluye por medio de ti hacia alguien más, es Dios que está actuando. Una vez 
que reconoces el amor de Dios fluyendo a través de ti hacia alguien, todo lo que tienes que hacer 
es acompañarlo con alguna palabra motivadora o alguna acción—haz algo.

 Hay ocasiones en las que cuando estoy orando de repente me acuerdo de alguien, y 
siento la clase de amor de Dios y Su compasión por esa persona. En realidad no había ninguna 
razón para que eso sucediera; era algo sobrenatural. He aprendido que debo llamar a esa
persona, escribirle una carta, o contactarla de alguna manera. Casi siempre la persona decía: 
“¡Hombre! Éste es Dios hablándome a través de ti, y Él tocó mi vida por medio de ti”. ¿Sabes 
cómo sucedió eso? Sucedió porque yo sentí ese amor, esa compasión divina fluyendo de mí para 
otra persona. Ahora bien, cuando siento eso, reconozco que no soy yo—es Dios. Dios es amor, y 
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cuando yo amo a la gente, es Él el que está amando a la gente a través de mí. Así es como
Jesucristo ministró. Mateo 14:14 dice: “Al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión 
de ellos y sanó a sus enfermos”. La manera como el poder de Dios fluía a través de Jesucristo 
era por medio de la compasión y el amor que Él sentía por la gente a la que él le ministraba. En 
Mateo 8:2-3 un hombre con lepra, el cual era inmundo y a quien no se le podía tocar de acuerdo 
a la Ley Judía (nadie podía tocarlo, de lo contrario quien lo hiciera se contaminaba y se con-
vertía en inmundo) él alzó la voz y clamó a Jesús diciendo: “Señor, si quieres, puedes limpiarme. 
Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante quedó limpio de su 
lepra”. Él se movió con compasión por el hombre que tenía lepra y lo tocó. Conforme estudias 
las Escrituras, encontrarás esa compasión, ese amor divino en muchos lugares. No es una emo-
ción, sino una compasión que sale hacia el exterior por medio de nosotros.

 Cuando Jesucristo estaba colgando en la cruz, Él amó a la gente que estaba a su alrede-
dor tanto que dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Ésas eran las 
mismas personas que estaban crucificándolo, sin embargo Él tuvo compasión de ellos y le pidió 
a Dios que los perdonara. Sabemos que a Él no se le puso la carne de gallina—no fue nada más 
un sentimiento, o una emoción—fue una decisión. De todas maneras, Él sintió esa compasión 
y fue movido a compasión por la gente. Cada uno de ustedes que es vuelto a nacer tiene a Dios 
viviendo en su interior. De acuerdo al versículo con el que empezamos, 1 Juan 4:8, Dios es amor 
y Él quiere  fluir a través de ti para ministrarle a la gente. Hazlo y Él liberará Su compasión. Tú 
sentirás que ésta fluye hacia los demás, y cuando lo sientas, debes actuar.

 No siempre tienes que hacer algo especial. No tiene que ser “así dijo el Señor”. En ciertas
circunstancias si tienes algún sentimiento o sientes compasión por alguien, acércate a esa
persona, abrázala y dile: “Dios te ama y yo también”. Yo sé que en una ocasión esto funcionó
cuando yo era el receptor, y me encontraba en una situación en la que unas gentes estaban a 
punto de sacarme de una iglesia. La gente había mentido acerca de mí, y una persona hasta 
amenazó con matarme. Me estaba sintiendo tan desanimado que pensé: “Dios, ¿de qué sirve 
todo esto? Nadie aprecia lo que estoy tratando de hacer”. Me estaba peleando con el diablo al 
respecto, cuando de repente un amigo me habló de larga distancia. Él habló por unos cuantos 
minutos, y yo pregunté: “Bueno, ¿para qué hablaste?” Él contestó: “Solamente quería hablarte 
para decirte que te amo. Estaba orando y sentí el amor de Dios por ti. Yo te aprecio”. Eso es todo 
lo que dijo. Él no sabía nada de lo que estaba sucediendo en mi vida, pero Dios lo usó. Yo sabía 
que era Dios el que me estaba amando por medio de esa persona, y eso hizo que yo
permaneciera en el ministerio y cambió mi vida.

 No tiene que ser algo complejo ni necesariamente alguna gran disertación. Dios es amor, 
y siempre que tú reconoces que ese amor fluye  a través de ti, es el fluir divino… la vida divina de 
Dios. Cuando tú sientas eso, tienes que entrar en acción. Ve y haz algo, di algo, bendice a
alguien. Dios pondrá las palabras en tu boca. Él te usará, y liberará a la gente conforme tú actúes 
con compasión y le ministres a los que estén a tu alrededor.
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Nota: En esta lección, vamos a analizar la manera como 
debemos dejar que lo que Dios puso en nosotros fluya 
hacia los demás.

1. Lea Filemón 1:6. ¿Cuál es el primer paso para permitirle 
a Dios que fluya por medio de nosotros? 
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Lea 1 Juan 4:7-8.  ¿Cuál es la verdadera fuente de buscar 
a otros para amarlos?
_______________________________________________

3. Andrew hace esta afirmación: “Cada vez que sientes que 
el amor de Dios fluye a través de ti hacia otra persona, es 
Dios el que está fluyendo desde tu interior”. ¿Cuál es la frase 
en 1 Juan 4:7 que comprueba esto?
_______________________________________________

4. Lea 1 Corintios 13:4-8. ¿Cuáles son algunas característi-
cas del amor de Dios?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

FILEMÓN 1:6 – Para que 
la participación de tu fe sea 
eficaz en el conocimiento 
de todo el bien que está en 
vosotros por Cristo Jesús. RVA

1 JUAN 4:7-8 – [4] Amados, 
amémonos unos a otros, 
porque el amor es de Dios, y 
todo el que ama es nacido de 
Dios y conoce a Dios. [5] El 
que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor. 

1 CORINTIOS 13:4-8 – [4] 
El amor es sufrido, es benigno; 
el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se 
envanece; [5] no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor; 
[6] no se goza de la injusticia, 
mas se goza de la verdad. 
[7] Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta.
[8] El amor nunca deja de ser; 
pero las profecías se acabarán, 
y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará. RVR1960
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5. Lea Mateo 14:14. ¿Cómo les ministraba Jesucristo a los 
demás?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea Mateo 25:37-40. Cuando les ministramos a otros con 
amor y compasión, en realidad ¿a quién estamos amando y 
cuidando?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 14:14 – Al 
desembarcar, vio una gran 
multitud, y tuvo compasión de 
ellos y sanó a sus enfermos. 

MATEO 25:37-40 – 
[37] Entonces los justos le 
responderán, diciendo: “Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, 
y te dimos de comer, o 
sediento, y te dimos de beber? 
[38] “¿Y cuándo te vimos como 
forastero, y te recibimos, o 
desnudo, y te vestimos? 
[39] “¿Y cuándo te vimos 
enfermo, o en la cárcel, 
y vinimos a ti?” [40] 
Respondiendo el Rey, les dirá: 
“En verdad os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de 
estos hermanos míos, aun 
a los más pequeños, a mí lo 
hicisteis.”

HEBREOS 6:10  – Porque 
Dios no es injusto como 
para olvidarse de las obras 
y del amor que, para su 
gloria, ustedes han mostrado 
sirviendo a los santos, como lo 
siguen haciendo.
NVI



186 PB

LECCIÓN 1                                                                           EL FLUIR DIVINO

1.  Lea Filemón 1:6. ¿Cuál es el primer paso para permitirle a Dios que fluya por medio de  
 nosotros?
 Reconocer todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. 

2.  Lea 1 Juan 4:7-8.  ¿Cuál es la verdadera fuente de buscar a otros para amarlos?
 Dios, porque Dios es amor (1 Juan 4:8).

3.  Andrew hace esta afirmación: “Cada vez que sientes que el amor de Dios fluye a través  
 de ti hacia otra persona, es Dios el que está fluyendo desde tu interior”. ¿Cuál es la frase  
 en 1 Juan 4:7 que comprueba este hecho?
 Dios es amor (él es la fuente).

4.   Lea 1 Corintios 13:4-8 RVR1960. ¿Cuáles son algunas características del amor de Dios?

 El amor es lento para enojarse y es paciente. Está en tiempo presente, lo cual quiere  
 decir que el amor siempre actúa así.

 El amor es benigno. Se demuestra a sí mismo con actos de amabilidad. Está en tiempo  
 presente lo cual quiere decir que siempre actúa así.

 No tiene envidia. No se ofende por la buena fortuna o el éxito de otros.

 No es jactancioso, no se envanece. No es orgulloso.

 No se exalta. No se absorbe con el ego. No es orgulloso, ni arrogante.

 No hace nada indebido. No actúa en contra de lo correcto. No es grosero.

 No busca lo suyo. No es egocéntrico. 

 No se irrita fácilmente. No se enoja fácilmente ni es temperamental.

 No piensa el mal. No se la pasa pensando lo peor de los demás. No lleva registro de las  
 ofensas recibidas.

 No se goza de la injusticia. No se divierte con la injusticia, o con lo que está mal.
 
 El amor se goza en la verdad.

 Todo lo soporta. Siempre da apoyo. Nunca se da por vencido.

 Todo lo cree. El amor siempre confía.

 El amor nunca falla. Siempre persevera. Nunca deja de ser y dura por siempre.

RESPUESTAS
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5.  Lea Mateo 14:14. ¿Cómo les ministraba Jesucristo a los demás?
 Con compasión. El diccionario define la compasión como “sentimiento de pena
 provocado por el padeci miento de otros; (piedad, misericordia)”. 

6.  Lea Mateo 25:37-40. Cuando les ministramos a otros con amor y compasión, en realidad  
 ¿a quién estamos amando y cuidando?
 A Jesucristo mismo. Véase Hebreos 6:10 NVI.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 2
EL USO DE LOS DONES PARA MINISTRAR

Por Andrew Wommack

 Hoy quiero que hablemos de cómo tú puedes llevar el amor de Dios que has recibido para 
compartirlo con otras personas—cómo puedes ser un ministro eficaz para los demás. La 1 Pedro 4:11 
dice: “El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios”. La expresión  “conforme a las palabras 
de Dios” hace referencia al Antiguo Testamento cuando existía el Lugar Santísimo y la Palabra de 
Dios se ponía en el Arca del Pacto. A eso se le llamaba “las palabras de Dios”, así que cuando dice que 
hables conforme a las palabras de Dios, significa que hables como el portavoz de Dios. Habla como si 
estuvieras hablando de parte de Dios. El versículo continúa diciendo: “El que sirve, que lo haga por 
la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen 
la gloria y el dominio por los siglos de los siglos”. Lo que esto está diciendo es que tienes que servir a la 
gente, no de acuerdo a tu propia capacidad, sino de acuerdo a la capacidad que Dios da.

 Uno de los aspectos trascendentales de la vida Cristiana es que no sólo somos tú o yo 
los que le hablamos a una persona y compartimos cosas según nuestra capacidad, sino que Dios 
mismo viene y vive en nuestro interior. Él empieza a hablar  y a fluir por medio de nosotros. 
Podemos estar literalmente poseídos por Dios y tener la capacidad de que el Espíritu de Dios 
fluya a través de nosotros. Conforme empezamos a compartir con la gente, tenemos que
recordar que esto es lo que se conoce como los dones del Espíritu y para eso son. Dios toma a 
cada individuo del cuerpo de Cristo y le da dones específicos. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu 
Santo nos ha dado diferentes dones de acuerdo a Su voluntad. En los versículos 4-6 dice: “Ahora 
bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, [maneras diferentes para trabajar], pero es el 
mismo Dios el que hace todas las cosas en todos”, (los corchetes son míos). Dios obra estas cosas 
en todos nosotros. Como lo dice el versículo 7: “Pero a cada uno se le da la manifestación del 
Espíritu para el bien común”, o para que aproveche a todos. 

 Estos versículos dicen que Dios ha puesto una capacidad sobrenatural en cada uno de 
nosotros. Quizá tú no lo sientes, o no estás consciente de eso, pero ésta es una promesa de la Palabra 
de Dios. Si has avanzado hasta aquí con las series de la Evangelización para Discípulos, si ya has hecho 
a Jesucristo tu Señor, si has aprendido a recibir cosas de parte del Señor  y a aplicarlas a tu vida,
entonces puedo garantizarte que el poder del Espíritu Santo está obrando en tu interior. Tú tienes los 
milagros de otras personas en tu interior. Dios ha puesto algo que es como la semilla de un milagro 
para alguien más en tu interior. De ti depende que seas capaz de sacarlo y llevarlo a sus vidas. Las 
Escrituras dicen que esto nos ha sido dado a cada uno de nosotros por el Espíritu. Nadie se quedó 
sin recibir. Hay nueve dones del Espíritu que se enumeran en 1 Corintios 12, tales como la palabra de 
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sabiduría, palabra de ciencia (conocimiento, NVI), discernimiento de espíritus, hacer milagros, dones 
de sanidades, etc. También tenemos los dones enumerados en Romanos 12. Tú tienes que estudiarlos 
por tu cuenta y ser consciente de que el Espíritu Santo ha puesto dentro de cada uno de nosotros 
una unción especial—capacidades especiales—para poder ministrarle a la gente. Por ejemplo, no 
todos van a poder ministrar como yo lo hago. Quizá tú no tengas un don para enseñar, pero todas las 
personas en el cuerpo de Cristo pueden enseñar compartiendo su fe con otra persona. Hay personas 
que han sido llamadas específicamente para enseñar, gentes que tienen un llamado a predicar y 
pastorear iglesias. Otro don mencionado en Romanos 12 dice que hay quienes tienen el don de 
practicar la hospitalidad. Muchos de ustedes quizá tengan una habilidad o un don y ni siquiera lo 
saben. Tienes que tener el deseo de poder ser una bendición para alguien más. Quizá tú eres la clase 
de persona, que al entrar a un lugar, puede con facilidad notar a los que están enfermos. Te inspiran 
compasión, entiendes la situación que están atravesando, y tienes el deseo de que se sientan a gusto y de 
ministrarles. ¿Sabías que ése es un don sobrenatural de Dios?

 Romanos 12 dice que algunas personas han sido llamadas a tener el don de dar, la 
capacidad para hacer dinero y dar donativos para apoyar el Evangelio. Ése es su don, su llamado 
en la vida, y algunos de ustedes han sido llamados precisamente a eso. Algunos de ustedes 
tienen el don de la exhortación. Otros tienen el don de la administración, que generalmente 
se conoce en la iglesia como el don de servicio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no 
solamente en la iglesia, sino también en la vida cotidiana en el trato con la gente. Hay algunos 
de ustedes que tienen la capacidad de animar a los que están desanimados, algo que yo nunca 
podré hacer nada más por medio de enseñar la Palabra. Tú tienes una capacidad sobrenatural 
de acercarte a alguien, de abrazar a esa persona, y bendecirla, y capacitarla. Lo que quiero decir 
es que tú no tienes que ver esto como algo que solamente es natural, pensando: “Pues bien, es 
mi personalidad”. Quizá tú te has puesto a ti mismo en la categoría de personas con ese tipo de 
personalidad, pero ¿sabes qué?, fue una habilidad sobrenatural que Dios puso en ti la que te dio 
los dones, los talentos, y la manera que tienes para considerar las cosas que hace que te inclines a 
hacer ciertas cosas. 

 Cuando le ministras a la gente, la Escritura dice que tú tienes que estar ministrando las cosas que 
Dios ha puesto en tu interior. Todos tenemos que convertirnos en ministros; puede ser una vocación de 
tiempo completo, o en nuestros trabajos, o dondequiera que nos encontremos. Si tú le ministras a tus 
vecinos o a la gente en la tienda, tienes que hacerlo tomando como base la capacidad que Dios da, y no tu 
capacidad propia. Por lo tanto, te invito a que busques a Dios, que descubras los dones que él ha puesto en 
tu interior, y que no los menosprecies sólo porque no has sido llamado  a uno de los cargos ministeriales 
que son una vocación. Reconoce que en cada uno de nosotros el Espíritu Santo ha puesto una capacidad 
sobrenatural, y después minístrale a la gente por medio de los dones que Dios ha puesto en tu interior.

 Va a requerir tiempo y práctica. No serás perfecto la primera vez que lo hagas, por lo tanto 
no tengas miedo de practicar. Si cometes un error, Dios no se va a caer de Su trono, y la gente 
verá la sinceridad de tu corazón. Tu amor les ministrará aunque algo no te salga a la perfección. 
Empieza a ministrar para los demás. Reconoce que Dios te ha dotado de talento, y empieza a 
compartir con la gente la capacidad sobrenatural que Él te ha dado.
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1. Lea 1 Pedro 4:11. ¿Con la capacidad de quién se supone 
que debemos servir o ministrar?
_______________________________________________

2. Lea 1 Corintios 12:4. Hay variedades y diferentes clases 
de dones espirituales, pero ¿quién es la fuente de todos ellos?
_______________________________________________

3. Lea 1 Corintios 12:6. Selecciona la oración correcta.
 A) Dios obra solamente de una manera.
 B) Dios obra por medio de la gente de diferentes  
      maneras.
 C) Dios solamente obra por medio del predicador.

4. Lea 1 Corintios 12:7. La presencia del Espíritu Santo y los 
dones espirituales nos son dados a cada uno de nosotros 
para el beneficio de todos.
 Verdadero o Falso.

5. Lea 1 Corintios 12:8-10. Enumere y defina algunos de los 
dones espirituales que Dios le da a la gente. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 PEDRO 4:11 – El que 
habla, que hable conforme 
a las palabras de Dios; el 
que sirve, que lo haga por 
la fortaleza que Dios da, 
para que en todo Dios sea 
glorificado mediante Jesucristo, 
a quien pertenecen la gloria y 
el dominio por los siglos de los 
siglos. Amén.

1 CORINTIOS 12:4 – Ahora 
bien, hay diversidad de dones, 
pero el Espíritu es el mismo.

1 CORINTIOS 12:6 – Y hay 
diversidad de operaciones, 
pero es el mismo Dios el que 
hace todas las cosas en todos.

1 CORINTIOS 12:7 – 
Pero a cada uno se le da la 
manifestación del Espíritu 
para el bien común.

1 CORINTIOS 12:8-10 – [8] 
Pues a uno le es dada palabra 
de sabiduría por el Espíritu; a 
otro, palabra de conocimiento 
según el mismo Espíritu; [9] a 
otro, fe por el mismo Espíritu; 
a otro, dones de sanidad por 
el único Espíritu; [10] a otro, 
poder de milagros; a otro, 
profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, diversas 
clases de lenguas, y a otro, 
interpretación de lenguas.
RVR1960
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6. Lea Romanos 12:6-8. Explique los dones espirituales que 
Dios le da a la gente que se enumeran aquí.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

7. ¿Has percibido alguno de esos dones operando en ti? Si 
así es, ¿cuáles son?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

8. Lea 1 Corintios 12:7. ¿Quién se supone que debe benefi-
ciarse de estos dones?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 12:6-8 – [6] 
De manera que, teniendo 
diferentes dones, según la 
gracia que nos es dada, si el 
de profecía, úsese conforme 
a la medida de la fe; [7] o si 
de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; [8] el 
que exhorta, en la exhortación; 
el que reparte, con liberalidad; 
el que preside, con solicitud; 
el que hace misericordia, con 
alegría.  RVR 1960

2 TIMOTEO 4:11 – Sólo 
Lucas está conmigo. Toma 
a Marcos y tráelo contigo, 
porque me es útil para el 
ministerio.

HECHOS 13:1– Y si tuviera 
el don de profecía, y entendiera 
todos los misterios y todo 
conocimiento, y si tuviera 
toda la fe como para trasladar 
montañas, pero no tengo amor, 
nada soy.

HECHOS 13:15  –  
Después de la lectura de la ley 
y los profetas, los oficiales de la 
sinagoga les mandaron a decir: 
Hermanos[a], si tenéis alguna 
palabra de exhortación para el 
pueblo, hablad.

1 CORINTIOS 12:7 - 
Pero a cada uno se le da la 
manifestación del Espíritu 
para el bien común.

VER: Proverbios 22:9; Hechos 
20:28; Mateo 5:7.
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VERSÍCULOS RELACIONADOS CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 27:21-25 – [21] Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en 
pie en medio de ellos y dijo: Amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, 
evitando así este perjuicio y pérdida. [22] Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no 
habrá pérdida de vida entre vosotros, sino sólo del barco. [23] Porque esta noche estuvo en mi 
presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, [24] diciendo: “No temas, Pablo; has 
de comparecer ante el César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo”.
[25] Por tanto, tened buen ánimo amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente 
como se me dijo.

HECHOS 9:11-12 – [11] Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, 
y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque, he aquí, está 
orando, [12] y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos 
sobre él para que recobre la vista.

1 CORINTIOS 13:2 –  Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo 
conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada 
soy. 

MARCOS 16:18-  Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les 
hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.

HEBREOS 2:3-4 -    ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? 
La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por 
los que oyeron, [4] testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, 
y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad.

HECHOS 11:27-28 – [27] Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antio-
quía. [28] Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que cier-
tamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio.

1 CORINTIOS 14:3 – Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación.

HECHOS 16:16-18 – [16] Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al 
encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganan-
cias a sus amos, adivinando. [17] Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: Estos 
hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. [18] Y esto 
lo hacía por muchos días; mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: ¡Te ordeno, 
en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella! Y salió en aquel mismo momento.

HECHOS 2:4-11- [4] Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. [5] Y había judíos que moraban 
en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. [6] Y al ocurrir 
este estruendo, la multitud se juntó; y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar 
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VERSÍCULOS RELACIONADOS CON LAS PREGUNTAS

en su propia lengua. [7] Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: Mirad, ¿no son 
galileos todos estos que están hablando? [8] ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos 
hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido?  [9] Partos, medos y elamitas, habitantes 
de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, [10] de Frigia y de Panfilia, 
de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como 
prosélitos, [11] cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de 
Dios.

1 CORINTIOS 14:13-14 – [13]Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que 
pueda interpretar. [14] Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento 
queda sin fruto.
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1.  Lea 1 Pedro 4:11. ¿Con la capacidad de quién se supone que debemos servir o ministrar?
 La capacidad de Dios.

2.  Lea 1 Corintios 12:4. Hay variedades y diferentes clases de dones espirituales, pero   
 ¿quién es la fuente de todos ellos?
 Dios/ el Espíritu Santo.

3.  Lea 1 Corintios 12:6. Selecciona la oración correcta.
 B. Dios obra por medio de la gente de diferentes maneras.

4.  Lea 1 Corintios 12:7. La presencia del Espíritu Santo y los dones espirituales nos son   
 dados a cada uno de nosotros para el beneficio de todos.
 Verdadero.

5.  Lea 1 Corintios 12:8-10. Enumere y defina algunos de los dones espirituales que Dios le  
 da a la gente. RVR1960

 La palabra de sabiduría: Una revelación sobrenatural de la mente y del propósito de  
 Dios. Véase Hechos 27:21-25

 La palabra de ciencia (palabra de conocimiento NVI): Una revelación sobrenatural de  
 Dios acerca de cualquier suceso o acontecimiento. Véase Hechos 9:11-12.

 El don de fe: La capacidad sobrenatural que Dios da para creerle a Dios sin dudar ni  
 objetar. Véase 1 Corintios 13:2

 Dones de sanidades: La capacidad sobrenatural para sanar enfermedades sin la
 intervención humana ni medicinas. Véase Marcos 16:18.

 El hacer milagros: Es la intervención sobrenatural que produce milagros que
 contravienen las leyes naturales. Véase Hebreos 2:3-4.

 Profecía: Es una verbalización sobrenatural, inspirada por Dios, expresada en una   
 lengua conocida por el que habla. Véase Hechos 11:27-28 y 1 Corintios 14:3.

 Discernimiento de espíritus: Una revelación sobrenatural de Dios de la presencia o las  
 actividades de los espíritus. Véase Hechos 16:16-18.

 Diversos géneros de lenguas: Una verbalización sobrenatural, inspirada por Dios, en  
 un lenguaje desconocido (es decir, desconocido por el que habla). Véase Hechos 2:4-11.

 Interpretación de lenguas: Una declaración, inspirada por Dios, que interpreta una  
 lengua desconocida. Véase 1 Corintios 14:13-14.

RESPUESTAS
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6.  Lea Romanos 12:6-8. Explique los dones espirituales que Dios le da a la gente que se   
 enumeran aquí.

 Profecía: Una declaración sobrenatural, inspirada por Dios, hablada en una lengua  
 desconocida por el que habla.

 Servicio: Servir a otros, de una manera práctica. Véase 2 Timoteo 4:11.

 Enseñanza: Consiste en explicar, disertar, impartir instrucción. Véase Hechos 13:1.

 Exhortación- Alentar, dar consejo, motivar, rogar, amonestar, confortar, y advertir.  
 Véase hechos 13:15.

 El don de dar: Compartir generosamente dones a Dios y a los demás. Véase Proverbios  
 22:9.

 Presidir: Guiar o liderar. Véase Hechos 20:28.

 Mostrar Compasión: Es la compasión que se le muestra al que ha ofendido o a una   
 víctima.  Véase Mateo 5:7.  

7.  ¿Has percibido alguno de esos dones operando en ti? Si así es, ¿qué dones son?

8.  Lea 1 Corintios 12:7. ¿Quién se supone que debe beneficiarse de estos dones?
 Todos. Al usar los dones para ayudar a otros, le permitirás a Dios que obre por medio  
 de ti.  

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 3
LOS MILAGROS GLORIFICAN A DIOS

Por Andrew Wommack

 Hemos hablado acerca de vivir en el poder de Dios y de ministrarle a la gente por medio 
de los dones que Él nos da. Me gustaría compartir algunas cosas acerca de cómo esto realmente 
glorifica a Dios y cómo es que Él espera que nosotros usemos Su capacidad sobrenatural. Hay 
tantos versículos al respecto que solamente puedo cubrir unos cuantos. En Mateo 9 hay un 
ejemplo en el que Jesucristo sanó a un hombre paralítico, y yo voy a tratar eso con más detalle 
con base en Marcos 2. Mateo 9:8 dice: “Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor, y 
glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres”. ¿Sabías que los dones del Espíritu—
los milagros—glorifican a Dios, y que ésa es la razón por la que Él nos dio la capacidad para 
hacer milagros?

 Cuando tú empiezas a evangelizar, hay una tendencia natural en la gente a dudar y a
empezar a cuestionar: “Pues bien, ¿cómo sé que lo que estás diciendo es verdad?” Una vez
escuché a T.L. Osborne, un evangelista famoso que convirtió a cientos de miles de personas al 
Señor, hablar de su experiencia cuando en un principio él estaba en el campo misionero. Él trató 
de darle testimonio a la gente, pero la gente no creía lo que él decía. Finalmente, un día Él estaba
hablando con un hombre, diciéndole: “Pero la Biblia dice…”, y el hombre le contestó: “¿Cuál es 
la diferencia entre tu libro negro y cualquier otro libro negro?” Entonces T. L. Osborne pensó: 
“¿Cómo pueden saber estas personas que la Biblia es verdad? Yo tengo fe en que la Biblia es la 
Palabra de Dios, pero ¿cómo puedo convencerlos?”

 Él dejó el campo misionero derrotado y desanimado, regresó a su casa, y empezó a 
buscar a Dios. El Señor le dijo que tenía que usar Su capacidad sobrenatural. Los milagros 
y las señales tienen el propósito de validar la Palabra de Dios, y es eso lo que transformará 
las vidas de las personas. 1 Pedro 1:23 dice: “Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente 
corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y 
permanece”. La Palabra de Dios es lo que transforma la vida de las personas, pero ¿qué haces 
para que verdaderamente crean que es Dios el que está hablando? Pues bien, ése es el propósito 
de los milagros. Cuando predicamos y decimos que es la voluntad de Dios que una persona 
sea sanada, lo demostramos orando por ellos en el nombre de Jesús. Sus ojos ciegos y sus oídos 
sordos sanan validando que fue Dios. Los milagros no van a cambiar a la gente, pero harán que 
crean que la palabra que has hablado es la Palabra de Dios.

 Un ejemplo de las Escrituras de esto es Marcos 2:1-9, donde hay más detalles respecto al
paralítico que fue sanado: Habiendo entrado de nuevo en Capernaúm varios días después, se oyó 
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que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta; y El 
les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no 
pudieron acercarse a El a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde El estaba; 
y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico.Viendo Jesús 
la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados 
algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? Está 
blasfemando; ¿quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en 
su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas 
en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: “Tus pecados te son perdonados”, o 
decirle: “Levántate, toma tu camilla y anda”?  La verdad es que ambas cosas, de acuerdo a una 
interpretación estrictamente bíblica, son imposibles. Es imposible que un hombre perdone 
pecados y también es imposible que un hombre sane a otra persona de parálisis. Por lo tanto si 
Dios podía hacer una, ciertamente también podía hacer la otra.

 Jesucristo dijo en los versículos 10-12,  “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
autoridad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu 
camilla y vete a tu casa”. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, 
de manera que todos estaban asombrados, y glorificaban a Dios, diciendo: Jamás hemos visto cosa 
semejante. Jesucristo lo dejó muy claro cuando dijo: “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre 
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico…)”. Él produjo la sanidad 
para que la gente supiera que si Él podía hacer cosas en el ámbito físico y ellos podían ver que 
se manifestaban por Su Palabra, entonces las cosas espirituales como el perdón de los pecados 
también podían llevarse a cabo. Jesucristo usó los milagros para validar Su Palabra.

 Lo mismo está dicho en Hebreos 2:2-3: “Porque si la palabra hablada por medio de 
ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución,  
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue 
anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron”. Dice que 
Dios confirmó Su Palabra por medio del poder del Espíritu Santo. Relaciona esto con Marcos 
16:20: Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y confirmando 
la palabra por medio de las señales que la seguían. Lo que quiero decir es que Dios quiere que 
uses Su capacidad sobrenatural y Su poder para ministrarle a la gente. Él usa los milagros que se 
dan por medio de los dones del Espíritu Santo para confirmarle a la gente que en realidad Él es 
el que les está hablando. A fin de cuentas, Él quiere que la gente sea liberada en sus corazones; 
pero a veces el camino para llegar al corazón es por medio de sus cuerpos y sus emociones. Si tú 
puedes tratar con esas áreas y puedes lograr que la persona sea liberada, entonces la persona se 
abrirá y permitirá que el Señor toque las otras áreas de su vida y literalmente le encomendarán 
todo su ser a Dios.

 En 1 Corintios 2:1-5, Pablo le escribió a los Corintios, diciéndoles cómo él se dirigió a 
ellos al principio: “Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui 
con superioridad de palabra o de sabiduría,  pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a 
Jesucristo, y éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y con temor y mucho temblor. 
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Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios”. Él dejó muy claro que la razón por la que él no fue a ellos 
solamente con excelencia de palabras sino que fue con demostración del Espíritu y de poder, fue 
para que su fe estuviera fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres.

 El Cristianismo tiene en sí una lógica hermosa. Una vez que ves la verdad, te preguntas 
cómo fue que te lo habías perdido y cómo es que no todos lo abrazan. Pero el Cristianismo no 
es nada más algo que tiene lógica…es una experiencia real con un Dios real. Él está vivo hoy, y 
quiere manifestarse a Sí mismo con poder exactamente de la misma manera como lo hizo en la 
Biblia. Hebreos 13:8 dice: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Jesucristo vino y Él 
fue un hombre aprobado por Dios entre nosotros por las señales, las maravillas y los milagros. 
Hechos 10:38 dice: “Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y 
con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios 
estaba con El”. Su palabra fue confirmada, y esos milagros sonaban como una campana para 
atraer a la gente a Su mensaje. Glorificaban a Dios. Muchos versículos dicen que esos milagros 
glorificaban a Dios, y si Jesucristo tuvo que usar el poder del Espíritu Santo para ministrar y 
transformar las vidas de las gentes, ¿cómo podemos creer que podemos hacer algo mejor que 
lo que Él hizo? Si Jesucristo se apoyó en los milagros para atraer a la gente a Sí mismo para que 
recibieran Su mensaje, ¿cómo podemos pensar que hoy podemos convencer al mundo sin el uso 
del poder sobrenatural de Dios? La verdad es que los milagros glorifican a Dios. Son como una 
campana que atrae a la gente. Es como si se usara una campana para llamar a la gente a comer—
la comida es la que te llenará, pero fue la campana la que llamó tu atención. Sin la campana 
algunas personas se van a perder de la comida. Sin el poder milagroso de Dios, muchas personas 
se perderán del hecho de que Dios es real y que Él puede cambiar sus corazones y perdonar sus 
pecados.

 Te invito a que te des cuenta de que Dios quiere fluir y obrar milagros en las vidas de las 
gentes por medio de nosotros. Algunos de ustedes podrían decir: “Pero eso me intimida. ¿Qué
sucederá si oro por una persona y no sana? ¿Cómo sabré que obtendré estos resultados?” Tú 
tienes que reconocer que no eres tú el que hace los milagros; Dios es el que lo hace. Tú no te 
atribuyes el mérito si el milagro funciona y la persona es liberada, y no te echas la culpa  si no 
funciona. Tú nada más haces la oración; Dios es el que obra la sanidad, pero Él tiene que fluir 
por medio de ti. Dios quiere usarte de maneras milagrosas. Tú tienes que adentrarte en la
Palabra de Dios, ver cómo funcionó para otras personas, aplicar esas cosas en tu vida, y permitir 
que el milagroso, y sobrenatural poder de Dios empiece a fluir hoy por medio de ti.
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1. ¿Qué es un milagro?
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Lea Marcos 2:10-12. El milagro de Jesús demostró que Él 
tenía poder de hacer ¿qué cosa?
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea Marcos 16:15-18. Como creyentes, ¿qué debemos 
hacer?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MARCOS 2:10-12 – [10] 
Pues para que sepáis que 
el Hijo del Hombre tiene 
autoridad en la tierra para 
perdonar pecados (dijo al 
paralítico): [11] A ti te digo: 
Levántate, toma tu camilla 
y vete a tu casa”. [12] Y él 
se levantó, y tomando al 
instante la camilla, salió a 
vista de todos, de manera que 
todos estaban asombrados, y 
glorificaban a Dios, diciendo: 
Jamás hemos visto cosa 
semejante.

MARCOS 16:15-18 – [15] 
Y les dijo: Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura. [16] El que 
crea y sea bautizado será 
salvo; pero el que no crea 
será condenado. [17] Y estas 
señales acompañarán a los 
que han creído: en mi nombre 
echarán fuera demonios, 
hablarán en nuevas lenguas; 
[18] tomarán serpientes en las 
manos, y aunque beban algo 
mortífero, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán las 
manos, y se pondrán bien.
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4. Lea Hechos 8:5-8, 12. ¿Qué vio la gente y cómo
respondieron?
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Lea Hechos 3:12. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro dijo en 
cuanto a que fuera su propia santidad la que produjera los 
milagros?
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea Hechos 3:16. ¿Cómo se dan los milagros?
_______________________________________________
_______________________________________________

7. ¿Hay ejemplos de milagros que se den en el Nuevo
Testamento que no fueron realizados por los apóstoles?
_______________________________________________
_______________________________________________

8. Lea 1 Corintios 1:7. ¿Cuándo cesará el don de los
milagros?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 8:5-8, 12. – 
[5] Felipe, descendiendo a 
la ciudad de Samaria, les 
predicaba a Cristo. [6] Y las 
multitudes unánimes prestaban 
atención a lo que Felipe decía, 
al oír y ver las señales que 
hacía. [7] Porque de muchos 
que tenían espíritus inmundos, 
éstos salían de ellos gritando a 
gran voz; y muchos que habían 
sido paralíticos y cojos eran 
sanados. [8] Y había gran 
regocijo en aquella ciudad. [12] 
Pero cuando creyeron a Felipe, 
que anunciaba las buenas 
nuevas del reino de Dios y 
el nombre de Cristo Jesús, se 
bautizaban, tanto hombres 
como mujeres.

HECHOS 3:12 – Al ver 
esto Pedro, dijo al pueblo: 
Varones israelitas, ¿por qué os 
maravilláis de esto, o por qué 
nos miráis así, como si por 
nuestro propio poder o piedad 
le hubiéramos hecho andar?

HECHOS 3:16 – Y por la fe 
en su nombre, es el nombre de 
Jesús lo que ha fortalecido a este 
hombre a quien veis y conocéis; 
y la fe que viene por medio de El, 
le ha dado esta perfecta sanidad 
en presencia de todos vosotros.

1 CORINTIOS 1:7 – De 
manera que nada os falta 
en ningún don, esperando 
ansiosamente la revelación de 
nuestro Señor Jesucristo.
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VERSÍCULOS RELACIONADOS CON LAS PREGUNTAS

MARCOS 9:38-39 – [38] Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en 
tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. [39] Pero Jesús dijo: No se lo 
impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, y que pueda enseguida 
hablar mal de mí.

HECHOS 9:10-18 – [10] Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías; y el Señor 
le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: Heme aquí, Señor. [11] Y el Señor le dijo: Levántate 
y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso 
llamado Saulo, porque, he aquí, está orando, [12] y ha visto en una visión a un hombre 
llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. [13] Pero 
Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho 
a tus santos en Jerusalén, [14] y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para 
prender a todos los que invocan tu nombre. [15] Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es un 
instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los 
hijos de Israel; [16] porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. [17] Ananías 
fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor 
Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la 
vista y seas lleno del Espíritu Santo. [18] Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y 
recobró la vista; y se levantó y fue bautizado.
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1.  ¿Qué es un milagro?
 Un acontecimiento extraordinario y fuera de lo común que se considera como una   
 manifestación del poder divino. También es una intervención sobrenatural del poder  
 de Dios que sobrepasa una ley natural.  
 
2.  Lea Marcos 2:10-12. El milagro de Jesús demostró que Él tenía poder de hacer ¿qué   
 cosa?
 Perdonar pecados. 

3.  Lea Marcos 16:15-18. Como creyentes, ¿Qué debemos hacer?
 Predicar el Evangelio, bautizar a los conversos, echar fuera demonios, hablar en
 nuevas lenguas, y sanar al enfermo.

4.  Lea Hechos 8:5-8, 12. ¿Qué vio la gente y cómo respondieron?
 Vieron milagros (versículo 7), creyeron en Jesús, y fueron bautizados (versículo 12).

5.  Lea Hechos 3:12. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro dijo en cuanto a que su propia
 santidad produjera milagros?
 Que no era su propia santidad ni poder lo que había sanado a ese hombre, era Dios.

6.  Lea Hechos 3:16. ¿Cómo se dan los milagros?
 Por medio del nombre de Jesucristo y de la fe en Él.

7.  ¿Hay ejemplos de milagros que se den en el Nuevo Testamento que no fueron realizados  
 por los apóstoles?
 Sí. Un seguidor anónimo de Jesucristo (Marcos 9:38-39). Felipe (Hechos 8:5-7).
 Ananías (Hechos 9:10-18).

8.  Lea 1 Corintios 1:7. ¿Cuándo cesará el don de los milagros?
 En la parusía; es decir, cuando el Señor Jesucristo regrese.
 

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 4
EL PODER DE LAS AMISTADES SANTAS

Por Don Krow

 Hoy vamos a hablar del poder de las amistades santas. Si te das cuenta, toda la Biblia 
habla de este tema. Por ejemplo, la palabra “iglesia” se tomó de la palabra griega ekklesia, y
quiere decir “el grupo de los que han sido llamados”. Conforme estudias en la Palabra de Dios, 
verás que a la iglesia, o a la gente de Dios, se le exhorta a que se reúnan. Se les exhorta a orar 
juntos y a que se motiven unos a otros cada día. Se motivan por medio del beneficio de las
amistades santas conforme conviven unos con otros. Si también consideras la palabra “anciano”, 
te darás cuenta de que se usa muchas veces en las Escrituras, y se usa para describir a una
persona de edad, madura, alguien que ha vivido la vida de Cristo y que ha tenido éxito con su 
familia y en su matrimonio. Si yo tuviera un problema en mi matrimonio, me gustaría buscar a 
un hombre que fuera santo, y  que hubiera adquirido la sabiduría de Dios al pasar de los años. 

 También tenemos que darnos cuenta de que las Escrituras describen al cuerpo de Cristo 
como un cuerpo físico. Tiene manos, ojos, oídos, y otras partes. Formamos parte los unos de 
los otros. Y como somos parte unos de otros, obtenemos fuerza unos de otros. Cada ligamento, 
cada parte del cuerpo tiene su propio don, y sus propios talentos, su manera propia para dar 
fortaleza y conocimiento.

 La Biblia dice en Santiago 5:16: “Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad 
unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho”. Éste es un 
ejemplo de las Escrituras del poder de las amistades santas. ¿Sabes una cosa?, hay algo que hace 
falta en el cuerpo de Cristo. Yo creo eso porque hemos enfatizado el sacerdocio del creyente, 
buscando directamente a Dios en vez de buscarnos unos a otros, y hemos perdido algunas cosas. 
La Biblia habla de que confesemos nuestras faltas unos a otros. Yo tengo un amigo, se llama Dr. 
Loren Lewis. Él es un hombre de edad, y hemos pasado mucho tiempo juntos. Él es un erudito 
en el idioma griego y lee directamente de este idioma. Cuando hay algo en las Escrituras que no
puedo entender, lo consulto con él y le pregunto qué es lo que el griego dice al respecto.
También le pregunto respecto a los tiempos de los verbos en griego, y él me ayuda mucho en mis 
estudios bíblicos. Me he pasado horas y horas con este hombre. Él es un hombre sabio. Es un 
hombre santo. Tiene un matrimonio exitoso. Tiene una familia exitosa. Y para todos nosotros 
hay ocasiones en las que necesitamos confesar nuestras faltas unos a otros. Ahora bien, yo sé que 
la Biblia dice que debemos confesarle nuestros pecados a Dios, y no estoy diciendo que tú debes 
confesarle tus pecados a alguien como si esa persona pudiera perdonarlos, porque debemos 
dirigirnos directamente a Dios. Pero sí debemos ser responsables ante los demás.
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 El beneficio de tener relaciones santas es que nos da el poder que necesitamos para ser
responsables ante los demás y para que alguien nos estimule a buscar al Señor. En la epístola a 
los Hebreos, la Biblia nos dice que nos exhortemos los unos a los otros cada día, que no dejemos 
de reunirnos, que nos motivemos los unos a los otros, y que nos amonestemos para que
ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todo esto se refiere a la
importancia de las amistades santas.

 En cuanto a lo que no debemos hacer, la Biblia nos alerta muchas veces acerca de las
malas compañías y la manera como las malas compañías podrían afectar nuestras mentes y 
nuestra manera de pensar. Sin darnos cuenta, podemos ser guiados a cosas en las que no
deberíamos participar, y eso puede suceder porque no nos hemos protegido a nosotros mismos 
ni nos hemos rodeado del consejo sabio (Proverbios 11:14, 13:20, y 1 Corintios 15:33). La Biblia 
dice: “Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?” (2 Corintios 6:14, RVR 1960).

 Conforme tú vivas la vida Cristiana, motívate para rodearte de relaciones santas y para 
que huyas de aquellos que podrían influenciarte de una manera negativa. Es muy importante 
que tengamos relaciones con creyentes santos en nuestras vidas con los que podamos aguzarnos 
los unos a los otros (Proverbios 27:17) y de esa manera hacernos responsables ante Dios. Que 
Dios te bendiga conforme tú continúas meditando y pensando en estas cosas.
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1. Lea 1 Corintios 15:33. ¿Qué nos enseña este versículo 
respecto a las amistades?
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Lea 1 Corintios 12:12. ¿Qué nos muestra este versículo 
respecto a nuestra vida Cristiana?
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea Hebreos 10:24. ¿Qué podemos aprender en cuanto a 
las amistades santas con base en Hebreos 10:24?
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea Hebreos 10:25. ¿Qué podemos aprender en este
versículo respecto a las amistades?
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Lea Proverbios 5:22-23. ¿Por qué debemos proteger 
nuestros corazones de las malas compañías? 
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea 2 Timoteo 2:22. Se supone que debemos seguir la 
justicia, la fe y la paz ¿con quién?
_______________________________________________
_______________________________________________

7. Lea Hebreos 13:7. ¿De quién debemos acordarnos y 
seguir su ejemplo?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

1 CORINTIOS 15:33 
– No erréis; las malas 
conversaciones corrompen las 
buenas costumbres. RVA

1 CORINTIOS 12:12 – 
Porque así como el cuerpo es 
uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del 
cuerpo, aunque son muchos, 
constituyen un solo cuerpo, así 
también es Cristo.

HEBREOS 10:24 – [24]
Preocupémonos los unos por los 
otros, a fin de estimularnos al 
amor y a las buenas obras. [25]
No dejemos de congregarnos, 
como acostumbran hacerlo 
algunos, sino animémonos unos 
a otros, y con mayor razón 
ahora que vemos que aquel día 
se acerca. NVI

PROVERBIOS 5:22-23 – 
[22] Al malvado lo atrapan 
sus malas obras;  las cuerdas 
de su pecado lo aprisionan.
[23] Morirá por su falta de 
disciplina;  perecerá por su 
gran insensatez. NVI

2 TIMOTEO 2:22 – Huye, 
pues, de las pasiones juveniles 
y sigue la justicia, la fe, el 
amor y la paz, con los que 
invocan al Señor con un 
corazón puro.

HEBREOS 13:7 – Acordaos 
de vuestros guías que os 
hablaron la palabra de Dios, 
y considerando el resultado de 
su conducta, imitad su fe.
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1.  Lea 1 Corintios 15:33. ¿Qué nos enseña este versículo respecto a las amistades?
 Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.

2.  Lea 1 Corintios 12:12. ¿Qué nos muestra este versículo respecto a nuestra vida
 Cristiana?
 Al igual que el cuerpo físico, todos necesitamos los otros miembros del cuerpo de   
 Cristo.

3.  Lea Hebreos 10:24. ¿Qué podemos aprender en cuanto a las relaciones santas con base  
 en Hebreos 10:24?
 Aquellos que tienen amistades santas estimulan a otros al amor y a las buenas obras.

4.  Lea Hebreos 10:25. ¿Qué podemos aprender en este versículo respecto a las amistades?  
 Que necesitamos congregarnos, convivir, y exhortarnos unos a otros.

5.  Lea Proverbios 5:22-23. ¿Por qué debemos proteger nuestros corazones de las relaciones  
 con los impíos?
 Para que no erremos por la insensatez (versículo 23). 

6.  Lea 2 Timoteo 2:22. Se supone que debemos seguir la justicia, la fe y la paz ¿con quién?  
 Con los que con un corazón puro invocan al Señor.

7.  Lea Hebreos 13:7. ¿De quién debemos acordarnos y seguir su ejemplo?
 De nuestros líderes, aquellos que han compartido la Palabra de Dios con nosotros.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
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207 PB

Nivel 3

LECCIÓN 5
LA PERSECUCIÓN

Por Don Krow

 En Mateo 10:16-23, Jesucristo quería preparar a sus discípulos para la hostilidad; Él 
quería que supieran que la hostilidad se iba a presentar. Todos los que viven piadosamente, 
vidas centradas en Cristo padecerán persecución (2 Timoteo 3:12). No es algo que puedes 
reprender. Quizá el enemigo sea el responsable, pero la persecución es parte de la vida de aquél 
que se  mantenga firme en cuanto a la justicia. La biblia dice que los que vivan piadosamente en 
Cristo padecerán persecución. Jesucristo estaba preparando a sus discípulos cuando les dijo: “He 
aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos”(Mateo 10:16 RVR 1960). La frase “He aquí” 
significa: “Varones, escúchenme. Quiero que entiendan esto. Sirve para introducir lo que sigue: 
los voy a mandar como ovejas en medio de lobos”. Las ovejas son los animales más indefensos y 
dependientes que conozco. Una oveja no tiene colmillos, no tiene veneno como una serpiente—
no tiene nada para defenderse. La única defensa que verdaderamente tiene es el pastor.

 La responsabilidad del pastor es mantener a los lobos alejados del rebaño, pero Jesús está
diciendo precisamente lo opuesto: “Los estoy mandando como ovejas en medio de lobos”. ¿No es 
sorprendente? La razón por la que Él lo está diciendo es que los estaba preparando para
enfrentar la oposición. Efesios 6:12 dice: “Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”. Habrá oposición. Una parte de la vida 
Cristiana es la oposición, y Jesús quiere que lo sepas. Él quiere prepararte para que puedas 
enfrentarlo cuando te dice: “Sed, pues, prudentes como serpientes” (Mateo 10:16 RVR1960). 
La palabra “prudentes” significa que en todas las situaciones, tú no vas a causar  problemas 
innecesariamente, pero cuando se presenten tendrás la sabiduría que llevas contigo. Sean 
prudentes como serpientes y sencillos como palomas.

 A continuación Él dice: “Pero cuidaos de los hombres” (Mateo 10:17). El enemigo va a 
usar al hombre. Efesios 2:2 dice que hay un “príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia”. Satanás va a usar al hombre para pelear contra nosotros, para 
pelear en contra de los propósitos de Jesucristo, y para pelear en contra de la Palabra de Dios. 
“Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas”
(Mateo 10:17). Pablo dijo: “¿Son servidores de Cristo? (Hablo como si hubiera perdido el juicio.) 
Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a 
menudo en peligros de muerte.  Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes .” (2 
Corintios 11:23-24). Jesucristo dijo que serás llevado ante reyes y gobernadores por la causa de 
Jesús, para dar un testimonio que puede beneficiarlos o no.
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 En una ocasión yo estaba enseñando un curso de evangelización, y les estaba mostrando 
a los estudiantes cómo podían usar una carta para evangelizar junto con un testimonio personal 
para alcanzar a los que están perdidos. Yo mismo escribí una carta y la envié por correo a unas 
cincuenta o cien personas. Unos cuantos días después, recibí una llamada por teléfono de una 
mujer en la ciudad que se llamaba Mary Anne. Ella dijo: “No te vas a salir con la tuya; tú no 
puedes hablarme de Jesucristo; no te vas a salir con la tuya. Además, ¿de dónde sacaste mi 
nombre?” Yo contesté: “Pues bien, lo saqué directamente del directorio telefónico”. Ella dijo: 
“¡Eres un mentiroso! ¡Mi nombre y mi dirección no aparecen en el directorio telefónico!” Yo 
contesté: “En fin, de allí lo saqué”. Ella dijo: “Mañana la policía se va a comunicar contigo”. Yo 
pensé: ¿Es real la Biblia? Y la policía sí me visitó al día siguiente y se pasaron cerca de dos horas 
tratando de interrogarme.

 ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Habiendo criminales en las calles, la policía 
perdió dos horas de su tiempo conmigo. ¿Por qué? Por la causa de Jesucristo, por la causa del 
Evangelio. ¿Es verdaderamente real la Palabra de Dios? Si tú vas a permanecer firme en la
Palabra, si eres audaz para dar testimonio, si eres audaz para proclamar a Jesucristo, si eres audaz 
para vivir una vida santa ante los hombres, habrá oposición. Hay fuerzas del mal, y hay fuerzas 
del bien. Jesucristo quería que sus discípulos estuvieran preparados.

 Jesucristo dijo en Mateo 10:19: “Pero cuando os entreguen, no os preocupéis [no estén
ansiosos] de cómo o qué hablaréis; porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar” (los 
corchetes son míos). Con el Espíritu de Dios, tú tendrás sabiduría como Esteban el de antaño. La 
gente no podía resistir la sabiduría con la que hablaba. Jesucristo dijo en el versículo 22-23: “Y 
seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo. 
Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra”. La oposición en contra de la justicia, 
en contra de los propósitos de Cristo, es una realidad si tú eres un hacedor de la Palabra y no 
solamente un oidor.

 Hace mucho tiempo yo estaba en un parque, y vi a una mujer de edad sentada en un 
columpio. Yo pensé: “¡Ella es inofensiva; no puede lastimarme!” Le pregunté si podía sentarme 
en los columpios con ella, y me senté y empecé a platicar con ella. Descubrí que su nombre era 
Jane, y entonces dije: “Dime Jane, ¿a qué te dedicas?” Ella contestó: “Pues, yo soy una mujer de 
edad avanzada; ya no trabajo. Estoy jubilada”. Luego dijo: “y dime, ¿a qué te dedicas tú?” Yo
contesté: “Yo trabajo para una iglesia independiente, una organización independiente”. De 
repente su semblante cambió. Ella dijo, “¡no me hables de tu Dios!” ¡No me hables de Jesús! Yo 
contesté: “Oh Jane, no deberías hablar de esa manera. Permíteme hablarte de mi familia”. Ella 
dijo: “¡No! Te prohíbo que hables conmigo. Tú me vas a hablar de Jesucristo y de lo que Dios 
ha hecho en tu familia, y no te lo voy a permitir. No puedes hablar”. Yo le dije: “Jane, por favor. 
Tengo que hablarte de Jesucristo”. Ella dijo: “¡No! ¡Te estoy diciendo que te CALLES!”

 Ella tenía un perrito que andaba por allí pero que estaba sujetado con una correa; y ella 
jaló y jaló al perrito hasta que empezó a gruñir “Arrgh”. Luego ella se fue. Ésta era una mujer que 
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estaba fuera de control porque un espíritu  se agitó dentro de ella, el espíritu de la 
desobediencia. Ella estaba controlada por el enemigo. Yo pensé: “No estoy acostumbrado a que 
la gente me grite. No estoy acostumbrado a que la gente tenga altercados conmigo”. Pero de mi 
parte solamente sentí compasión, nada más que amor por Jane. Ella estaba fuera de control, y 
yo estaba totalmente controlado. Me fui a casa y dije: “Señor, ¿sabes qué? En realidad el milagro 
más grande fue que yo me mantuve bajo control. Cuando alguien estaba altercando conmigo, lo 
único que yo sentí fue amor y compasión”.

 La oposición y la persecución vendrán cuando avanzamos en el nombre de Jesús. El 
mismo Espíritu de Dios que da valor para proclamar a Jesús inclusive cuando nos rechazan a 
causa de Él, es el mismo Espíritu que nos confortará y fortalecerá en cualquier situación. 
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1. Lea 2 Timoteo 3:12. Aquellos que vivan una vida
piadosa,  ¿padecerán qué?
_______________________________________________

2. ¿Cómo definirías la “persecución”?
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea Marcos 4:16-17. ¿Cuál es la razón por la cual vienen 
la aflicción y la persecución?
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea Hechos 8:1, 4. ¿Cuál fue la consecuencia de la perse-
cución en Jerusalén?
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Lea Mateo 5:10-12. Hay una bendición sobre aquellos 
que son perseguidos por
_______________________________________________

6. Lea Mateo 5:12 Cuando los creyentes son perseguidos 
por la causa de la justicia, ¿qué es lo que pueden esperar en 
el futuro?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

2 TIMOTEO 3:12 – Y en 
verdad, todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo 
Jesús, serán perseguidos..

MARCOS 4:16-17 – [16] Y 
de igual manera, estos en que se 
sembró la semilla en pedregales 
son los que al oír la palabra 
enseguida la reciben con gozo; 
[17] pero no tienen raíz profunda 
en sí mismos, sino que sólo son 
temporales. Entonces, cuando 
viene la aflicción o la persecución 
por causa de la palabra, 
enseguida tropiezan y caen.

HECHOS 8:1, 4 – [1] Y Saulo 
estaba de completo acuerdo 
con ellos en su muerte. Saulo 
persigue a la iglesia En aquel día 
se desató una gran persecución 
en contra de la iglesia en 
Jerusalén, y todos fueron 
esparcidos por las regiones de 
Judea y Samaria, excepto los 
apóstoles. [4] Así que los que 
habían sido esparcidos iban 
predicando la palabra.

MATEO 5:10-12 – [10] 
Bienaventurados aquellos que 
han sido perseguidos por causa 
de la justicia, pues de ellos 
es el reino de los cielos. [11] 
Bienaventurados seréis cuando 
os insulten y persigan, y digan 
todo género de mal contra 
vosotros falsamente, por causa 
de mí. [12] Regocijaos y alegraos, 
porque vuestra recompensa en 
los cielos es grande, porque así 
persiguieron a los profetas que 
fueron antes que vosotros. 
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7. Lea Hechos 9:4-5. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo?
_______________________________________________

8. Lea Hechos 9:1. En realidad, ¿a quién estaba
persiguiendo Saulo?
_______________________________________________
_______________________________________________

9. Lea Gálatas 6:12. Los judaizantes en la epístola a los 
Gálatas trataron de añadir la observancia de la Ley al
Evangelio. Al hacerlo, ¿qué fue lo que evitaron?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 9:4-5 – [4] Y al 
caer a tierra, oyó una voz que 
le decía: Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? [5] Y él 
dijo: ¿Quién eres, Señor? Y El 
respondió: Yo soy Jesús a quien 
tú persigues.

HECHOS 9:1 – Saulo, 
respirando todavía amenazas 
y muerte contra los discípulos 
del Señor, fue al sumo 
sacerdote.

GÁLATAS 6:12 – Los que 
desean agradar en la carne 
tratan de obligaros a que os 
circuncidéis, simplemente para 
no ser perseguidos a causa de 
la cruz de Cristo
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1.  Lea 2 Timoteo 3:12. ¿Aquellos que vivan una vida piadosa padecerán qué?
 Persecución.

2.  ¿Cómo definirías la “persecución”?
 Es acosar a alguien, causar sufrimiento debido a alguna creencia.

3  Lea Marcos 4:16-17. ¿Cuál es la razón por la cual vienen la aflicción y la persecución?  
 Por la causa de la Palabra; es decir, para quitar la Palabra.

4.  Lea Hechos 8:1, 4. ¿Cuál fue la consecuencia de la persecución en Jerusalén?
 Que la gente se esparciera por todos lados predicando la Palabra.

5.  Lea Mateo 5:10-12. Hay una bendición sobre aquellos que son perseguidos por la causa  
 de la justicia.

6.  Lea Mateo 5:12 Cuando los creyentes son perseguidos por la causa de la justicia, ¿qué es  
 lo que pueden esperar en el futuro?
 Una recompensa grande en los cielos. 

7.  Lea Hechos 9:4-5. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo?
 A Jesús.

8.  Lea Hechos 9:1. En realidad, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo?
 A los discípulos del Señor (los Cristianos).

9.  Lea Gálatas 6:12. Los judaizantes en la epístola a los Gálatas trataron de añadir la
 observancia de la Ley al Evangelio. Al hacerlo, ¿qué fue lo que evitaron?
 Evitaron sufrir la persecución a causa de la cruz de Cristo. Dicho en otras palabras,  
 evitaron la persecución que se dio  como resultado de predicar que la salvación es por  
 gracia por medio de la fe en Cristo y nada más.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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Nivel 3

LECCIÓN 6
EL REY Y SU REINO

Por Don Krow

 En el Antiguo Testamento, lo que diferenciaba a Israel de otras naciones era el hecho de 
ser una teocracia. Dicho en otras palabras, era una nación que estaba gobernada
directamente por Dios (Isaías 43:15). Más adelante en la historia de Israel, los israelitas querían 
ser como las otras naciones del mundo, querían estar gobernados por un rey terrenal (1 Samuel 
8:5-19). Así que Dios les concedió su petición y escogió para ellos un rey que se llamaba Saúl (1 
Samuel 10:24-25). Más adelante, por la desobediencia de Saúl, Dios ascendió a David para que 
se convirtiera en rey, un varón conforme a Su corazón (Hechos 13:21-22 y 1 Reyes 15:3).

 Se suponía que el rey era el representante visible del Dios invisible (Deuteronomio 
17:14-20). Cuando el rey obedecía al Señor, él y su reino prosperaban. Cuando el rey no
obedecía al Señor, él y su reino eran llevados al cautiverio y a la ruina (1 Samuel 15:22-23).

 Cuando Dios escogía a un rey, Él enviaba a un profeta para ungirlo con aceite. Esto
ejemplificaba al Espíritu Santo viniendo sobre él para llenarlo de poder y para ungirlo para que 
reinara. Era entonces cuando el Espíritu de Dios venía sobre él y cambiaba su corazón para que 
gobernara con justicia, porque Dios estaba con él (1 Samuel 10:1, 6-7, y 9). Esta unción para 
gobernar (o para ser rey) es de donde proviene la idea del Mesías. La palabra “ungido” en hebreo 
es Mashiac (Mesías) y se tradujo como christos (Cristo) en el griego. Los profetas del Antiguo 
Testamento profetizaron que en el futuro, el Mesías (o el ungido) iba a venir, y que el Dios del 
cielo establecería un reino que nunca sería destruido (Daniel 2:44, 7:14, y 27). En las Escrituras, 
si te das cuenta, Jesucristo nunca les explicó a los judíos a qué se refería cuando hablaba del
reino. Era un concepto del Antiguo Testamento algo que ellos ya estaban esperando (Isaías 9:6-7, 
11:1-6; Daniel 2:44, 7:13-14, 18, y 27).

 Es imposible comprender el mensaje de Jesucristo sin tener un entendimiento básico del 
reino. El reino fue el mensaje que Jesucristo declaró y el único mensaje que Él le ordenó a sus
discípulos que predicaran (Marcos 1:14-15, Lucas 9:1-2, Hechos 28:23-31, Lucas 16:16, y Mateo 
24:14). A este mensaje también se le conocía como “la salvación” o la oferta de “la vida eterna” 
(Hebreos 2:3; Mateo 19:16, compararlo con 19:23; Hechos 28:23-24, 28 y, 30 y 31). La frase “el 
reino de Dios” lleva en sí la idea de un grupo de personas que serán gobernadas por Dios. Para 
poder entrar al reino de Dios, se tenía que cumplir con ciertos requisitos. Se requería un cambio 
de actitud. Ese cambio de actitud es lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Era un cambio 
de corazón para con Dios; es decir, alejarse de Satanás, del pecado y de los caminos del pecado, 
para acercarse a Dios, a Cristo, y a sus caminos. Conforme uno se acerca, Dios ofrece (como un 
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regalo por medio de la sangre derramada de Jesús) el perdón de pecados y la vida eterna 
(Romanos 6:23). Esta “buena nueva” se conoce como “el Evangelio de la gracia” o la predicación 
del “reino de Dios” (Hechos 20:24-25).

 El reino de Dios se caracteriza por la gracia (Mateo 20:1-16) y ha llegado
silenciosamente y en secreto con el ministerio de Jesús (Mateo 13:33). Algún día en el futuro 
culminará con una consumación visible y gloriosa (Mateo 13:36-43).
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1. Lea Daniel 2:44. Los profetas del Antiguo Testamento 
profetizaron que en el futuro, el Mesías (o el Ungido) iba a 
venir, y que el Dios del cielo iba a establecer un reino que:  
 A. Duraría por 1000 años.
 B. Nunca sería destruido.
 C. Sería temporal.

2. Lea Mateo 4:17, 23. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo?
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea Marcos 1:14-15. Jesucristo predicó el Evangelio de
_______________________________________________

4. Lea Lucas 4:43. El propósito para el que Jesucristo fue 
enviado por Dios fue para
_______________________________________________

5. Lea Juan 4:25. En las Escrituras, Jesucristo nunca les 
explicó a los judíos a qué se refería Él cuando hablaba del 
reino. Era una idea del Antiguo Testamento algo que:
 A. Tenían muy poco conocimiento.
 B. Pensaban que nunca iba a llegar.
 C. Era algo que verdaderamente estaban esperando.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

DANIEL 2:44 – En los días 
de estos reyes, el Dios del cielo 
levantará un reino que jamás 
será destruido, y este reino no 
será entregado a otro pueblo; 
desmenuzará y pondrá fin 
a todos aquellos reinos, y él 
permanecerá para siempre.

MATEO 4:17, 23 – [17] 
Desde entonces Jesús 
comenzó a predicar y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado. [23] 
Y Jesús iba por toda Galilea, 
enseñando en sus sinagogas 
y proclamando el evangelio 
del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo.

MARCOS 1:14-15 – [14] 
Después que Juan había 
sido encarcelado, Jesús vino 
a Galilea proclamando el 
evangelio de Dios, [15] y 
diciendo: El tiempo se ha 
cumplido y el reino de Dios 
se ha acercado; arrepentíos y 
creed en el evangelio.

LUCAS 4:43 – Pero El les 
dijo: También a las otras 
ciudades debo anunciar las 
buenas nuevas del reino de 
Dios, porque para esto yo he 
sido enviado.

JUAN 4:25 – La mujer le 
dijo: Sé que el Mesías viene (el 
que es llamado Cristo); cuando 
El venga nos declarará todo.
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6. Lea Lucas 9:1-2. ¿Cuáles fueron las tres cosas que los 
discípulos hicieron?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

7. Lea Lucas 10:1-2; 10:8-9. ¿Cuál fue el mensaje que Jesu-
cristo les pidió a los 70 que predicaran?
_______________________________________________

8. Lea Lucas 23:2 De acuerdo a la propia definición de los 
judíos, la palabra “Cristo” se refiere a alguien que es un…
_______________________________________________

9. Lea Hechos 17:7. Los judíos dijeron que el apóstol Pablo 
enseñaba algo que contravenía la ley Romana: que había 
otro __________________un________________ .

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

LUCAS 9:1-2 – [1] Reuniendo 
a los doce, les dio poder y 
autoridad sobre todos los 
demonios y para sanar 
enfermedades. [2] Y los envió a 
proclamar el reino de Dios y a 
sanar a los enfermos.

LUCAS 10: 1-2 – 
[1] Después de esto, el Señor 
designó a otros setenta, y los 
envió de dos en dos delante 
de El, a toda ciudad y lugar 
adonde El había de ir. [2] Y les 
decía: La mies es mucha, pero 
los obreros pocos; rogad, por 
tanto, al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies.

LUCAS 10: 8-9 – [8] En 
cualquier ciudad donde entréis 
y os reciban, comed lo que os 
sirvan; [9] sanad a los enfermos 
que haya en ella, y decidles: “Se 
ha acercado a vosotros el reino 
de Dios.

LUCAS 23:2 – Y comenzaron 
a acusarle, diciendo: Hemos 
hallado que éste pervierte a 
nuestra nación, prohibiendo 
pagar impuesto al César, y 
diciendo que El mismo es 
Cristo, un rey.

HECHOS 17:7 – Y Jasón los 
ha recibido, y todos ellos actúan 
contra los decretos del César, 
diciendo que hay otro rey, Jesús.
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10. Lea Hechos 19:8-10.  Pablo habló valerosamente en 
Éfeso discutiendo y persuadiendo a otros en cuanto a
_______________________________________________

11. Lea Hechos 28:30-31. En el versículo 31, ¿qué era lo que 
el apóstol Pablo estaba predicando?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 19:8-10 – [8] 
Entró Pablo en la sinagoga, 
y por tres meses continuó 
hablando denodadamente, 
discutiendo y persuadiéndoles 
acerca del reino de Dios.  
[9] Pero cuando algunos se 
endurecieron y se volvieron 
desobedientes hablando mal 
del Camino ante la multitud, 
Pablo se apartó de ellos 
llevándose a los discípulos, 
y discutía diariamente en la 
escuela de Tirano. [10] Esto 
continuó por dos años, de 
manera que todos los que 
vivían en Asia oyeron la 
palabra del Señor, tanto judíos 
como griegos.

HECHOS 28:30-31 – [30]  
Y Pablo se quedó por dos 
años enteros en la habitación 
que alquilaba, y recibía a 
todos los que iban a verlo,  
[31] predicando el reino 
de Dios, y enseñando todo 
lo concerniente al Señor 
Jesucristo con toda libertad, 
sin estorbo.
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12. Lea Mateo 24:14. ¿Cuál es el mensaje que se debe predi-
car por todo el mundo?
_______________________________________________

13. Lea Hechos 20:24-25. Algunas veces el Evangelio del 
reino también es mencionado como el Evangelio de
_______________________________________________

14. Lea Lucas 16:16. Es imposible entender el mensaje de 
Jesucristo sin un entendimiento básico del reino. El reino 
fue el mensaje que Jesucristo declaró y el único mensaje 
que Él les ordenó a los discípulos que deberían 
 A. Predicar.
 B. Descartar.
 C. Ponderar.

15. Lea Mateo 6:10. Esencialmente el reino de Dios es el 
gobierno de Dios. ¿Cómo se expresa eso en este versículo?
_______________________________________________

16. Lea Colosenses 1:13-14 y Romanos 14:9. En la frase “el re-
ino de Dios” se encierra la idea de un grupo de personas que:
 A. Le pedirán a Jesús que viva en sus corazones.
 B. Aceptarán el gobierno de Dios (y rechazarán el  
  de Satanás) y recibirán Su perdón.
 C. Se unirán a la iglesia.

17. Lea Mateo 4:17. Para poder entrar al reino de Dios, se 
requiere un cambio de actitud. Este cambio es lo que la 
Biblia llama:
 A. Penitencia.
 B. Las obras de la Ley.
 C. Arrepentimiento.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 24:14 – Y este 
evangelio del reino se predicará 
en todo el mundo como 
testimonio a todas las naciones, 
y entonces vendrá el fin.

HECHOS 20:24-25 – [24] 
Pero en ninguna manera 
estimo mi vida como valiosa 
para mí mismo, a fin de poder 
terminar mi carrera y el 
ministerio que recibí del Señor 
Jesús, para dar testimonio 
solemnemente del evangelio 
de la gracia de Dios. [25] 
Y ahora, he aquí, yo sé que 
ninguno de vosotros, entre 
quienes anduve predicando el 
reino, volverá a ver mi rostro.

LUCAS 16:16 – La ley y 
los profetas se proclamaron 
hasta Juan; desde entonces se 
anuncian las buenas nuevas 
del reino de Dios, y todos se 
esfuerzan por entrar en él. 

MATEO 6:10 – Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, así 
en la tierra como en el cielo.

COLOSENSES 1:13-14 – 
[13] Porque El nos libró del 
dominio de las tinieblas y nos 
trasladó al reino de su Hijo 
amado, [14] en quien tenemos 
redención: el perdón de los 
pecados.

ROMANOS 14:9 – Porque 
para esto Cristo murió y 
resucitó, para ser Señor tanto de 
los muertos como de los vivos.
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18. Lea Hechos 26:18. ¿Te has convertido de
_____________________ a la luz, de la 
_____________________ de Satanás a  
_____________________ para recibir el perdón de tus 
pecados?

19. Lea Ezequiel 36:26-27 (Hechos 11:15:18). ¿Has recibido 
un corazón nuevo y un espíritu nuevo que hagan que andes 
en los caminos de Dios?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

20. Lea Lucas 18:13-14. ¿Has clamado a Dios por el perdón 
de tus pecados?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 4:17 – Desde 
entonces Jesús comenzó a 
predicar y a decir: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se 
ha acercado.

HECHOS 26:18 – Para que 
abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás 
a Dios; para que reciban, por 
la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los 
santificados. RVR1960 

EZEQUIEL 36:26-27 – [26] 
Además, os daré un corazón 
nuevo y pondré un espíritu 
nuevo dentro de vosotros; 
quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y os daré 
un corazón de carne. [27] 
‘Pondré dentro de vosotros 
mi espíritu y haré que andéis 
en mis estatutos, y que 
cumpláis cuidadosamente mis 
ordenanzas.

LUCAS 18:13-14 – [13]  
Pero el recaudador de 
impuestos, de pie y a cierta 
distancia, no quería ni siquiera 
alzar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho, diciendo: 
“Dios, ten piedad de mí, 
pecador.”[14]Os digo que éste 
descendió a su casa justificado 
pero aquél no; porque todo el 
que se ensalza será humillado, 
pero el que se humilla será 
ensalzado.
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1.  Lea Daniel 2:44. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que en el futuro, el  
 Mesías (o el Ungido) iba a venir, y que el Dios del cielo iba a establecer un reino que:
 B. Nunca será destruido.

2.  Lea Mateo 4:17, 23. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo?
 Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.

3.  Lea Marcos 1:14-15. Jesucristo predicó el Evangelio del Reino de Dios.

4.  Lea Lucas 4:43. El propósito para el que Jesucristo fue enviado por Dios fue para
 predicar el reino de Dios.

5.  Lea Juan 4:25. En las Escrituras, Jesucristo nunca les explicó a los judíos a qué se refería  
 Él cuando hablaba del reino. Era una idea del Antiguo Testamento, algo que:
 C. Verdaderamente estaban esperando.

6.  Lea Lucas 9:1-2. ¿Cuáles fueron las tres cosas que los discípulos hicieron?
 Echar fuera demonios, curar las enfermedades de la gente, y predicar el reino de Dios.  

7.  Lea Lucas10:1-2, 8-9. ¿Cuál fue el mensaje que Jesucristo les pidió a los 70 que predicaran?
 El reino de Dios.  

8.  Lea Lucas 23:2 De acuerdo a la propia definición de los judíos, la palabra “Cristo” se   
 refiere alguien que es un rey.

 9.  Lea Hechos 17:7. Los judíos dijeron que el apóstol Pablo enseñaba algo que contravenía  
 la ley Romana: que había otro Rey, un Jesús.

 10.  Lea Hechos 19:8-10.  Pablo habló valerosamente en Éfeso discutiendo y persuadiendo a  
 otros en cuanto al reino de Dios.

11.  Lea Hechos 28:23-31. En el versículo 31, ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba predicando?
 El reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo.

12.  Lea Mateo 24:14. ¿Cuál es el mensaje que se debe predicar por todo el mundo?
 El Evangelio del reino.

13.  Lea Hechos 20:24-25. Algunas veces el Evangelio del reino también es mencionado   
 como el Evangelio de la gracia de Dios.

14.  Lea Lucas 16:16. Es imposible entender el mensaje de Jesucristo sin un entendimiento  
 básico del reino. El reino fue el mensaje que Jesucristo declaró y el único mensaje que Él  
 les ordenó a los discípulos que deberían: 
 A. Predicar

RESPUESTAS
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15.  Lea Mateo 6:10. Esencialmente el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Cómo se
 expresa eso en este versículo?
 Hágase Su voluntad en la tierra como en el cielo.

16.  Lea Colosenses 1:13-14 y Romanos 14:9. En la frase “el reino de Dios” se encierra la idea  
 de un grupo de personas que: aceptan el gobierno de Dios (y rechazan el de Satanás) y  
 reciben Su perdón.

17.  Lea Mateo 4:17. Para poder entrar al reino de Dios, se requiere un cambio de actitud.  
 Este cambio es lo que la Biblia llama:
 C. Arrepentimiento.

18.  Lea Hechos 26:18. ¿Te has convertido de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás  
 a Dios para recibir el perdón de tus pecados?

19.  Lea Ezequiel 36:26-27 y Hechos 11:15:18. ¿Has recibido un corazón nuevo y un espíritu  
 nuevo que hagan que andes en los caminos de Dios?

20.  Lea Lucas 18:13-14. ¿Has clamado a Dios por el perdón de tus pecados?

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 7
EL OBJETIVO DE LA FE QUE SALVA

Por Don Krow

 Supongamos que un hombre en el día de su boda, mientras está enfrente del pastor, de
repente escuchara que el pastor empieza a pronunciar estas palabras: “¿Aceptas a esta mujer para 
que sea tu cocinera personal, para que limpie tu casa, y que lave tus platos? ¿La tomas a partir 
de hoy para que aspire la alfombra y que sacuda los muebles hasta que la muerte los separe?” 
Repentinamente su futura esposa diría: “¡Momento! Si solamente me quieres porque necesitas a 
alguien que haga cosas para ti, debes contratar a una sirvienta. Yo quiero que me ames y que me 
aceptes por mí misma. Si tú me aceptas por quien soy, yo haré esas cosas por ti, ¡pero quiero que 
me aceptes a mí! ¡Todo mi ser! No quiero que solamente tomes los beneficios que puedo
brindarte y no mi persona”.

 A.W. Tozer dijo esto: “Ahora bien, es extraño ver que algunos maestros nunca se han 
dado cuenta de que el verdadero objetivo de la fe que salva no es otro más que Cristo; no es la 
salvación de Cristo, ni Su calidad de Dios, sino más bien Él mismo. Dios no le ofrece salvación 
al que ponga su fe en uno de los cargos del ministerio (apóstol, profeta, etc), y nunca se presenta 
un cargo del ministerio como un objetivo de la fe. Tampoco se nos exhorta a creer en la
expiación, o en la cruz, o en el sacerdocio del Salvador. Todos estos aspectos están incorporados 
en la persona de Cristo, pero nunca están separados y ninguno está aislado de los demás. Mucho
menos se nos permite aceptar uno de los cargos del ministerio y al mismo tiempo rechazar otro. 
La noción de que sí se nos permite es una herejía moderna, repito, y como cualquier otra herejía 
ha tenido consecuencias terribles entre los Cristianos” (The Root of the Righteous, p. 84-86).

 ¿Te das cuenta? ¿Por qué enfatizamos una parte de Cristo (Sus beneficios), un cargo del
ministerio de Cristo, y no a Cristo? Eso es como tomar a una esposa en matrimonio para que sea 
tu cocinera personal mas no por su persona.
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1. Lea Juan 1:12. “A todos los que le recibieron:
 A. A Él (al Señor Jesucristo),
 B. A Jesús como Salvador.
 C. A Jesucristo como Señor.
 D. A Jesucristo como sacerdote; les dio potestad de  
  ser hechos hijos de Dios”.

2. Lea Hechos 16:31. ¿Debemos ponernos en manos de 
(confiar en o encomendarnos a) quién?
_______________________________________________

3. Lea Lucas 6:46. ¿Qué significa la palabra “Señor”?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea Mateo 1:21. ¿Qué significa la palabra “Jesús”?
_______________________________________________

5. Lea Lucas 23:2. ¿Qué significa la palabra “Cristo”?
_______________________________________________

6. Lea Romanos 1:16. De acuerdo a este versículo, el
Evangelio, o buena nueva, es
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUAN 1:12 – Pero a todos 
los que le recibieron, les dio el 
derecho de llegar a ser hijos de 
Dios, es decir, a los que creen 
en su nombre.

HECHOS 16:31 – Ellos 
respondieron: Cree en el Señor 
Jesús, y serás salvo, tú y toda 
tu casa. 

LUCAS 6:46 – ¿Y por qué me 
llamáis: “Señor, Señor”, y no 
hacéis lo que yo digo?

MATEO 1:21 – Y dará a 
luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús, porque El 
salvará a su pueblo de sus 
pecados.

LUCAS 23:2 – Y comenzaron 
a acusarle, diciendo: Hemos 
hallado que éste pervierte a 
nuestra nación, prohibiendo 
pagar impuesto al César, y 
diciendo que El mismo es 
Cristo, un rey.

ROMANOS 1:16 – Porque 
no me averguenzo del 
evangelio, pues es el poder 
de Dios para la salvación de 
todo el que cree; del judío 
primeramente y también del 
griego.
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7. Lea Romanos 1:1-3. El Evangelio de Dios se centra en, o 
se refiere a
_______________________________________________ 

¿Solamente una parte de Su Hijo o a toda la persona de Su 
Hijo?
_______________________________________________

8. Lea Juan 6:54. Cuando tú comes algo, ¿qué implica eso?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

9. Lea Gálatas 3:27. Cuando una persona se bautiza en 
Cristo, se reviste de
_______________________________________________

¿Con qué parte de Cristo se reviste?
_______________________________________________

10. Lea Hechos 9:5-6. Cuando Saulo se convirtió, ¿cuáles 
fueron las dos preguntas que él le hizo a Jesucristo?
_______________________________________________
_______________________________________________

11. Lea Romanos 7:4. ¿Con quién debemos desposarnos?
_______________________________________________

¿Con qué parte de Él estamos desposados?
_______________________________________________

12. ¿Estás disfrutando de un buen matrimonio con Cristo? 
_______________________________________________

¿Hablas, y te comunicas con Él, lo amas, y lo adoras? 
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 1:1-3 – [1] 
Pablo, siervo de Cristo Jesús, 
llamado a ser apóstol, apartado 
para el evangelio de Dios, [2] 
que El ya había prometido por 
medio de sus profetas en las 
santas Escrituras, [3] acerca 
de su Hijo, que nació de la 
descendencia de David según la 
carne.

JUAN 6:54 – El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna, y yo lo resucitaré 
en el día final.

GÁLATAS 3:27 – Porque 
todos los que fuisteis bautizados 
en Cristo, de Cristo os habéis 
revestido.

HECHOS 9:5-6 – [5] El dijo: 
¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues; 
dura cosa te es dar coces contra 
el aguijón. [6] El, temblando 
y temeroso, dijo: Señor, ¿qué 
quieres que yo haga? Y el Señor 
le dijo: Levántate y entra en la 
ciudad, y se te dirá lo que debes 
hacer. RVR1960

ROMANOS 7:4 – Por tanto, 
hermanos míos, también a 
vosotros se os hizo morir a la 
ley por medio del cuerpo de 
Cristo, para que seáis unidos 
a otro, a aquel que resucitó de 
entre los muertos, a fin de que 
llevemos fruto para Dios.
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1.  Lea Juan 1:12. “A todos los que le recibieron: A. A Él (al Señor Jesucristo), les dio
 potestad de ser hechos hijos de Dios”.

2.  Lea Hechos 16:31. ¿Debemos ponernos en manos de (confiar en o encomendarnos a) quién?
 El Señor Jesucristo. 

3.  Lea Lucas 6:46. ¿Qué significa la palabra “Señor”?
 Amo, gobernador, jefe, el que tiene el derecho de controlar nuestras vidas. Esta
 palabra  también lleva en sí el concepto de la deidad. 

4.  Lea Mateo 1:21. ¿Qué significa la palabra “Jesús”?
 Jesucristo como Salvador. 

5.  Lea Lucas 23:2. ¿Qué significa la palabra “Cristo”?
 Jesucristo como nuestro Rey, y Mesías.   

6.  Lea Romanos 1:16. De acuerdo a este versículo, el Evangelio, o la buena nueva, es
 Cristo mismo, lo cual incluye todos sus beneficios.  

7.  Lea Romanos 1:1-3. El Evangelio de Dios se centra en, o se refiere a el hijo de Dios,
 Jesucristo nuestro Señor.
 ¿Solamente una parte de Su Hijo o a toda la persona de Su Hijo?
 Toda Su persona.

8.  Lea Juan 6:54. Cuando tú comes algo, ¿qué implica eso?
 Que tú lo ingieres todo. De cierta manera, lo que comes se convierte en tu vida, y tu  
 fuerza.

9.  Lea Gálatas 3:27. Cuando una persona se bautiza en Cristo, se reviste de Cristo
 ¿Con qué parte de Cristo se reviste?
 Con todo Su Ser. 

10.  Lea Hechos 9:5-6. Cuando Saulo se convirtió, ¿cuáles fueron las dos preguntas que él le  
 hizo a Jesucristo?
 ¿Quién eres Señor? y ¿Qué quieres que yo haga? 

11.  Lea Romanos 7:4. ¿Con quién debemos desposarnos?
 Con el Señor Jesucristo.
 ¿Con qué parte de Él estamos desposados?
 Con todo su ser.

12.  ¿Estás disfrutando de un buen matrimonio con Cristo?__________________________
 ¿Hablas, y te comunicas con Él, lo amas, y lo adoras?____________________________

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 8
EL USO CORRECTO DE LA LEY DE DIOS

Por Don Krow

 Un día Joe y yo estábamos platicando con Bill y con Steve a la orilla de un lago.  La 
pregunta surgió: “¿Cómo puede ser responsable ante Dios la gente que nunca ha escuchado nada 
de Dios ni de Jesucristo?” Yo contesté: “Bill, supongamos que tú fuiste a visitar a Steve a su casa, 
y cuando llegaste él ya había salido pero su esposa estaba allí. Si tú cometieras adulterio con ella, 
¿te sentirías culpable por haber ultrajado a la esposa de tu amigo, aunque tú nunca te hubieras 
enterado de los Diez Mandamientos ni hubieras leído la Biblia? ¿De dónde proviene esa
conciencia acusadora y el sentimiento de culpa?

 Como puedes ver, Dios le ha dado a cada persona, por medio de la Ley y de la conciencia, 
la capacidad de saber qué es lo correcto y de sentirse culpables por sus malas acciones. La Ley y 
la conciencia son las funciones por medio de las cuales nos juzgamos a nosotros mismos y son 
las que nos acusan o nos disculpan en cuanto a nuestra conducta (Romanos 2:14-15).

 Hasta ese momento Bill me había estado diciendo que él era una buena persona. Él en
realidad no creía en la necesidad del Salvador. Abrí la Biblia en Éxodo 20 y empecé a leerle a Bill los 
Diez Mandamientos. Bill: “¿Ha sido Dios lo más importante en tu vida, y lo has amado siempre más 
que a cualquier otra cosa en el mundo? Si no es así, entonces tú has quebrantado el primer
mandamiento” (Éxodo 20:3). “¿Has exaltado alguna cosa por encima de Dios? Si así es, entonces has 
quebrantado el segundo mandamiento” (Éxodo 20:4). “¿Alguna vez has profanado el nombre de
Jesucristo? Entonces eres culpable de haber quebrantado el tercer mandamiento”. (Éxodo 20:7). 
“¿Siempre has apartado un día a la semana para honrar y alabar a Dios. Si no es así, entonces has 
quebrantado el cuarto mandamiento” (Éxodo 20:8). “¿Siempre honraste a tu padre y a tu madre en tu 
juventud? Si no es así, has quebrantado el quinto mandamiento” (Éxodo 20:12). “¿Alguna vez te has 
encolerizado mucho con alguien? Entonces has quebrantado el sexto mandamiento” (compara
Éxodo 20:13 con Mateo 5:21-22). “¿Has mirado a una mujer para codiciarla? Entonces has
quebrantado el séptimo mandamiento” (compara Éxodo 20:14 con Mateo 5:27-28). “¿Alguna vez has 
tomado algo que no te pertenece? Entonces has quebrantado el octavo mandamiento” (Éxodo 20:15). 
“¿Siempre has dicho la verdad? Si no es así entonces has quebrantado el noveno mandamiento” 
(Éxodo 20:16). “¿Alguna vez has tenido el deseo de tener algo que le pertenece a otra persona? Si así 
es, entonces has quebrantado el décimo mandamiento” (Éxodo 20:17). “¿Te das cuenta por qué
Jesucristo dijo que Él vino a salvar a los pecadores?” (Marcos 2:16-17).

 El problema de pensar que somos lo suficientemente buenos, o de tratar de ser lo
suficientemente buenos, es que todos hemos quebrantado los diez mandamientos. Santiago 2:10 
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dice que cualquiera que guardare toda la Ley, pero ofendiere en un punto, se hace CULPABLE 
de quebrantar la Ley. El propósito de la Ley nunca fue hacerte justo, sino exponer tu pecado 
(Romanos 3:19-20).

 ¡Todos necesitamos un Salvador! La palabra “Salvador” implica la idea de alguien que 
puede rescatarte del castigo del pecado. Jesucristo rescata a los que están pereciendo para que 
puedan tener la vida eterna (Mateo 1:21).

 Para ser lo suficientemente buenos como para entrar al cielo, debemos tener una justicia 
que iguale a la de Dios (2 Corintios 5:21). La Buena Nueva del Evangelio no es solamente que
Jesucristo perdonará tus pecados, también es que Él nos está ofreciendo—gratuitamente—Su 
justicia propia como un regalo (Romanos 5:17 “Porque si por la transgresión de uno, por éste 
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia y del don de la justicia.”).
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1. Lea Marcos 2:16-17. ¿A quién vino a salvar Jesucristo?
_______________________________________________

2. Lea Romanos 2:1. Cuando juzgamos a otros ¿qué nos 
estamos haciendo a nosotros mismos?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Por qué?
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea Santiago 2:10. Si observamos la mayor parte de la 
Ley pero fallamos en algunas cosas, ¿de qué somos
culpables?
_______________________________________________

4. Lea Gálatas 3:10. Si vamos a ser justos por medio de la 
observancia de la Ley,  ¿qué parte de ésta debemos
observar?
_______________________________________________

¿Y por cuánto tiempo debemos observar estos
mandamientos?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Te das cuenta por qué no podemos ser salvos tratando de 
ser lo suficientemente buenos?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MARCOS 2:16-17 – [16] 
Al ver los escribas de los 
fariseos que El comía con 
pecadores y recaudadores 
de impuestos, decían a sus 
discípulos: ¿Por qué El come 
y bebe con recaudadores de 
impuestos y pecadores? [17] 
Al oír esto, Jesús les dijo: Los 
que están sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los 
que están enfermos; no he 
venido a llamar a justos, sino a 
pecadores.

ROMANOS 2:1 – Por lo cual 
no tienes excusa, oh hombre, 
quienquiera que seas tú que 
juzgas, pues al juzgar a otro, a 
ti mismo te condenas, porque 
tú que juzgas practicas las 
mismas cosas.

SANTIAGO 2:10 – Porque 
cualquiera que guarda toda la 
ley, pero tropieza en un punto, 
se ha hecho culpable de todos.

GÁLATAS 3:10 – Porque 
todos los que son de las obras 
de la ley están bajo maldición, 
pues escrito está: MALDITO 
TODO EL QUE NO 
PERMANECE EN TODAS 
LAS COSAS ESCRITAS EN 
EL LIBRO DE LA LEY, PARA 
HACERLAS.
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5. Lea Gálatas 2:16. La justificación es el don de la justicia, 
provisto por Dios, que lleva a la persona a una relación
correcta con Dios. La justificación de los pecadores se
ofrece por medio de la fe en Jesucristo y se consumó una 
vez y para siempre por medio de Su muerte y Su
resurrección (1 Corintios 15:3-4 y Romanos 4:25). ¿Qué es 
lo que no justifica al hombre?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Cómo se salva una persona?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Cuántas personas serán justificadas por la Ley?
_______________________________________________

6. Lea Romanos 6:14. Como Cristiano, tú estás:
 A. Bajo la Ley.
 B. Bajo la gracia.

7. Lea Ezequiel 18:20. Si tú estuvieras bajo la Ley, ¿cuál sería 
el castigo por tus pecados?
_______________________________________________

8. Lea Romanos 4:6-8. Bajo la gracia, ¿cuáles son las tres 
cosas que Dios hace con tus pecados?
_______________________________________________
_______________________________________________

9. Lea Romanos 5:1. Ahora que ya estamos justificados, ¿de 
qué beneficio disfrutamos?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

GÁLATAS 2:16 – [16] sin 
embargo, sabiendo que el 
hombre no es justificado por las 
obras de la ley, sino mediante 
la fe en Cristo Jesús, también 
nosotros hemos creído en 
Cristo Jesús, para que seamos 
justificados por la fe en Cristo, 
y no por las obras de la ley; 
puesto que por las obras de la 
ley nadie será justificado.

ROMANOS 6:14 – Porque 
el pecado no tendrá dominio 
sobre vosotros, pues no estáis 
bajo la ley sino bajo la gracia.

EZEQUIEL 18:20 – El alma 
que peque, ésa morirá. El hijo 
no cargará con la iniquidad del 
padre, ni el padre cargará con 
la iniquidad del hijo; la justicia 
del justo será sobre él y la 
maldad del impío será sobre él.

ROMANOS 4:6-8 – [6] 
Como también David habla de 
la bendición que viene sobre el 
hombre a quien Dios atribuye 
justicia aparte de las obras: 
[7] BIENAVENTURADOS 
AQUELLOS CUYAS 
INIQUIDADES HAN 
SIDO PERDONADAS, Y 
CUYOS PECADOS HAN 
SIDO CUBIERTOS. [8] 
BIENAVENTURADO EL 
HOMBRE CUYO PECADO 
EL SEÑOR NO TOMARA EN 
CUENTA.

ROMANOS 5:1 –
Por tanto, habiendo sido 
justificados por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo.
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10. Lea Romanos 5:9. Ahora que ya hemos sido salvos por 
la sangre de Jesucristo, ¿de qué seremos salvos?
_______________________________________________
_______________________________________________

11. Lea Romanos 10:4. Cristo le puso el fin a la Ley como 
un medio para obtener ____________________ ante Dios.

12. Lea 1 Corintios 1:30. Dios hizo a Cristo nuestra
____________________, ____________________,
____________________, y ____________________. 

13. Lea Filipenses 3:9. Cuando tú te pones bajo la Ley de 
Moisés, estás tratando de obtener tu propia
____________________ .

14. Lea 1 Corintios 11:1. Como Cristianos, estamos
viviendo bajo la Ley de Cristo. La Ley de Cristo no es un 
conjunto de reglas para obedecer; es vivir una vida por 
medio de la cual le correspondemos a una persona. Ésa 
persona es ____________________ .

15. Lea Romanos 8:3. La Ley  nunca pudo salvarnos, no 
porque la Ley fuera mala, sino porque en la debilidad de 
nuestra, ____________________ no podíamos
observarla.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 5:9 – Entonces 
mucho más, habiendo sido 
ahora justificados por su 
sangre, seremos salvos de la ira 
de Dios por medio de El.

ROMANOS 10:4 – Porque 
Cristo es el fin de la ley para 
justicia a todo aquel que cree.

1 CORINTIOS 1:30 – Mas 
por obra suya estáis vosotros 
en Cristo Jesús, el cual se 
hizo para nosotros sabiduría 
de Dios, y justificación, y 
santificación, y redención.

FILIPENSES 3:9 – Y ser 
hallado en El, no teniendo mi 
propia justicia derivada de la 
ley, sino la que es por la fe en 
Cristo, la justicia que procede 
de Dios sobre la base de la fe.

1 CORINTIOS 11:1 – Sed 
imitadores de mí, como 
también yo lo soy de Cristo.

ROMANOS 8:3 – Pues lo 
que la ley no pudo hacer, ya 
que era débil por causa de la 
carne, Dios lo hizo : enviando 
a su propio Hijo en semejanza 
de carne de pecado y como 
ofrenda por el pecado, condenó 
al pecado en la carne.
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1.  Lea Marcos 2:16-17. ¿A quién vino a salvar Jesucristo?
 A los pecadores. 

2.  Lea Romanos 2:1. Cuando juzgamos a otros ¿qué nos estamos haciendo a nosotros
 mismos?
 Nos condenamos a nosotros mismos; o bien, declaramos un juicio en nuestra contra.  
 ¿Por qué?
 Porque aunque juzgamos a los demás, nosotros hacemos las mismas cosas que ellos  
 hacen.

3.  Lea Santiago 2:10. Si observamos la mayor parte de la Ley pero fallamos en algunas   
 cosas, ¿de qué somos culpables?
 De quebrantar toda la Ley. 

4.  Lea Gálatas 3:10. Si vamos a ser justos por medio de la observancia de la Ley,  ¿qué parte  
 de ésta debemos observar?
 Debemos observarla toda.
 ¿Y por cuánto tiempo debemos observar los mandamientos?
 Debemos permanecer en los mandamientos siempre (sin fallar ni una vez).
 ¿Te das cuenta por qué no podemos ser salvos por medio de tratar de ser lo
 suficientemente buenos?
 Sí.

5.  Lea Gálatas 2:16. La justificación es el don de la justicia, provisto por Dios, que lleva a la  
 persona a una relación correcta con Dios. La justificación de los pecadores se ofrece por  
 medio de la fe en Jesucristo y se consumó una vez y para siempre por medio de Su   
 muerte y Su resurrección (1 Corintios 15:3-4 y Romanos 4:25). ¿Qué es lo que no
 justifica al hombre?
 Sus propias obras; o bien, las obras de la Ley.
 ¿Cómo se salva una persona?
 Por medio de la fe (la confianza) en Jesucristo.
 ¿Cuántas personas serán justificadas por la Ley?
 Ninguna. 

6.  Lea Romanos 6:14. Como Cristiano, tú estás:
 B. Bajo la gracia. 

7.  Lea Ezequiel 18:20. Si tú estuvieras bajo la Ley, ¿cuál sería el castigo por tus pecados? 
 La muerte. 

8.  Lea Romanos 4:6-8. Bajo la gracia, ¿cuáles son las tres cosas que Dios hace con tus
 pecados?
 Los perdona, los cubre, y no los abona a tu cuenta. 

9.  Lea Romanos 5:1. Ahora que ya estamos justificados, ¿de qué beneficio disfrutamos?
 De la paz con Dios (Él no está enojado con nosotros). 

RESPUESTAS
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10.  Lea Romanos 5:9. Ahora que ya hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo, ¿de qué  
 seremos salvos?
 De la ira (el juicio por nuestros pecados). 

11.  Lea Romanos 10:4. Cristo le puso el fin a la Ley como un medio para obtener justicia  
 ante Dios. 

12.  Lea 1 Corintios 1:30. Dios hizo que Cristo fuera nuestra sabiduría, justicia,
 santificación, y redención. 

13.  Lea Filipenses 3:9. Cuando tú te pones bajo la Ley de Moisés, estás tratando de obtener  
 tu propia justicia. 

14.  Lea 1 Corintios 11:1. Como Cristianos, estamos viviendo bajo la Ley de Cristo. La Ley  
 de Cristo no es un conjunto de reglas para obedecer; es vivir una vida por medio de la  
 cual le correspondemos a una persona. Ésa persona es Cristo. 

15.  Lea Romanos 8:3. La Ley  nunca pudo salvarnos, no porque la Ley fuera mala, sino   
 porque en la debilidad de nuestra carne, no podíamos observarla. 

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 9
NO BAJO LA LEY SINO BAJO LA GRACIA 

Por Don Krow

 Una noche soñé que una mujer era castigada continuamente por todas las cosas que 
hacía mal (por sus pecados). Un hombre la seguía por todos lados, y cada vez que ella cometía 
un error, él meneaba la cabeza mostrando su desaprobación, se quitaba el cinturón, y la
golpeaba. Si ella decía algo malo o hacía algo malo, él la castigaba. Ella andaba por allí actuando 
con inseguridad, tratando de sonreír y de mantener una buena actitud; pero continuaba
haciendo cosas que le causaban problemas. No eran cosas de mayor importancia, pero todas las 
acciones intrascendentes que ella hacía y que él observaba eran razón suficiente para que ella 
recibiera una paliza. Parecía una situación desesperante. Ella no podía evitar hacer cosas que la 
metieran en problemas. Recuerdo que sentí compasión por ella. Yo quería ayudarla  para alejarla 
de ese hombre malo que siempre la golpeaba. Y entonces desperté.

 Empecé a pensar en la gracia de Dios; el favor y la capacidad de Dios que son inmerecidos 
y que no hemos ganado. Cuando el corazón está establecido en la gracia, ya no tenemos que 
tratar de ganarnos la aceptación de Dios por medio de nuestro comportamiento o por medio de 
la observancia de la Ley con nuestra propia fuerza y capacidad. Finalmente hemos podido
librarnos de las golpizas que nos merecíamos por haber quebrantado la Ley de Dios. Hemos sido 
rescatados por Jesús.

 Piensa en el favor. El favor implica obtener la aprobación, el apoyo, o la bendición de 
alguien. Cuando tú quieres tener el favor de alguien, ¿qué es lo que haces? Tú tratas de hacer y 
decir todo lo que crees que le agradaría a esa persona, y de evitar cualquier cosa que pudiera 
molestarla. El asunto es que debes portarte bien todo el tiempo. ¿Verdaderamente es posible 
lograrlo? Es como tratar de resistir la gravedad. Puedes hacerlo por un tiempo, pero finalmente, 
fracasarás. Es algo más fuerte que tú.

 Yo me identifiqué con la mujer de mi sueño. Yo he llegado a sentirme como ella cuando 
me he esforzado mucho para hacer todo bien y a pesar de eso he fallado en algo pequeño y he
fracasado. Pensaba que si tan sólo pudiera pasarme un día sin fallar, lograría algo. Pero no era 
así, mis defectos siempre hicieron que yo fuera imperfecto. Pensaba que no solamente había 
desilusionado a mi Padre celestial, pero también me condenaba y me reprendía a mí mismo. 
Estaba derrotado. Estaba enfocado en mis propias capacidades e incapacidades. Nunca
alcanzaba el estándar, nunca era lo suficientemente bueno como para llegar a la meta,
¡necesitaba que alguien me rescatara!
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 Dios por Su misericordia nos envió ayuda; Su nombre es Jesús. Dios lo envió para 
librarnos de nosotros mismos y de nuestros endebles esfuerzos para observar Su Ley. Jesucristo 
tomó el castigo que merecíamos por no haber podido observar la Ley, para que no tuviéramos 
que morir, y para que en vez de eso pudiéramos ser puestos en libertad y tener la vida eterna con 
Él. Jesucristo nos dio el don de la justicia para que podamos ser justos y santos ante Dios el
Padre y para que cumplamos con todos los requisitos de la Ley. Tenemos paz con Dios por
medio de lo que Él hizo por nosotros con Su muerte, Su entierro, y  Su resurrección.
Disfrutamos del favor de Dios, inmerecido y no ganado. Ésa es la gracia.

 Creyendo esto, tu corazón debe estar establecido y sin dudas, sabiendo que Él hizo esto 
porque te ama. Haz que tu corazón esté afianzado, seguro, estable, y firme en Su gracia; lo cual 
quiere decir, que debes estar establecido sin cuestionar ni dudar que Dios ya nos ha dado todo lo 
que necesitamos para vivir una vida abundante en Jesús y por medio de Él. 

 Si continuamos considerando y concentrándonos en nuestras fallas, nuestros errores, 
y nuestros pecados, en vez de concentrarnos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe, 
nuestros corazones estarán tristes y serán incapaces de creer que podemos recibir cualquier 
cosa de parte de Dios. Es con el corazón con lo que creemos y recibimos Su justicia y Su gracia. 
Nuestros corazones deben ser totalmente suyos. Es entonces cuando estaremos satisfechos y 
tendremos paz. 

 “Con toda diligencia guarda tu corazón,  porque de él brotan los manantiales de la vida”.
(Proverbios 4:23).
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1. ¿Cómo se definió la “gracia” en esta lección?
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Cuando el corazón está establecido en la gracia, ya no 
tratamos de ganar la aceptación de Dios por medio de 
nuestro ____________________ .

3. Lea Hebreos 10:14. Las fallas de Don siempre hicieron 
que él fuera imperfecto. ¿Cómo somos hechos perfectos de 
acuerdo a este versículo?
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Lea Romanos 5:17. Jesucristo nos dio el 
____________________ de la justicia para que
pudiéramos ser justos y santos ante Dios el Padre y cumplir 
con todos los requisitos de la Ley. 

5. Lea Isaías 26:3. Si continuamos considerando y
concentrándonos  en nuestras fallas, nuestros errores, y 
pecados, en vez de Jesucristo el autor y el consumador de 
nuestra fe, nuestros corazones estarán tristes e incapaces de 
poder creer que podemos recibir cualquier cosa de parte de 
Dios. ¿En qué debemos mantener concentradas nuestras 
mentes?
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea Efesios 3:17. Nuestros corazones deben ser 
totalmente Suyos. Es entonces cuando estaremos 
____________________ .

7. Lea Romanos 4:5. ¿La salvación es una recompensa que 
debe ganarse, o un regalo de la gracia de Dios? 
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HEBREOS 10:14 – “Porque 
con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los 
santificados”. RVR1960

ROMANOS 5:17 – Porque si 
por la transgresión de uno, por 
éste reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por me-
dio de uno, Jesucristo, los que 
reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia.

ISAÍAS 26:3 – “Tú guardarás 
en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado”. 
RVR1960

EFESIOS 3:17 – “De manera 
que Cristo more por la fe en 
vuestros corazones; y que 
arraigados y cimentados en 
amor...”

ROMANOS 4:5 – Mas al que 
no trabaja, pero cree en aquel 
que justifica al impío, su fe se 
le cuenta por justicia.
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8. Lea Romanos 5:17.  La justicia (una relación correcta con 
Dios) es un regalo. ¿Tienes que trabajar por un regalo?
_______________________________________________

¿Cómo obtienes un regalo?
_______________________________________________

9. Lea Romanos 6:23. ¿Cuál es el don gratuito de la gracia 
de Dios en este versículo?
_______________________________________________

10. Lea Tito 3:5. ¿Cuántas de tus buenas obras y acciones 
contribuyen para tu salvación?
_______________________________________________

11. Lea Romanos 6:14. Explique con sus propias palabras 
qué significa estar bajo la gracia de Dios.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

12. Lea Romanos 11:6. Si las bendiciones de Dios nos son 
dadas por medio de la gracia, entonces no son por medio 
de nuestras ____________________ .

13. Lea Romanos 3:24 Explique con sus propias palabras el 
significado de este versículo.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

14. Lea Efesios 1:7 El perdón de nuestros pecados fue según 
__________________________________________
______________________________________________ .

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 6:23 – Porque 
la paga del pecado es muerte, 
pero la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.

TITO 3:5 – El nos salvó, 
no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos 
hecho, sino conforme a su 
misericordia, por medio del 
lavamiento de la regeneración 
y la renovación por el Espíritu 
Santo.

ROMANOS 6:14 – Porque 
el pecado no tendrá dominio 
sobre vosotros, pues no estáis 
bajo la ley sino bajo la gracia.

ROMANOS 11:6 – Pero si 
es por gracia, ya no es a base 
de obras, de otra manera la 
gracia ya no es gracia. Y si por 
obras, ya no es gracia; de otra 
manera la obra ya no es obra.

ROMANOS 3:24 – Siendo 
justificados gratuitamente 
por su gracia por medio de 
la redención que es en Cristo 
Jesús.

Efesios 1:7 – En El tenemos 
redención mediante su sangre, 
el perdón de nuestros pecados 
según las riquezas de su 
gracia.
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1.  ¿Cómo se definió la “gracia” en esta lección?
 El favor y la capacidad de Dios que son inmerecidos y que no hemos ganado. 

2.  Cuando el corazón está establecido en la gracia, ya no tratamos de ganar la aceptación  
 de Dios por medio de nuestro comportamiento. 

3.  Lea Hebreos 10:14. Las fallas de Don siempre hicieron que él fuera imperfecto. ¿Cómo  
 somos hechos perfectos de acuerdo a este versículo?
 Por medio de la ofrenda de Jesucristo, Él nos ha perfeccionado para siempre. 

4.  Lea Romanos 5:17. Jesucristo nos dio el don de la justicia para que pudiéramos ser
 justos y santos ante Dios Padre y cumplir con todos los requisitos de la Ley.  

5.  Lea Isaías 26:3. Si continuamos considerando y concentrándonos  en nuestras fallas,   
 nuestros errores, y pecados, en vez de en Jesucristo el autor y el consumador de nuestra  
 fe, nuestros corazones estarán tristes e incapaces de poder creer que podemos recibir  
 cualquier cosa de parte de Dios. ¿En qué debemos mantener concentradas nuestras   
 mentes?
 Nuestras mentes deben permanecer concentradas en el Señor. 

6.  Lea Efesios 3:17. Nuestros corazones deben ser totalmente Suyos. Es entonces cuando  
 estaremos satisfechos y en paz. 

7.  Lea Romanos 4:5. ¿La salvación es una recompensa que debe ganarse, o un regalo de la  
 gracia de Dios?
 Un regalo de la gracia de Dios.  

8.  Lea Romanos 5:17.  La justicia (una relación correcta con Dios) es un regalo. ¿Tienes  
 que trabajar por un regalo?
 No.
 ¿Cómo obtienes un regalo?
 Simplemente recibiéndolo y tomándolo.  

9.  Lea Romanos 6:23. ¿Cuál es el don gratuito de la gracia de Dios en este versículo?
 La vida eterna (en vez de la muerte eterna).  

10.  Lea Tito 3:5. ¿Cuántas de tus buenas obras y acciones contribuyen para tu salvación?  
 Ninguna. 

11.  Lea Romanos 6:14. Explique con sus propias palabras qué significa estar bajo la gracia  
 de Dios.
 Significa que no estamos obteniendo lo que nuestros pecados merecen sino la bendición  
 de Dios por medio de Cristo. La justicia, la aceptación, y el perdón son nuestros (todo  
 como un regalo de la misericordia de Dios). 

RESPUESTAS



238 PB

LECCIÓN 9                               NO BAJO LA LEY SINO BAJO LA GRACIA 

12.  Lea Romanos 11:6. Si las bendiciones de Dios nos son dadas por medio de la gracia,
 entonces no son por medio de nuestras obras. 

13.  Lea Romanos 3:24 Explique con sus propias palabras el significado de este versículo.
 La justicia (la justificación) es un don de la gracia de Dios que se le da al creyente   
 debido a la obra redentora de Cristo en la cruz. 

14.  Lea Efesios 1:7 El perdón de nuestros pecados fue según  las riquezas de la gracia de  
 Dios. 

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 10
SIN MÁS CONCIENCIA DE PECADO 

Por Don Krow

 Un día un hombre embriagado se subió a su automóvil, empezó a manejar en la dirección 
opuesta, y tuvo un accidente automovilístico de frente con un grupo de personas que iban  en otro 
carro. En este accidente, murió una joven de dieciocho años. La familia de esa muchacha demandó 
a ese hombre y ganó una demanda de $1.5 millones de dólares.

 En vez de tomar la suma total del dinero la familia aceptó un pago de $936 dólares. La razón 
fue que ellos querían que el hombre pagara la cantidad demandada de una manera especial. La 
familia quería que el hombre que se había embriagado recordara lo que había hecho. Él tenía que 
expedir cada semana un cheque por la cantidad de un dólar a nombre de la joven que había matado, 
y enviárselo a la familia. Tú podrías pensar que un acuerdo de $936.00 dólares sería un buen trato en 
vez de una deuda de $1.5 millones de dólares. Al principio pagar un dólar cada semana era fácil, pero 
después de un tiempo, escribir un cheque a nombre de la muchacha que él había matado empezó a 
obsesionarlo. Todas las semanas él se deprimía, cuando pensaba en la muchacha que había matado.

 Después de años de esa situación, él finalmente dejó de hacer los pagos. La familia volvió a 
citarlo en la corte y le ordenaron que reanudara los pagos. En los últimos seis o siete años, él había 
dejado de hacer los pagos unas cuatro o cinco veces. Sin embargo, cada vez que eso sucedía volvían a 
citarlo en la corte y lo obligaban a que volviera a reanudar los pagos.

 La familia dijo que ellos ya no estaban enojados, pero que solamente querían recordarle lo 
que había hecho.

 Si tú piensas al respecto, estarás de acuerdo en que la familia de la joven era tan esclava como 
el hombre que estaba haciendo los pagos. Cada semana los familiares recibían un cheque que les
recordaba su pérdida, así que en cierto sentido, ellos no podían tener paz respecto a la memoria de su 
hija muerta.

 Ahora ese hombre está demandando a la familia por lo que llama “un castigo cruel e insólito”. 
Él dice: “¡Esto me está matando! ¡Está destruyendo mi vida!” “¡Nunca puedo olvidarme del pasado 
para continuar con mi vida!” 

 Como el caso de esta historia, yo he conocido a muchos Cristianos que sienten que están 
bajo esa misma clase de juicio. Alguien les dijo que “Jesucristo lo pagó todo”, pero aun así sienten 
como si tuvieran que hacer un pago semanal de obras religiosas, o que Dios no los aceptará.
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1. ¿Qué clase de relación podía tener ese hombre con esa 
familia mientras las cosas se estaban dando de esa manera?
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Lea Hebreos 10:1 ¿Qué era lo que la Ley no podía hacer?
_______________________________________________

3. Lea Hebreos 10:1 ¿Qué dice este versículo que nos 
indique que los sacrificios del Antiguo Testamento eran 
inadecuados para hacernos perfectos?
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

 
4. Lea Hebreos 10:2. Si hubiera un sacrificio que verdadera-
mente pudiera tratar con el pecado, ¿qué haría ese sacrificio 
para los que lo practicaran?
_______________________________________________ 
_______________________________________________

5. ¿Qué fue obligado a hacer el conductor que estaba em-
briagado?
_______________________________________________

6. Lea Hebreos 10:14. Dios perfecciona a su gente por me-
dio de:
 A. Las buenas obras.
 B. Asistir a la iglesia.
 C. Guardar los diez mandamientos.
 D. La ofrenda (el sacrificio) de Jesucristo.

7. Lea Hebreos 10:14. La ofrenda de Jesucristo (cuando se 
recibe con fe) perfecciona al creyente:
 A. Hasta la próxima vez que peque.
 B. De los pecados pasados.
 C. Para siempre.

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HEBREOS 10:1 – Pues ya 
que la ley sólo tiene la sombra 
de los bienes futuros y no la 
forma misma de las cosas, 
nunca puede, por los mismos 
sacrificios que ellos ofrecen 
continuamente año tras año, 
hacer perfectos a los que se 
acercan.

HEBREOS 10:2 – De 
otra manera, ¿no habrían 
cesado de ofrecerse, ya que 
los adoradores, una vez 
purificados, no tendrían ya más 
conciencia de pecado?

HEBREOS 10:14 – “Porque 
con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los 
santificados”. RVA
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8. Lea Génesis 20:1-18. ¿Cuáles son los dos hombres que se mencionan en esta historia?
____________________________________________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO

LECCIÓN 10                                      SIN MÁS CONCIENCIA DE PECADO



242 PB

LECCIÓN 10                                      SIN MÁS CONCIENCIA DE PECADO

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

GÉNESIS 20:2, 5 – [2] Y 
Abraham dijo de Sara su mujer: 
Es mi hermana. Entonces 
Abimelec, rey de Gerar, envió y 
tomó a Sara. [5] ¿No me dijo él 
mismo: “Es mi hermana”? Y ella 
también dijo: “Es mi hermano.” 
En la integridad de mi corazón 
y con manos inocentes yo he 
hecho esto.

GÉNESIS 15:1, 18 – [1] 
Después de estas cosas la palabra 
del SEÑOR vino a Abram en  
Vsión, diciendo:  No temas, 
Abram, yo soy un escudo para ti; 
tu recompensa será muy grande.. 
[18] En aquel día el SEÑOR 
hizo un pacto con Abram, 
diciendo:  A tu descendencia he 
dado esta tierra, desde el río de 
Egipto hasta el río grande, el río 
Eufrates.

SANTIAGO 2:23 – Y se 
cumplió la Escritura que dice: 
Y ABRAHAM CREYO A 
DIOS Y LE FUE CONTADO 
POR JUSTICIA, y fue llamado 
amigo de Dios.

GÉNESIS 20:7, 17-18 – [7] 
Ahora pues, devuelve la mujer 
al marido, porque él es profeta y 
orará por ti, y vivirás. Mas si no 
la devuelves, sabe que de cierto 
morirás, tú y todos los tuyos. 
[17] Abraham oró a Dios, y Dios 
sanó a Abimelec, a su mujer y a 
sus siervas; y tuvieron hijos. [18]  
Porque el SEÑOR había cerrado 
completamente toda matriz en 
la casa de Abimelec por causa de 
Sara, mujer de Abraham.

9. Lea Génesis 20:2, 5. ¿Cuál fue el hombre que mintió y 
engañó al otro en esta historia?
_______________________________________________

10. Lea Génesis 20:7. Estoy seguro que Dios no aprobó 
las acciones de Abraham. Pero ¿de parte de quién se puso 
Dios, de Abraham o de Abimelec? ___________________

¿Por qué? Lea Génesis 15:1, 18 y Santiago 2:23. 
_______________________________________________

11. Lea Génesis 20:7, 17-18. Aunque Abraham actuó mal, 
¿a quién le dijo Dios que debería orar por el otro?
 A. Abraham debería orar por Abimelec.
 B. Abimelec debería orar por Abraham.
 C. Ambos deberían orar uno por el otro.



243 PB

LECCIÓN 10                                      SIN MÁS CONCIENCIA DE PECADO

12. Lea Romanos 8:31. Aunque algunas veces fallamos, 
¿quién está de nuestra parte?
_______________________________________________

13. Lea Romanos 4:8. Aunque cometemos errores, ¿qué 
dijo Dios que Él no haría?
_______________________________________________ 
_______________________________________________

14. Lea Hebreos 8:12-13. En el Nuevo Pacto, ¿qué prometió 
Dios que no haría?
_______________________________________________ 
_______________________________________________

15. Lea Efesios 2:5, 8-9. ¿Cómo somos salvos?
_______________________________________________ 
_______________________________________________

16. Lea Tito 3:5. ¿Qué es lo que no nos salva?
_______________________________________________

¿Cómo somos salvos?
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

17. Lea Efesios 1:6. Nosotros vamos a alabar a Dios por 
toda la eternidad porque nos salvó por Su _____________. 
Porque nos hizo _____________________ en el amado 
(Jesucristo).

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 8:31 – Entonces, 
¿qué diremos a esto? Si Dios 
está por nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros?

ROMANOS 4:8 – 
Bienaventurado el varón a 
quien el Señor no inculpa de 
pecado. RVR1960

HEBREOS 8:12-13 – [12] 
Porque seré propicio a sus 
injusticias,y nunca más me 
acordaré de sus pecados y de 
sus iniquidades .[13] Al decir: 
Nuevo pacto, ha dado por viejo 
al primero; y lo que se da por 
viejo y se envejece, está próximo 
a desaparecer. RVR1960

EFESIOS 2:5, 8-9 – [5] Aun 
estando nosotros muertos aun 
cuando estábamos muertos en 
nuestros delitos, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por 
gracia habéis sido salvados), [8] 
Porque por gracia habéis sido 
salvados por medio de la fe, y 
esto no de vosotros, sino que es 
don de Dios; [9] no por obras, 
para que nadie se gloríe. 

TITO 3:5 – El nos salvó, no por 
obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino 
conforme a su misericordia, 
por medio del lavamiento de la 
regeneración y la renovación 
por el Espíritu Santo.

EFESIOS 1:6 – “Para alabanza 
de la gloria de su gracia, con 
la cual nos hizo aceptos en el 
Amado”.  RVA
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1.  ¿Qué clase de relación podía tener ese hombre con esa familia mientras las cosas se
 estuvieran dando de esa manera?
 Una relación llena de rencor, amargura, y desavenencia. 

2.  Lea Hebreos 10:1 ¿Qué era lo que la Ley no podía hacer?
 Hacer perfectos  a los que adoran. (Sin defecto ni deficiencia).

3.  Lea Hebreos 10:1 ¿Qué dice este versículo que nos indique que los sacrificios del
 Antiguo Testamento eran inadecuados para hacernos perfectos?
 Que se repetían continuamente–diaria, semanal, y mensualmente. Tan sólo el hecho  
 de que tenían que repetirse comprueba que no podían tratar de una manera
 permanente con el pecado.  

4.  Lea Hebreos 10:2. Si hubiera un sacrificio que verdaderamente pudiera tratar con el   
 pecado, ¿qué haría ese sacrificio para los que lo practicaran?
 Lograría que ya no tuvieran más conciencia de pecado (que ya no se sintieran
 derrotados por sus fallas).  

5.  ¿Qué fue obligado a hacer el conductor que estaba embriagado?
 A pensar siempre en su pecado.  

6.  Lea Hebreos 10:14. Dios perfecciona a su gente por medio de:
 D. La ofrenda (el sacrificio) de Jesucristo. 

7.  Lea Hebreos 10:14. La ofrenda de Jesucristo (cuando se recibe con fe) perfecciona al   
 creyente:
 C. Para siempre. 

8.  Lea Génesis 20:1-18. ¿Cuáles son los dos hombres mencionados en esta historia?
 Abraham y Abimalec. 

9.  Lea Génesis 20:2, 5. ¿Cuál fue el hombre que mintió y engañó al otro en esta historia?  
 Abraham. 

10.   Lea Génesis 20:7. Estoy seguro que Dios no aprobó las acciones de Abraham. Pero ¿de  
 parte de quién se puso Dios, de Abraham o de Abimelec?
 De Abraham.
 ¿Por qué? Lea Génesis 15:1, 18 y Santiago 2:23
 Porque Abraham tenía un pacto con Dios y era amigo de Dios.

11.  Lea Génesis 20:7, 17-18. Aunque Abraham actuó mal, ¿a quién le dijo Dios que debería  
 orar por el otro?
 A. Abraham debería orar por Abimelec. 

RESPUESTAS
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12.  Lea Romanos 8:31. Aunque algunas veces fallamos, ¿quién está de nuestra parte?
 Dios. 

13.  Lea Romanos 4:8. Aunque cometemos errores, ¿qué dijo Dios que Él no haría?
 No nos inculpará  nuestro pecado; o bien, no nos acusará. 

14.  Lea Hebreos 8:12-13. En el Nuevo Pacto, ¿qué prometió Dios que no haría?
 Dios ya no recordará nuestros pecados ni nos inculpará. 

15.  Lea Efesios 2:5, 8-9. ¿Cómo somos salvos?
 Por Su gracia; o bien, por Su favor inmerecido y por su bondad para con nosotros.  

16.  Lea Tito 3:5. ¿Qué es lo que no nos salva?
 Las obras de justicia que hemos hecho. 
 ¿Cómo somos salvos?
 De acuerdo a Su misericordia. Por el lavamiento del nuevo nacimiento (regeneración)  
 y por la renovación del Espíritu Santo. 
 
17.  Lea Efesios 1:6. Nosotros vamos a alabar a Dios por toda la eternidad porque nos salvó  
 por Su gracia. Porque nos hizo aceptos en el amado (Jesucristo). 

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 11
ME AMAN, SOY HERMOSA

Por Don Krow

 Un día, Miguel vino a mi oficina para darme una información muy confidencial acerca 
de una de sus compañeras de estudio. Mientras yo estaba enseñando en una de mis clases 
en Charis Bible College, se supo que Patricia estaba escribiendo unas notas personales en su 
libreta. Sus notas contenían estas declaraciones: “Me aman, soy hermosa” etc. Patricia también 
era la clase de persona que se vestía para llamar la atención. La verdadera razón por la que 
patricia expresaba esas palabras era el hecho de que ella no se sentía ni amada ni bonita, más 
bien se sentía rechazada y no se sentía amada.

 Como seres humanos, todos nosotros tenemos las mismas necesidades básicas—el 
deseo de ser amados, aceptados, y apreciados, y de sentir que tenemos valor propio y de saber 
que tenemos una relación correcta con Dios. Hoy gran parte de la religión mal entendida nos 
hace sentir rechazados, que no somos amados, que no tenemos valor. Uno de los bastiones 
más importantes que Satanás usa en contra de los creyentes es el sentimiento de culpa y de
condenación, al mismo tiempo nos hace sentir muy espirituales por ese sentimiento.

 Aquí está una pregunta: ¿A cuántos de ustedes, cuando se acercaron por primera vez a 
Jesús, les dijeron que Jesús no solamente los amaba, sino que también les dijeron que al
aceptarlo, Él se convertiría en la justicia perfecta para ustedes? De hecho, la justicia que Él iba a 
suministrar era toda la justicia que necesitaban (1 Corintios 1:30 dice: “Mas por él estáis
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención” RVR 1960). Ésta es la buena nueva del Evangelio: “Porque no me 
averguenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree; del 
judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 
por fe y para fe; como está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA.” (Romanos 1:16-
17). “Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por 
justicia.” (Romanos 4:5). Dios no nos llamó a tener fe en la fe o fe para obtener cosas, sino una 
confianza segura, confiable, en Él.

 Dios no puede amarte más de lo que ya te ama. Él es amor (1 Juan 4:8).  Pero tú
puedes recibir más de Su amor, sentirlo más, y conocerlo de una manera más profunda.
Mientras más lo creas, más te darás cuenta de que estás amando a Dios. La Escritura dice: 
“Nosotros le amamos a Él, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19 RVR1960). ¡Piensa en esto, 
créelo, y recíbelo!
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PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 8:38-39 – [38] 
Porque estoy convencido de 
que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni los 
poderes, [39] ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del 
amor de Dios que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro.

ROMANOS 5:19 – Porque 
así como por la desobediencia 
de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, 
así también por la obediencia 
de uno los muchos serán 
constituidos justos.

2 CORINTIOS 5:21 – Al 
que no conoció pecado, le hizo 
pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de 
Dios en El.

COLOSENSES 1:21-22 – 
“[21] Y aunque vosotros antes 
estabais alejados y erais de 
ánimo hostil, ocupados en 
malas obras, [22] sin embargo, 
ahora El os ha reconciliado 
en su cuerpo de carne, 
mediante su muerte, a fin de 
presentaros santos, sin mancha 
e irreprensibles delante de El. 

EFESIOS 1:6 – Para alabanza 
de la gloria de su gracia, con 
la cual nos hizo aceptos en el 
Amado. RVR1960

1. Lea Romanos 8:38-39. ¿De qué estaba seguro el apóstol 
Pablo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Cuando yo estaba en la escuela Bíblica, tuve un
profesor que distribuyó entre nosotros unas notas que 
decían: “La justificación es el acto judicial por medio del 
cual Dios declara justo al que cree, pero no lo hace justo”. 
Conforme estudié las Escrituras por mí mismo, me
convencí de que la justificación es un don de la justicia 
que te hace justo ante los ojos de Dios. Lea Romanos 5:19. 
Por medio de la obediencia de Cristo (en cuanto a la
observancia de la Ley y Su sacrificio en la cruz), muchos 
serán:
 A. Declarados justos.
 B. Apreciados como justos.
 C. Constituidos justos.

3. Lea 2 de Corintios 5:21. “Al que no conoció pecado [al 
que nunca pecó]. Por nosotros [Dios] lo hizo [a Jesucristo] 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos
_______________________________” (el énfasis es mío).

4. Lea Colosenses 1:21-22. Jesucristo vino a la tierra y 
murió por nuestros pecados. Como consecuencia de eso, 
nosotros estamos en la presencia de Dios como gente que 
es santa, sin fallas, e inocente delante de:
 A. Tu cónyuge.
 B. Tus amigos
 C. Dios.

5. Lea Efesios 1:6. Alabaremos a Dios por toda la eternidad 
por Su gracia porque Él nos hizo...
_______________________________________________
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6. Lea Hebreos 10:14. Por medio del sacrificio de Jesucristo 
en la cruz, ¿hemos sido perfeccionados por cuánto tiempo?  
 A. Hasta que vuelvas a pecar.
 B. Hasta que vayas a la iglesia.
 C. Para siempre.

7. Lea Hebreos 10:15-17. En el Nuevo Pacto, Dios promete 
que recordará nuestros pecados:
 A. Cada vez que cometamos un pecado.
 B. Cuando no paguemos nuestro diezmo.
 C. Nunca más.

8. Lea Romanos 6:1-2. La gracia de Dios es más grande que 
todo nuestro pecado. ¿Deberíamos continuar en pecado 
para mostrar lo grandiosa que es la gracia de Dios?
_______________________________________________

9. Lea Hebreos 9:12. ¿Qué clase de redención (la exención 
del castigo por nuestros pecados) obtuvo Jesucristo por 
nosotros? 
 A. Una redención temporal.
 B. Una redención parcial.
 C. Una redención eterna.

10. Lea Romanos 8:33. Mencione a alguien que pueda acu-
sar a los escogidos de Dios.
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HEBREOS 10:14 – Porque 
con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los 
santificados. RVA

HEBREOS 10:15-17 – [15] 
Y también el Espíritu Santo 
nos da testimonio; porque 
después de haber dicho: 
[16] ESTE ES EL PACTO 
QUE HARE CON ELLOS 
DESPUES DE AQUELLOS 
DIAS–DICE EL SEÑOR: 
PONDRE MIS LEYES EN 
SU CORAZON, Y EN SU 
MENTE LAS ESCRIBIRE, 
añade: [17] Y NUNCA MAS 
ME ACORDARE DE SUS 
PECADOS E INIQUIDADES.

ROMANOS 6:1-2 – [1] 
¿Qué diremos, entonces? 
¿Continuaremos en pecado 
para que la gracia abunde? [2] 
¡De ningún modo! Nosotros, 
que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él?

HEBREOS 9:12 – Y no por 
medio de la sangre de machos 
cabríos y de becerros, sino por 
medio de su propia sangre, 
entró al Lugar Santísimo una 
vez para siempre, habiendo 
obtenido redención eterna.

ROMANOS 8:33 – ¿Quién 
acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica. 
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11. Lea Romanos 8:34. Mencione a alguien que pueda con-
denar (o bien, que pueda juzgar) a los escogidos de Dios.
_______________________________________________

12. Lea Romanos 8:35. Mencione a alguien que pueda sepa-
rar al Cristiano del amor de Dios.
_______________________________________________

13. Lea Romanos 8:31. ¿Cuál es la conclusión de esta lección 
para discípulos?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

ROMANOS 8:34 – ¿Quién 
es el que condena? Cristo Jesús 
es el que murió, sí, más aún, 
el que resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por 
nosotros.

ROMANOS 8:35 – ¿Quién 
nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, 
o espada?

ROMANOS 8:31 – Entonces, 
¿qué diremos a esto? Si Dios 
está por nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros?
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1.  Lea Romanos 8:38-39. ¿De qué estaba seguro el apóstol Pablo?
 Estaba seguro de que nada puede separarnos del amor de Dios—ni la vida, ni la   
 muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo   
 alto ni lo profundo. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús  
 Señor nuestro. 

2.  Cuando yo estaba en la escuela Bíblica, tuve un profesor que distribuyó entre nosotros  
 unas notas que decían: “La justificación es el acto judicial por medio del cual Dios de  
 clara justo al que cree, pero no lo hace justo”. Conforme estudié las Escrituras por mí  
 mismo, me convencí de que la justificación es un don de la justicia que te hace justo  
 ante los ojos de Dios. Lea Romanos 5:19. Por medio de la obediencia de Cristo (en   
 cuanto a la observancia de la Ley y Su sacrificio en la cruz), muchos serán:
 C. Constituidos justos. 

3.  Lea 2 de Corintios 5:21. “Al que no conoció pecado [al que nunca pecó], por nosotros  
 [Dios] lo hizo [a Jesucristo] pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios  
 en Él. 

4.  Lea Colosenses 1:21-22. Jesucristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Como  
 consecuencia de eso, nosotros estamos en la presencia de Dios como gente que es santa,  
 sin fallas, e inocente delante de:
 D. Dios.  

5.  Lea Efesios 1:6. Alabaremos a Dios por toda la eternidad por Su gracia porque Él nos  
 hizo aceptos en el Amado (es decir Cristo). 

6.  Lea Hebreos 10:14. Por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿hemos sido
 perfeccionados por cuánto tiempo?
 C. Para siempre. 

7.  Lea Hebreos 10:15-17. En el Nuevo Pacto, Dios promete que recordará nuestros
 pecados: nunca más. 

8.  Lea Romanos 6:1-2. La gracia de Dios es más grande que todo nuestro pecado.
 ¿Deberíamos continuar en pecado para mostrar lo grandiosa que es la gracia de Dios?  
 De ninguna manera ¡No! 

9.  Lea Hebreos 9:12. ¿Qué clase de redención (la exención del castigo por nuestros
 pecados) Jesucristo obtuvo por nosotros?
 C. Redención eterna. 

10.  Lea Romanos 8:33. Mencione a alguien que pueda acusar a los escogidos de Dios.
 No hay nadie. 

RESPUESTAS



251 PB

LECCIÓN 11                                                       ME AMAN, SOY HERMOSA

11.  Lea Romanos 8:34. Mencione a alguien que pueda condenar (o bien, que pueda juzgar)  
 a los escogidos de Dios.
 No hay nadie. 

12.  Lea Romanos 8:35. Mencione a alguien que pueda separar al Cristiano del amor de   
 Dios. 
 No hay nadie. 

13.  Lea Romanos 8:31. ¿Cuál es la conclusión de esta lección para discípulos?
 Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 12
EL FRUTO DE LA SALVACIÓN (PARTE I)

Por Don Krow

 ¿Puede un solo acto de fe “salvar” si no continúa? ¿Puede cesar y aun así recibir la promesa? 
Abraham le creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. (Génesis 15:6). Si la fe de Abraham hubiera 
cesado (se hubiera detenido), ¿habría cesado la justicia que se le había abonado?

 Con base en las Escrituras, sabemos que la “fe” empieza como una sola acción
completa (tiempo aoristo), pero que continúa en la vida Cristiana como se evidencia en el 
tiempo presente del idioma griego. Las órdenes que se dan en el tiempo presente del griego 
deben tener una aplicación continua o repetida. Cuando se usa el tiempo presente griego, si le
proporcionáramos las siguientes palabras o frases al lector de la Biblia, incrementaríamos de 
una manera muy sustancial su comprensión de los pasajes Bíblicos. Estas palabras son:
repetidamente; es decir, una y otra vez, constantemente, continuamente, de costumbre, como 
un hábito o un estilo de vida, o ininterrumpidamente. 

 Considera los siguientes pasajes y la manera como el tiempo presente del griego los afecta. 
Estos pasajes se tomaron de la RVR1960.

 Juan 3:16 – Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree [tiempo presente: cree y continúa creyendo] 
no se pierda, mas tenga vida eterna. (Los corchetes son míos). 

 Hebreos 10:14 – Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados. [Tiempo presente: aquellos que están apartados y continúan estando apartados, 
que una ofrenda los ha perfeccionado para siempre. La Nueva Versión Internacional dice: “a 
los que está santificando”].  (Los corchetes son míos). 

 1 Juan 3:9 – Todo aquel que es nacido de Dios no practica [tiempo presente: es decir, 
no continúa pecando, no muestra un corazón contumaz como su manera de vivir] el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece [tiempo presente: la semilla de Dios permanece y 
continúa permaneciendo] en él; y no puede [tiempo presente: como una manera de vivir o 
constantemente] pecar, porque es nacido de Dios. (Los corchetes son míos).

 Marcos 1:15 – Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentíos, [tiempo presente; es decir, arrepiéntanse y continúen 
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arrepintiéndose tan  a menudo como sea necesario], y creed [tiempo presente: es decir, crean 
y continúen creyendo] en el evangelio”.  (Los corchetes son míos).  

 Juan 5:24 – De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree [tiempo
presente: y continúa creyendo] al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. (Los corchetes son míos).  

 Lucas 15:7 – Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente [tiempo presente: y continúa sintiéndose arrepentido], que por noventa y nueve
justos que no necesitan de arrepentimiento.  (Los corchetes son míos). 

 Hechos 17:30 – Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda [tiempo presente: y continúa mandando] a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan [tiempo presente: y que continúen sintiéndose arrepentidos]”.
(Los corchetes son míos).

 Juan 6:47 – De cierto, de cierto os digo: El que cree [tiempo presente: y continúa 
creyendo] en mí, tiene vida eterna. (Los corchetes son  míos).  

 Romanos 4:5 – Mas al que no obra, sino cree [tiempo presente: y continúa creyendo] 
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.  (Los corchetes son  míos).

 Hechos 26:20 – Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Je-
rusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen [tiempo
presente: y que continúen arrepintiéndose] y se convirtiesen [tiempo presente; y que con-
tinúen convirtiéndose] a Dios, haciendo [tiempo presente: y que continúen haciendo obras 
o acciones que comprueben su arrepentimiento] obras dignas de arrepentimiento. (Los 
corchetes son míos).

 Conclusión: El tiempo presente se usa cientos de veces en las Escrituras. Mi objetivo 
no es mostrar todos los versículos que estén relacionados con este tema. La verdad referente a 
la fe que salva es que es algo que continúa y se enseña tanto en la teología armenia como en la 
calvinista, aunque ambas parten de perspectivas diferentes.

 El Calvinismo, que profesa la seguridad eterna, enseña que los creyentes genuinos 
pueden tropezar o fallar pero a pesar de eso perseverarán en la fe Cristiana (1 Corintios 1:8). 
Aquellos que creen en la seguridad eterna también creen que los verdaderos Cristianos han
experimentado una muerte al pecado y no vivirán ya en él (Romanos 6:1-3). Los que más 
adelante se alejen totalmente de Jesucristo comprobarían que verdaderamente nunca fueron 
vueltos a nacer (1 Juan 2:19).

 La teología armenia enseña que los creyentes genuinos pueden apostatar de la fe 
Cristiana. Los armenios por lo general creen y enseñan que aquellos que apostatan, pierden, 
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o rechazan su salvación. Su sistema de pensamiento no admite a los sedicentes Cristianos (los 
que nada más lo son de nombre) que viven en continua rebelión o cometiendo pecado  de 
manera premeditada y sin fruto que compruebe su arrepentimiento.

 El apóstol Juan dijo: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8 RVR1960), pero también dijo, “Todo 
aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado” (1 Juan 3:9 RVR1960). Aquí tenemos una 
paradoja, pero no una inconsistencia en las Escrituras. Todos los Cristianos pecan (1 Juan 1:8) 
pero también obedecen (1 Juan 2:3). El pecado y la carnalidad todavía están presentes en los 
Cristianos, pero el pecado ya no puede ser su amo ni una característica dominante en ellos (1 
Juan 3:9).  El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe requieren un cambio de mentalidad, 
de manera de pensar, de dirección, aunque no sea la perfección (Hechos 26:18 y 1 Juan 1:8). 
El “fruto” continúa siendo lo que pone a prueba que la fe sea real y genuina. La fe es una 
convicción firme y sobrenatural que gobierna el verdadero comportamiento del creyente y 
se traduce en acciones concomitantes. Esto se muestra con los ejemplos acerca de la fe que 
aparecen en Hebreos, capítulo 11, que se manifiestan en las acciones correspondientes. Dicho 
en otras palabras, lo que hacemos es el resultado de lo que creemos. El libro de Santiago en el 
versículo 2:18 dice: “Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras”. 

 Cuando los apóstoles hablan negativamente acerca de las obras, se están refiriendo a 
“las obras de la Ley”; es decir, cualquier cosa que uno esté haciendo para ganar, o merecer, la 
salvación.

 Las Escrituras también hablan del fruto de la salvación, que son las buenas obras, o las 
obras de la fe. Éstas son obras, o acciones, que proceden del arrepentimiento y la fe (Hechos 
26:20, Mateo 3:7-10, 1 Tesalonicenses 1:3, y Santiago 2:14-26); muestran la evidencia de la 
salvación. La unidad que se expresa entre el arrepentimiento y la fe es que ambos tienen el 
mismo fruto o la misma evidencia: las buenas obras. No somos salvos por medio de las
buenas obras, pero somos salvos para las buenas obras (Efesios 2: 8-10 para ver el contraste 
entre ser salvo por medio de y para). Las obras son una prueba de la realidad de la fe, y la gracia 
que con el tiempo no afecte la vida personal ni las acciones no se puede considerar como si 
fuera la verdadera gracia de Dios (Tito 2:11-12). Jesucristo enseña que por el fruto, se les
conocerá a los verdaderos creyentes (Mateo 3:8, 7:16-20, 25:34-40; Juan 13:35, 14:23; Hechos 
26:20; Romanos 2:6-11; Santiago 2:14-18; y 1 Juan 3:10). 
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1. Las órdenes que se dan en el tiempo presente se supone 
que deben tener
_______________________________________________

2. Lea Juan 3:16. De acuerdo con el tiempo presente en el 
griego, ¿qué está diciendo Juan 3:16?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Lea 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no 
comete pecado. ¿Qué quiere decir esto?
_______________________________________________

4. Lea Lucas 15:7. Hay gozo en el cielo por un pecador que
_______________________________________________

5. Lea Hechos 17:30. Dios les ordena a todos los hombres 
en todo lugar que
_______________________________________________

6. Lea Hechos 26:20. ¿Qué está declarando este versículo?
_______________________________________________
_______________________________________________

7. Lea 1 Juan 2:3. ¿Cuál es el resultado de tener una relación 
personal con Dios, es decir, de conocerlo?
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUAN 3:16 – Porque de 
tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 
RVR1960

1 JUAN 3:9 – Todo aquel que 
es nacido de Dios, no practica 
el pecado, porque la simiente 
de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido 
de Dios. RVR1960

LUCAS 15:7 – Os digo que 
así habrá más gozo en el cielo 
por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y 
nueve justos que no necesitan 
de arrepentimiento. RVR1960

HECHOS 17:30 – Pero Dios, 
habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan. 
RVR1960

HECHOS 26:20 – Sino 
que anuncié primeramente 
a los que están en Damasco, 
y Jerusalén, y por toda 
la tierra de Judea, y a los 
gentiles, que se arrepintiesen 
y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. RVR1960

1 JUAN 2:3 – Y en esto 
sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus 
mandamientos.  RVR1960
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8. Lea Santiago 2:18. Santiago dice: “Muéstrame tu fe sin 
tus obras (lo cual es imposible hacerlo), y yo te mostraré mi 
fe por 
_______________________________________________

9. Lea Tesalonicenses 1:3. Las obras, o las acciones, que 
proceden de la fe se les conoce como
_______________________________________________

10. Lea Gálatas 2:16, 21. Las obras de la Ley son obras 
que la gente hace para tratar de obtener la salvación o 
____________________ (versículo 21). No pueden salvar, 
no tienen poder para salvar.

11. Lea Romanos 2:7-10. ¿Cuáles son los dos grupos de 
personas que estos versículos están describiendo?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

SANTIAGO 2:18 – Pero 
alguno dirá: Tú tienes fe, y yo 
tengo obras. Muéstrame tu fe 
sin tus obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras. RVR1960

1 TESALONICENSES 1:3 – 
Acordándonos sin cesar delante 
del Dios y Padre nuestro de la 
obra de vuestra fe, del trabajo 
de vuestro amor y de vuestra 
constancia en la esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo. 
RVR1960

GÁLATAS 2:16, 21 – [16] 
Sabiendo que el hombre no es 
justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído 
en Jesucristo, para ser justificados 
por la fe de Cristo y no por las 
obras de la ley, por cuanto por 
las obras de la ley nadie será 
justificado. [21] No desecho la 
gracia de Dios; pues si por la ley 
fuese la justicia, entonces por 
demás murió Cristo. RVR1960

ROMANOS 2:7-10 – [7] 
Vida eterna a los que, perse-
verando en bien hacer, buscan 
gloria y honra e inmortalidad: 
[8] pero ira y enojo a los que 
son contenciosos y no obedecen 
a la verdad, sino que obedecen 
a la injusticia; [9] tribulación y 
angustia sobre todo ser hu-
mano que hace lo malo, el judío 
primeramente y también el 
griego; [10] pero gloria y honra 
y paz a todo el que hace lo 
bueno, al judío primeramente y 
también al griego. RVR1960
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1.  Las órdenes que se dan en el tiempo presente se supone que deben tener una aplicación  
 continua o repetida. 

2.  Lea Juan 3:16. De acuerdo con el tiempo presente del griego, ¿qué está diciendo Juan  
 3:16?
 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que  
 todo aquel que en él cree (tiempo presente: cree y continúa creyendo) no se pierda, mas  
 tenga vida eterna.  

3.  Lea 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. ¿Qué quiere decir esto? 
 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica (tiempo presente: es decir, no continúa  
 pecando como si ésa fuera su manera de vivir, sino que muestra que se ha arrepentido  
 de corazón) el pecado. 
 
4.  Lea Lucas 15:7. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y que persevere  
 en el arrepentimiento. 

5.  Lea Hechos 17:30. Dios les ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan  
 y que perseveren en el arrepentimiento.  

6.  Lea Hechos 26:20. ¿Qué está declarando este versículo?
 Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la  
 tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen (tiempo presente: y que continúen  
 arrepintiéndose y se convirtiesen (tiempo presente: y que perseveren en la conversión) a  
 Dios, haciendo (tiempo presente: y que continúen haciendo obras que comprueban su
 arrepentimiento) obras dignas de arrepentimiento.   

7.  Lea 1 Juan 2:3. ¿Cuál es el resultado de tener una relación personal con Dios, es decir, de  
 conocerlo?
 Hacer lo que Él dice, y guardar Sus mandamientos. 

8.  Lea Santiago 2:18. Santiago dice: “Muéstrame tu fe sin tus obras (lo cual es imposible  
 hacer), y yo te mostraré mi fe por las obras o por lo que yo hago”.   

9.  Lea Tesalonicenses 1:3. Las obras, o las acciones, que proceden de la fe son conocidas  
 como las obras de fe.  

10.  Lea Gálatas 2:16, 21. Las obras de la Ley son obras que la gente hace para tratar de obtener la  
 salvación o la justicia (versículo 21). No pueden salvar, no tienen poder para salvar. 

11.  Lea Romanos 2:7-10. ¿Cuáles son los dos grupos de personas que estos versículos están  
 describiendo?
 Los creyentes y los incrédulos.  

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 13
EL FRUTO DE LA SALVACIÓN (PARTE II)

Por Don Krow

 Considera este versículo: “Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que 
no practica la justicia no es hijo de Dios; ni tampoco lo es el que no ama a su hermano” (1 Juan 3:10, 
Nueva Versión Internacional). No dice: “Así es como nos salvamos a nosotros mismos”. Dice: “Así 
distinguimos entre los hijos de Dios…” (1 Juan 3:10, el énfasis es mío). 

 Jesucristo lo dijo así: “Así que por sus frutos los conocerán ” (Mateo 7:20, el énfasis es mío, NVI). 

 En las Escrituras, Dios habla de la salvación de dos maneras: (1) la salvación es por la 
gracia por medio de la fe (Efesios 2:8-9) y (2) y en relación a las buenas obras que hará toda 
persona salva (Efesios 2:10). ¿Por qué tenemos temor de hablar del fruto del creyente? La
Biblia no evita este tema. De la siguiente manera es como podemos saber que estamos en el 
reino de Dios y bajo el gobierno de Dios: 

 1 Juan 2:3-5 – Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y 
la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se 
ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él”.  (RVR1960, el énfasis es mío).    

 Si tú sabes que Él es justo, tú sabes que cualquiera que hace justicia es nacido de él (1 
Juan 2:29). (¿Tiene sentido esto? La naturaleza de Dios y Cristo son la justicia, y todo el que
practica la justicia está dando evidencia de que comparte Su naturaleza, o como Juan lo dice, 
que es nacido de Él). 

 1 Juan 3:5-10 – Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros peca-
dos. Y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él, no practica el pecado. [En el griego esto 
está en tiempo presente; esto transmite la idea de una acción continua, o habitual. El lector de 
la Biblia puede ampliar considerablemente la comprensión de un pasaje si añade las palabras 
o expresiones siguientes: continuamente, repetidamente, una y otra vez, sin interrupción, 
constantemente, algo que continua, de costumbre, habitualmente, como una manera de vivir]
Todo el que practica el pecado, [tiempo presente], no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos 
hijos, que nadie los engañe.; el que practica [tiempo presente: repetidamente, una y otra vez] 
justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del Diablo [tiempo presente: 
de manera habitual como un estilo de vida porque ésa es su naturaleza];  porque el diablo peca 
desde el principio. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue 
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enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios prac-
tica el pecado [tiempo presente: es decir, como si ésa fuera su manera de vivir, y muestra que 
tiene un corazón que se ha arrepentido], porque la semilla de Dios permanece en él; no puede 
practicar el pecado, [tiempo presente: ininterrumpidamente], porque ha nacido de Dios. Así 
distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que no practica [tiempo presente] 
la justicia no es hijo de Dios; ni tampoco lo es el que no ama [tiempo presente] a su hermano. 
(NVI, el énfasis y los corchetes son míos). (Juan dice: “Así distinguimos entre los hijos de Dios 
y los hijos del diablo”. Aquellos que no practican la justicia y el amor muestran que no tienen la 
naturaleza del Padre. ¿No es importante la evidencia del nuevo nacimiento?).

 1 Juan 3:14 – Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque 
amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte (NVI, el énfasis es mío).

 1 Juan 4:6 – Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha; [a los
apóstoles]; pero el que no es de Dios no nos escucha [a los apóstoles]. Así distinguimos entre el 
Espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. (NVI, los corchetes y el énfasis son míos).

 1 Juan 4:8 - El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es amor (NVI). (El amor es la 
marca de un creyente, porque la naturaleza de Dios es el amor). 

 1 Juan 5:2 – En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, 
[tiempo presente: y continuamos amándolo] y guardamos [tiempo presente: y
continuamos guardando] sus mandamientos (RVR1960, los corchetes son míos).

 1 Juan 5:18-19 – Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 
pecado [tiempo presente: como una manera de vivir, mostrando que tiene un corazón que 
no se ha arrepentido]; pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le 
toca. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el maligno. (RVR1960, los 
corchetes y el énfasis son míos)

 ¿POR QUÉ EL APÓSTOL JUAN COMPARTIÓ TODAS ESTAS COSAS CON 
NOSOTROS? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna (1 Juan 5:13) RVR1960. 

 Conclusión: La justicia, la santidad, el amor, el fruto del Espíritu de Dios son evidencia 
del nuevo nacimiento. Tú mismo no tienes confianza de que le perteneces (a Dios) cuando 
tienes una mala manera de vivir. La conciencia te condena, y no hay confianza para con Dios. 
El apóstol Pedro te exhorta a que hagas firmes tu vocación y elección (2 Pedro 1:10); es decir, 
que le des confianza a tu corazón de que verdaderamente le perteneces a Él por medio de una 
manera de vivir que esté en armonía con el glorioso evangelio: No dice: “Así es como somos 
salvos”, dice, “Así es como sabemos que le pertenecemos a Él”. 
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1. Lea Hechos 8:13, 18-22. La primera epístola de Juan 
habla del “fruto”, o la evidencia, de un verdadero
creyente. Estas son cosas que proceden del corazón.
Cuando el corazón de un creyente no es recto (como el de 
Simón), ¿qué debe hacer?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Lea 2 Pedro 1:5-11 (RVR 1960). ¿Cuál es la prueba o la 
evidencia, de que una persona está verdaderamente entre 
aquellos que se llaman los escogidos?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 8:13, 18-22 – [13] También 
creyó Simón mismo, y habiéndose 
bautizado, estaba siempre con Felipe; 
y viendo las señales y grandes milagros 
que se hacían, estaba atónito. [18]
Cuando vio Simón que por la
imposición de las manos de los apóstoles 
se daba el Espíritu Santo, les ofreció 
dinero, [19] diciendo: Dadme también 
a mí este poder, para que cualquiera a 
quien yo impusiere las manos reciba el 
Espíritu Santo. [20] Entonces Pedro le 
dijo: Tu dinero perezca contigo, porque 
has pensado que el don de Dios se 
obtiene con dinero. [21] No tienes tú 
parte ni suerte en este asunto, porque 
tu corazón no es recto delante de 
Dios. [22] Arrepiéntete, pues, de esta 
tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te 
sea perdonado el pensamiento de tu 
corazón.  RVR1960

2 PEDRO 1:5-11 – [5] Vosotros también, 
poniendo toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento; [6] al conocimiento, 
dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; [7] 
a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. [8] Porque si estas 
cosas están en vosotros, y abundan, 
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto 
en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. [9] Pero el que no 
tiene estas cosas tiene la vista muy 
corta; es ciego, habiendo olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados. 
[10] Por lo cual, hermanos, tanto más 
procurad hacer firme vuestra vocación 
y elección; porque haciendo estas cosas, 
no caeréis jamás. [11] Porque de esta 
manera os será otorgada amplia y 
generosa entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
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3. Lea Mateo 25:34-40.  ¿Cuáles son las cualidades
mostradas por el creyente en estos versículos?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 

4. Lea Juan 13:35. ¿En qué se les conoce a los discípulos de 
Jesús?
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Lea Mateo 7:21-23. ¿Por qué se les negó la entrada a esas 
personas al reino de Dios?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 25:34-40 – [34] Entonces 
el Rey dirá a los de su derecha: 
Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del 
mundo: [35] Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; fui forastero, y 
me recogisteis; [36] estuve desnudo, 
y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí. [37] Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, 
y te sustentamos, o sediento, y te 
dimos de beber? [38] ¿Y cuándo 
te vimos forastero, y te recogimos, 
o desnudo, y te cubrimos? [39] 
¿O cuándo te vimos enfermo, o 
en la cárcel, y vinimos a ti? [40] 
Y respondiendo el Rey, les dirá: 
De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis.  RVR1960

JUAN 13:35 – En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si os 
tenéis amor los unos con los otros. 

MATEO 7:21-23 – [21] No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos. [22] Muchos me 
dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, 
y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? [23] Y entonces 
les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de 
maldad.  RVR1960
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6. Lea Juan 14:23. Si una persona ama a Jesús, ¿qué es lo 
que hará?
_______________________________________________
_______________________________________________

7. Lea Hechos 26:20. ¿Qué dice este versículo?
_______________________________________________
_______________________________________________

8. Lea Santiago 2:17. Si tu fe no produce buenas obras o
acciones, entonces ¿qué clase de fe es?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

JUAN 14:23 – Respondió 
Jesús y le dijo: El que me ama, 
mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada con él. 
RVR1960

HECHOS 26:20 – Sino que
anuncié primeramente a los 
que están en Damasco, y Je-
rusalén, y por toda la tierra de 
Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen 
a Dios, haciendo obras dignas 
de arrepentimiento. RVR1960

SANTIAGO 2:17 – Así
también la fe, si no tiene 
obras, es muerta en sí misma. 
RVR1960
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1.  Lea Hechos 8:13, 18-22. La primera epístola de Juan habla del “fruto”, o la evidencia, de  
 un verdadero creyente. Estas son cosas que proceden del corazón. Cuando el corazón de  
 un creyente no es recto (como el de Simón), ¿qué debe hacer?
 Debe arrepentirse de su pecado (de la maldad) y pedir a Dios para que el pensamiento  
 de su corazón le sea perdonado.  

2.  Lea 2 Pedro 1:5-11. ¿Cuál es la prueba o la evidencia, de que una persona está
 verdaderamente entre aquellos que se llaman los escogidos?
 Le añaden a su fe todas las cualidades del Espíritu, las cualidades de su nueva
 naturaleza. 

3.  Lea Mateo 25:34-40.  ¿Cuáles son las cualidades mostradas por el creyente en estos
 versículos?
 Las obras prácticas que proceden de la fe—como darle comida al que tenga hambre,  
 mostrar hospitalidad para con los demás, vestir al que esté desnudo, cuidar al
 enfermo, visitar a los que están en prisión, etc.

4.  Lea Juan 13:35. ¿En qué se les conoce a los discípulos de Jesús?
 En el amor que muestran los unos por los otros. 

5.  Lea Mateo 7:21-23. ¿Por qué se les negó la entrada a esas personas al reino de Dios?
 Ellos eran hacedores de maldad. En el idioma griego se usa el tiempo presente, lo cual  
 indica que la maldad era su estilo de vida, su naturaleza. Jesucristo dijo que Él nunca  
 los conoció. Eran personas perdidas, de una falsa religiosidad que nunca habían   
 tenido un cambio de actitud, un cambio en su manera de pensar que los hubiera
 acercado a Dios.

6.  Lea Juan 14:23. Si una persona ama a Jesús, ¿qué es lo que hará?
 Guardará Su Palabra, o hará lo que Él dice.   

7.  Lea Hechos 26:20. ¿Qué dice este versículo?
 Que demuestres tu arrepentimiento por medio de lo que haces.  

8.  Lea Santiago 2:17. Si tu fe no produce buenas obras o acciones, entonces ¿qué clase de fe  
 es? 
 Una fe muerta. Una fe que no salva (Santiago 2:14).

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
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con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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LECCIÓN 14
UNA EXHORTACIÓN A ABRAZAR EL DISCIPULADO

Por Andrew Wommack

 Hoy vamos a hablar acerca del hecho de ser un discípulo y de cómo convertir en
discípulos a otras personas. Quiero recordarte que el Señor no nos dio la orden de hacer
conversos, ni la de hacer que la gente acepte a Jesucristo como su Señor y que reciban el 
perdón de los pecados, sino la de hacer discípulos. Aunque las dos primeras cosas son vitales, 
y no las estoy minimizando, el verdadero propósito tiene que ir más allá del nuevo nacimiento 
y debe continuar hacia la madurez. La meta de un Cristiano que sea un discípulo, debe ser 
salir y hacer discípulos. 

 Jesucristo nos dijo que vayamos por todo el mundo y que hagamos discípulos, que 
llevemos a la gente a la madurez para que puedan multiplicarse. Hoy por hoy nuestro mundo 
eclesiástico no ha hecho eso. Hemos puesto la responsabilidad de que la gente sea vuelta a 
nacer en lo que llamamos el clero, o en los ministros. Tenemos evangelizadores que viajan 
por el mundo, que hacen reuniones para evangelizar, y que ven a miles de personas que le 
entregan su vida al Señor. Aunque algunas de esas personas en realidad no son vueltas a nacer 
sino que solamente experimentan algo emocional, estoy seguro que otras personas son
verdaderamente vueltas a nacer y que tienen una relación con el Señor. Sin embargo, la mayor 
parte del tiempo, en esas reuniones no hay un énfasis para seguir adelante y convertirse en un 
discípulo, y eso no es lo que Dios se propuso.

 Yo comparo esto con la persona que ama a los bebés. Sería totalmente irresponsable 
tener un bebé, emocionarse por eso, pero que nada más nos gustara verlo nacer. Cuando tú 
tienes un hijo, tienes que asumir la responsabilidad de educarlo y ayudarle a crecer. Nosotros 
le decimos a la gente: “Lo importante es volver a nacer, y confesar que Jesucristo es tu Señor”. 
Cuando eso sucede, les damos una palmadita en la espalda y decimos: “Muy bien, ahora ya 
eres un Cristiano. Cree en Dios, estudia la Biblia, y todo estará bien”. Eso no es en lo que el 
Señor insiste.

 Como consecuencia de esto, hemos producido conversos, muchos de los cuales han 
hecho un compromiso sincero con el Señor, pero que no han madurado. Son incapaces de 
reproducir su fe porque no hay herramientas para ayudarlos. En vez de que den un buen 
testimonio de Jesús, en realidad se convierten en un testimonio negativo. Él tiene la intención 
de que nosotros salgamos y que evangelicemos a la gente  de manera que se conviertan en 
discípulos maduros que sean capaces de reproducir su fe en otros. 
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 Si tú convirtieras a una persona en un prosélito del Señor Jesús cada seis meses, le 
dedicaras todo tu tiempo y lo hicieras un discípulo hasta llegar al punto de que se convierta en 
un Cristiano maduro que pueda reproducir su fe, al final de los seis meses habría solamente 
dos Cristianos. Después, si cada uno de ustedes convirtiera a una persona en un prosélito del
Señor Jesús, le dedicaran todo su tiempo y lo educaran durante seis meses para que sea un 
discípulo, al final de un año habría cuatro Cristianos. Aparentemente esto no se puede
comparar con la persona que pudiera convertir a mil gentes en un año en una reunión de 
evangelización y guiarlos a que confesaran a Jesucristo. La mayoría de la gente diría: “Pues 
bien, este método para evangelizar solamente produce cuatro conversos en el primer año, 
mientras que el otro método produciría mil conversos. Tenemos que optar por el otro”. El 
hombre que pudiera ganar mil conversos para el Señor habría guiado a 35,000 personas al 
Señor. Eso está bien, y nadie lo criticaría; pero eso no es más que una gota de agua en una 
cubeta si se compara con la población mundial. Básicamente así es como la iglesia ha estado 
funcionando.

 Si enfatizamos el discipulado, la persona que convierte a alguien en un prosélito del 
Señor Jesús cada seis meses y los dos hacen lo mismo, en un poco más de doce años y medio
evangelizarían a una cantidad de personas mayor que la de la población del mundo. Algunas 
personas piensan: “Eso no es posible”, pero yo te reto para que lo calcules. Yo hice las
multiplicaciones, y en un poco más de doce años y medio, una persona que instruye a otra 
para que se convierta en un discípulo cada seis meses, convirtiéndola en un miembro del
cuerpo de Cristo que pueda reproducirse, podría evangelizar a cinco mil quinientos millones 
de personas contra doce mil quinientas personas con el otro método.

 Si pudiéramos lograr que tú no solamente experimentaras la victoria y la madurez 
sino que también tuvieras el deseo de salir y de reproducir tu fe en otras personas, si tú te
convirtieras en el entrenador en vez de ser el aprendiz, aquí están algunas de las cosas que
podrían suceder si tan sólo una persona captara este concepto, siguiera al Señor hasta llegar 
a la madurez, y que empezara a convertir a otra persona en un discípulo; si tan sólo hicieras 
esto con otra persona al año, al final de un año, serían tú y la persona que convertiste en un
discípulo—serían dos. Al final de dos años, habría cuatro. Pero si tú continuaras con eso, al 
final de diez años habría 1,024 personas que habrían sido entrenadas como discípulos y que  
serían miembros que se reproducirían en el cuerpo de Cristo. Si tú continuaras, tan sólo con 
una persona que desde el principio hubiera recibido esto, al final de veinte años habría más de 
un millón de personas. Eso es maravilloso. Éste es el método de multiplicación que el Señor 
estableció—salir y hacer discípulos, pero no salir y hacer conversos. Sin lugar a dudas es la 
mejor manera de expandir el reino para evangelizar a la gente, pero nuestra mentalidad está 
buscando una solución rápida. 

 ¿Cuántas personas de las que asisten a grandes reuniones de evangelización, y se
comprometen a seguir al Señor, salen y proclaman que son Cristianos, pero siguen teniendo 
cólera, amargura, celos, y se convierten en unos testigos negativos? Si quisiéramos estudiar las 
estadísticas, ¿cuántas personas se han decepcionado del verdadero Evangelio porque vieron a 
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alguien que proclamaba ser Cristiano y pensaron: “Yo soy tan bueno como los hipócritas de 
esa iglesia. Yo no necesito ser Cristiano”? 

 El quid del asunto es que hacer discípulos es el método que Dios estableció para evan-
gelizar al mundo. La verdad no te liberará hasta que tú continúes en la Palabra (Juan 8:31-32). 
Eso es lo que Dios quiere para cada individuo, para que puedan experimentar Su plenitud; 
pero también es el método para evangelizar que Él estableció. Quienquiera que haya decidido 
que ésa no era la manera de hacerlo la ha substituido por otro método que no ha funcionado.

 Hoy es mi deseo que Dios le hable a tu corazón para que te muestre la importancia de
abrazar el discipulado. Te invito a que continúes  y te conviertas en un discípulo y en alguien 
que convierta a otros en discípulos.
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1. Quizá te sorprenda saber que Jesucristo nunca llamó a 
nadie para que se convirtiera en un “Cristiano”, más bien Su 
llamado fue para que la gente se convirtiera en “discípulos”. 
Consulta los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, y Juan), 
y en una hoja de papel, encuentra y enumera tantos ver-
sículos como puedas que muestren que el llamamiento de 
Jesucristo era hacer discípulos.

2. En el libro de Hechos, a la gente no se le invitaba a ser 
“Cristianos”, más bien su llamamiento era a ser “discípulos”. 
Consulta el libro de Hechos, y en una hoja de papel aparte, 
encuentra y enumera tantos versículos como puedas que 
muestren que a la gente se le llamaba a ser discípulo.

3. En las Escrituras, la palabra “discípulo (s)” se usa un total 
de 273 veces. En toda la Biblia, la palabra “Cristiano (s)” se 
usa un total de tres veces. Enumera y escribe en una hoja 
de papel aparte las tres veces que la palabra “Cristiano (s)” 
se usa en las Escrituras.

4. Lea Mateo 10:25. ¿Qué es un discípulo, de acuerdo a este 
versículo? 
_______________________________________________

5. Lea Lucas 14:26. Ser el discípulo de Jesús implica el sacrificio 
incondicional de la vida de uno por el bienestar de la vida 
de otro.
 Verdadero o Falso. 

6. Lea Lucas 14:33. Por lo menos en algunos casos, ser el 
discípulo de Jesús significaba literalmente dejarlo todo, 
para darle prioridad al llamamiento de Jesucristo.
 Verdadero o Falso.

7. Lea Mateo 19:29. Todo aquel que haya dejado  casas, 
hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, o tierras, 
por el nombre de Jesús, recibirá cien veces más, y heredará 
la vida eterna.
 Verdadero o Falso. 

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MATEO 10:25 – Le basta al 
discípulo llegar a ser como su 
maestro, y al siervo como su 
señor. Si al dueño de la casa lo 
han llamado Beelzebú, ¡cuánto 
más a los de su casa!

LUCAS 14:26 – Si alguno 
viene a mí, y no aborrece a 
su padre y madre, a su mujer 
e hijos, a sus hermanos y 
hermanas, y aun hasta su 
propia vida, no puede ser mi 
discípulo.

LUCAS 14:33 – Así pues, 
cualquiera de vosotros que 
no renuncie a todas sus 
posesiones, no puede ser mi 
discípulo.

MATEO 19:29 – Y todo 
el que haya dejado casas, 
o hermanos, o hermanas, 
o padre, o madre, o hijos o 
tierras por mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la 
vida eterna.
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8. Lea Hechos 14:22. Los discípulos necesitan perseverar en 
la fe.
 Verdadero o Falso. 

9. Lea Hebreos 10:14. La verdadera objeción que algunos 
tienen con respecto a los versículos que enfatizan el discipulado 
es que para ser “Cristiano” no se requiere esfuerzo (es por 
gracia), pero para ser un discípulo se requiere un verdadero 
sacrificio y compromiso. La verdad es que la redención de 
Cristo no requiere esfuerzo de nuestra parte; es perfecta y 
no requiere nuestro esfuerzo, pero el llamamiento de Cristo 
siempre fue para que le entreguemos toda nuestra vida.
 Verdadero o Falso.

10. Lea Hechos 11:26. El llamamiento de Cristo no fue para 
dos clases de creyentes: para que unos fueran Cristianos y 
que continuaran siendo carnales y para que otros fueran 
discípulos. En realidad, los Cristianos y los discípulos de-
bían ser lo mismo.
 Verdadero o Falso. 

11. Lea Mateo 28:19. La comisión de Jesús para los creyen-
tes era ir y hacer:
 A. Discípulos.
 B. Conversos de todas las naciones. 

12. Lea Mateo 28:20. Los creyentes deben enseñar a otros a 
obedecer todo lo que Jesús ordenó.
 Verdadero o Falso. 

13. Lea Juan 1:12. Jesús sí ofreció sus beneficios (el perdón, 
la justificación, etc.), pero no sin recibir Su persona.
 Verdadero o Falso. 

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 14:22 –
Fortaleciendo los ánimos de los 
discípulos, exhortándolos a que 
perseveraran en la fe, y diciendo: 
Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos 
en el reino de Dios.

HEBREOS 10:14 – Porque 
por una ofrenda El ha hecho 
perfectos para siempre a los que 
son santificados..

HECHOS 11:26 – Y cuando lo 
encontró, lo trajo a Antioquía. 
Y se reunieron con la iglesia por 
todo un año, y enseñaban a las 
multitudes; y a los discípulos se 
les llamó cristianos por primera 
vez en Antioquía.

MATEO 28:19 – Id, pues, y 
haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo.

MATEO 28:20 –
Enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado; y he aquí, 
yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo.

JUAN 1:12 – Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios. 
RVR1960
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1.  Quizá te sorprenda saber que Jesucristo nunca llamó a nadie para que se convirtiera en  
 un “Cristiano”, más bien Su llamamiento fue para que la gente se convirtiera en
 “discípulos”. Consulta los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, y Juan), y en una hoja de  
 papel, encuentra y enumera tantos versículos como puedas que muestren que el
 llamamiento de Jesucristo era a hacer discípulos.

2.  En el libro de Hechos, a la gente no se le invitaba a ser “Cristianos”, más bien su
 llamamiento era a ser “discípulos”. Consulta el libro de Hechos, y en una hoja de papel  
 aparte, encuentra y enumera tantos versículos como puedas que muestren que a la gente  
 se le llamaba a ser discípulo.

3.  En las Escrituras, la palabra “discípulo (s)” se usa un total de 273 veces. En toda la Biblia,  
 la palabra “Cristiano (s)” se usa un total de tres veces. Enumera y escribe en una hoja de  
 papel aparte las tres veces que la palabra “Cristiano (s)” se usa en las Escrituras. 

4.  Lea Mateo 10:25. ¿Qué es un discípulo, de acuerdo a este versículo?
 Un discípulo es alguien que será como su maestro. 

5.  Lea Lucas 14:26. Ser discípulo de Jesús implica el sacrificio incondicional de la vida de  
 uno por el bienestar de la vida de otro.
 Verdadero.  

6.  Lea Lucas 14:33. Por lo menos en algunos casos, ser discípulo de Jesús significaba
 literalmente el abandono de todo, para darle prioridad al llamamiento de Jesucristo.   
 Verdadero. 

7.  Lea Mateo 19:29. Todo aquel que haya dejado  casas, hermanos, hermanas, padre,   
 madre, esposa, hijos, o tierras, por el nombre de Jesús, recibirá cien veces más, y
 heredará la vida eterna.
 Verdadero. 

8.  Lea Hechos 14:22. Los discípulos necesitan continuar en la fe.
 Verdadero. 

9.  Lea Hebreos 10:14. La verdadera objeción que algunos tienen con respecto a los
 versículos que enfatizan el discipulado es que para ser “Cristiano” no se requirió
 esfuerzo (es por gracia), pero para ser un discípulo se requiere un verdadero sacrificio  
 y  compromiso. La verdad es que la redención de Cristo no requirió esfuerzo de nuestra  
 parte; es perfecta y no requiere nuestro esfuerzo; pero el llamamiento de Cristo siempre  
 fue para que le entreguemos toda nuestra vida.
 Verdadero. 

10.  Lea Hechos 11:26. El llamamiento de Cristo no fue para dos clases de creyentes: para  
 que unos fueran Cristianos que continuaran siendo carnales y para que otros fueran   
 discípulos. En realidad,  los Cristianos y los discípulos debían ser lo mismo.
 Verdadero.  

RESPUESTAS
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11.  Mateo 28:19. La comisión de Jesús para los creyentes era ir y hacer:
 A. Discípulos. 

12.  Lea Mateo 28:20. Los creyentes deben enseñar a otros a obedecer todo lo que Jesús
 ordenó.
 Verdadero. 

13. Lea Juan 1:12. Jesús sí ofreció sus beneficios (el perdón, la justificación, etc.), pero no sin  
 recibir Su persona.
 Verdadero. 

RESPUESTAS
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LECCIÓN 15
CÓMO USAR TU TESTIMONIO

Por Don Krow

 Hoy quiero hablar de cómo usar tu testimonio personal. Hechos 5:42 dice, “Y todos 
los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo”. 
Fíjate que los discípulos de la iglesia primitiva se reunían en el templo todos los días, y de 
casa en casa, y continuaban enseñando y predicando a Jesucristo. Muchas personas creen 
que hacerlo de casa en casa no es algo natural y que resulta incómodo. Yo quiero compartir 
con ustedes unas cuantas cosas que hemos aprendido en la práctica saliendo a evangelizar, y 
viendo que se presentan oportunidades para hacer discípulos, y que la gente se convierte y se 
acerca a Jesucristo.

 No es tan difícil como te lo han dicho, y una de las cosas que he observado en las
Escrituras es que el apóstol Pablo usó su testimonio personal tres veces al hablar con un
incrédulo. En Hechos 9, 22, y 26, él relató su testimonio, su experiencia, y lo que le había
sucedido a él mientras hablaba con los incrédulos. Nos hemos dado cuenta de que una de las 
mejores maneras de llevar el mensaje de Jesucristo a otras personas es lo que nosotros
llamamos “caminatas de oración”. Llegamos a una puerta, tocamos, y anunciamos: “Andamos 
visitando esta área y orando por la gente. Creemos que Dios escucha y contesta la oración, y
quisiéramos saber si tú tienes algún problema en tu familia—de salud u otros problemas—y si 
te gustaría que oráramos por ti”. Algunas veces dicen: “Pues sí, sí, tengo un problema” y
quieren que oremos; otras veces se sienten un poco más incómodos o sienten vergüenza y 
dicen: “No, en este momento no necesitamos la oración”. Entonces empezamos a relatarles 
nuestro testimonio personal.

 Yo digo: “Veo que tiene hijos. Yo tengo tres. El 14 de Diciembre de 1981, nacieron 
mis hijas que eran gemelas. La segunda gemela nació muerta”. Las personas contestan: “Oh, 
cuánto lo siento”. Después yo les digo: “No se sientan mal. Permítanme decirles qué fue lo 
que sucedió”. Y empiezo a relatar la historia: La gemela que nació en segundo lugar nació 
en posición podálica, es decir, salieron primero los pies. A ella le faltó el oxígeno por algún 
tiempo durante el parto. Nació muerta.

 La comadrona la levantó, le dio una nalgada (dándole tan fuerte como pudo), le 
succionó los pulmones por si se hubieran llenado de líquido, hizo todo lo que pudo, y
finalmente se dio por vencida. Yo me sentía como cualquier otro papá en esa circunstancia. 
Acababa de perder a mi hija, y me preguntaba—¿qué voy a hacer? En ese momento, le
pregunto a la persona que me está escuchando en la puerta: “Me gustaría preguntarte algo, 
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¿alguna vez has leído algo de la Biblia?” Contestan: “Bueno, he leído un poquito” o algunas 
veces dicen: “No, en realidad no la he leído”. Yo le explico: “La razón por la que te pregunté 
eso, es porque la Biblia dice en Hechos 10:38 que Jesucristo anduvo haciendo el bien, y
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nada más te voy a 
decir qué fue lo que sucedió. Tú puedes aceptarlo o rechazarlo dependiendo de  lo que
pienses, pero mi bebé estaba muerto, y yo estaba pensando que en unos cuantos días la 
íbamos a enterrar”. Yo pensé: “Solamente quiero abrazarla”. Cuando me acerqué para
levantarla en mis brazos, había una presencia mala sobre ella, que es lo que la Biblia llama un 
espíritu demoníaco. Me atacó físicamente y me paralizó momentáneamente. Inmediatamente 
después de que eso sucedió, yo dije: “Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno 
que dejes a este bebé, y ordeno que la vida se manifieste en este bebé en el nombre de Jesús”. 
Esa pequeña bebé, que nunca había respirado, hizo esfuerzos para respirar,  respiró una vez, y 
dejó de respirar. Yo volví a decir: “En el nombre de Jesucristo, a ti espíritu inmundo, te ordeno 
que dejes a este bebé ahora mismo. ¡Y la vida entró en ella!” Esta vez ella trató de respirar 
varias veces, respiró, y continuó respirando.

 Me dirijo a la persona con la que estoy hablando y le hablo por su nombre y le digo: 
“Sabes qué, después de un período de tres minutos, una persona sin oxígeno para el cerebro 
sufre un daño cerebral. Pero mi hija es perfectamente normal en todos los aspectos. Le
pusimos por nombre Vita, que en latín significa vida, porque queríamos contar la historia de 
lo que Dios hizo por ella. Él volvió a darle la vida. Desde ese entonces, he estudiado mucho la 
Biblia, y esto es lo que he descubierto: Como lo demuestra el espíritu inmundo que atacó a mi 
hija, hay un reino de las tinieblas, un dominio de Satanás y de su reino, pero también hay un 
reino del amado Hijo de Dios”.

 “Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él empezó a llamar a la gente para que
abandonaran el reino de las tinieblas y buscaran Su propio reino por medio del
arrepentimiento y la fe en Él—recibiendo el perdón de los pecados y cambiando de actitud 
para seguirlo. Yo no sé qué es lo que tú crees, pero con sinceridad te estoy comentando lo 
que sucedió en mi familia y en mi vida. Quiero decirte la verdadera razón por la que estamos 
ante tu puerta. Jesucristo nos dijo que salgamos a hacer discípulos. Yo me doy cuenta de que 
mucha gente está ocupada y no puede asistir a la iglesia o no quiere. Si tú tienes una duda allí, 
no puedes levantar la mano y decir, ‘Pastor (o sacerdote), ¿qué significa lo que acaba de decir?’ 
Por eso es que hemos venido a tu casa”. En diez minutos damos una enseñanza resumida de la 
Palabra de Dios. Después vamos a las Escrituras y hacemos algunas preguntas para
asegurarnos de que todos lo estamos entendiendo. En realidad es un diálogo entre ambas 
partes. No estamos predicándole a la gente ni diciéndole lo que la Biblia dice, sino más bien 
estamos tratando de ayudarles a que descubran lo que la Biblia dice haciéndoles algunas
preguntas. 

 “¿Te interesaría?” Podríamos hacer una cita a tu conveniencia, vendríamos a tu casa,
platicaríamos contigo y te enseñaríamos una lección. Si no aprendes nada con la primera 
lección, si no te ayuda en nada, ni te motiva, ni te edifica, nunca más nos volverás a ver. No 
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estamos aquí para molestarte, ni para hacer que te afilies a alguna iglesia  o con alguna
organización, ni nada como eso. Nada más estamos aquí para decirte lo que Jesucristo hizo 
personalmente por ti y para ayudarte a que llegues a comprender la Palabra de Dios por ti 
mismo. Hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no conocemos ni entendemos por
completo, pero estamos aquí para ofrecerte un estudio abreviado. “¿Te interesaría eso?”
Mucha gente ha contestado: “Sí, eso me interesa”, entonces hacemos una cita para ir a sus 
casas y empezar con las lecciones del discipulado. No nos presentamos en sus casas para hacer 
lo que yo llamo “evangelismo en horno de microondas”, ni para chantajearlos, y forzarlos a 
que repitan una oración aunque ni siquiera entiendan lo que están haciendo. Nosotros
cubrimos las lecciones del curso de Evangelización para Discípulos y les ayudamos a entender 
a Cristo y a Él crucificado.

 Le comenté a un pastor acerca de nuestras lecciones para discípulos, y él preguntó: 
“Don, ¿qué sucede después de la primera lección?” Después de la primera lección, la persona
entiende qué es lo que debe hacer para responderle a Jesucristo y para recibir la misericordia y 
el perdón que Él ofrece. No somos vendedores de los que ejercen presión. Ésa no es nuestra
táctica; pero por medio de la primera lección, se darán cuenta de lo que deben hacer de 
corazón. Después él preguntó: “Bueno, y ¿qué sucede después de la lección 15?” Yo contesté: 
“Después de la lección 15, si una persona permanece con nosotros, para ese entonces ya se 
habrá arrepentido de sus pecados y se habrá bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Estamos 
viendo que eso es lo que sucede, y no solamente después de la lección 15, incluso después de 
la lección 6”.

 En Mateo 28, Jesucristo dijo que fuéramos a todas las naciones y que hiciéramos 
discípulos, y durante ese proceso, que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Por medio del curso de evangelización para discípulos llevamos la revelación 
de Jesucristo y de Él crucificado al incrédulo. Al llevar esa revelación semana tras semana,
desarrollamos una relación personal con la persona, una amistad. Ellos llegan a amarnos y 
a confiar en nosotros. Les llevamos la Palabra de Dios, pero no los visitamos para darles un 
sermón. Leemos las Escrituras, hacemos que ellos las lean y hacemos preguntas de tal manera 
que vean por sí mismos las respuestas en la Palabra de Dios. Una semana tras otra, vemos
personas que llegan a un punto en el que están dispuestos a confesar a Cristo porque sí
entienden qué significa aceptarlo, seguirlo, y estar comprometidos con Él. Es algo muy
diferente a los enfoques que tiene gran parte  de la evangelización de hoy. 

 La manera como salimos a evangelizar a los que están perdidos es principalmente por 
medio del testimonio personal, y cada uno de nosotros tiene un testimonio personal. Muchas 
veces escribimos nuestros propios folletos. Yo escribí uno que se llama “La muerte de mi hija”, 
que en muchas ocasiones lo dejo en las puertas. Otras personas en nuestro equipo de
Evangelización para Discípulos tienen folletos como: “Un esclavo liberado”, por Joe Rose, que 
estuvo esclavizado por el alcohol y las drogas y “La muerte de un drogadicto”, por Rocky
Forry, que era una persona que estuvo esclavizada por las drogas desde que tenía 15 años de 
edad y a quien Jesucristo liberó. Compartimos testimonios con las gentes a las puertas de sus casas. 
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 Algunas personas dicen: “Pero yo no tengo una testimonio impactante. No vi que 
mi bebé resucitara de entre los muertos después de ocho minutos”. Yo me doy cuenta de que 
muchas personas no tienen esa clase de testimonios. A lo mejor tú sí tienes un testimonio 
como el de Andrew Wommack quien contó con el poder de Dios para amparar su vida, y para 
guardarlo a través de su niñez del pecado, de la inmoralidad, y de la impiedad con la que la 
mayoría de la gente batalla. Cada uno de nosotros tiene un testimonio, y si tú no crees que el 
tuyo es verdaderamente impactante, entonces usa el mío. Cuando en un principio nosotros
empezamos a formar nuestros equipos de Evangelización para Discípulos y empezamos a 
ministrarle a la gente, Joe Rose usó mi testimonio. Después de un tiempo, él lo relataba mejor 
que yo, así que yo nada más decía, “Oye, Joe, platícales lo que me sucedió a mí”. 

 Si el apóstol Pablo usó su testimonio personal tres veces en el Nuevo Testamento para
evangelizar a los perdidos, tú también puedes hacerlo. Hoy tenemos computadoras que tienen 
toda clase de programas: Word Perfect, Microsoft Word, o cualquiera otro. Es muy fácil hacer 
un folleto con tu propio testimonio personal. Es mucho más eficaz decir: “Esto no es algo que 
compré en una librería Cristiana. Es lo que me sucedió a mí y lo estoy compartiendo contigo”. 

 Me gustaría que te sentaras y que empezaras a escribir tu testimonio personal—lo que 
te sucedió a ti—acerca de cómo fue que le entregaste tu vida a Jesucristo. Después comparte tu 
testimonio con alguien como si lo estuvieras compartiendo con alguien a la puerta de su casa.

 Si necesitas más información acerca de este tema, visita mi sitio de Internet:
 www.krowtracts.com y considera la información respecto a “Ideas para compartir tu fe”.
Escribe tu propio testimonio personal, practica la manera de presentarlo, y también estudia el 
tema “Ideas para compartir tu fe”. 

 Es muy importante que tú lo estudies—y no que nada más lo leas—conforme salgas y
evangelices a las naciones, persona por persona. Que Dios te bendiga.
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1. Lea Marcos 16:15. ¿A quién se le debe proclamar el 
Evangelio?
_______________________________________________

2. Lea Mateo 28: 19-20. ¿A quién se le debe instruir para 
que sea un discípulo?
_______________________________________________

3. Lea Hechos 8:5, 26; 16:13-15, 23; 20:20-21. ¿Dónde se 
daba la evangelización?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

MARCOS 16:15 – Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 

MATEO 28:19-20 – [19] Id, 
pues, y haced discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, [20] enseñándoles 
a guardar todo lo que os he 
mandado; y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.

HECHOS 8:5, 26 – [5] Felipe, 
descendiendo a la ciudad de 
Samaria, les predicaba a Cristo. 
[26] Un ángel del Señor habló 
a Felipe, diciendo: Levántate y 
ve hacia el sur, al camino que 
desciende de Jerusalén a Gaza. 
(Este es un camino desierto.).

HECHOS 16: 13-15, 23 – [13] 
Y en el día de reposo salimos fuera 
de la puerta, a la orilla de un río, 
donde pensábamos que habría 
un lugar de oración; nos sentamos 
y comenzamos a hablar a las 
mujeres que se habían reunido. 
[14] Y estaba escuchando cierta 
mujer llamada Lidia, de la ciudad 
de Tiatira, vendedora de telas de 
púrpura, que adoraba a Dios; y 
el Señor abrió su corazón para 
que recibiera lo que Pablo decía. 
[15] Cuando ella y su familia se 
bautizaron, nos rogó, diciendo: Si 
juzgáis que soy fiel al Señor, venid 
a mi casa y quedaos en ella. Y nos 
persuadió a ir. [23]  Y después de 
darles muchos azotes, los echaron 
en la cárcel, ordenando al carcelero 
que los guardara con seguridad.
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4. Lea Marcos 4:11-12. Antes de que la verdadera conver-
sión se dé, la persona debe:
 A. Ver.
 B. Percibir.
 C. Escuchar.
 D. Entender.
 E. Todas las opciones.

5. Lea Hechos 28:23-24. Cuando Pablo expuso y testificó 
acerca del Evangelio, ¿por cuánto tiempo lo hizo para 
poder convencer a la gente de las afirmaciones de Jesús?
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea Hechos 16:14. Cuando alguien verdaderamente se 
acerca a Cristo, ¿qué es lo que se debe abrir?
_______________________________________________

7. Lea Hechos 2:37. ¿Qué sucede cuando el corazón de una 
persona se abre y experimenta el sentimiento de culpa?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 20: 20-21 – [20] 
cómo no rehuí declarar a vosotros 
nada que fuera útil, y de enseñaros 
públicamente y de casa en casa, 
[21] testificando solemnemente, 
tanto a judíos como a griegos, del 
arrepentimiento para con Dios y de 
la fe en nuestro Señor Jesucristo.

MARCOS 4: 11-12 – [11] Y les 
decía: A vosotros os ha sido dado el 
misterio del reino de Dios, pero los 
que están afuera reciben todo en 
parábolas; [12] para que VIENDO 
VEAN PERO NO PERCIBAN, 
Y OYENDO OIGAN PERO NO 
ENTIENDAN, NO SEA QUE 
SE CONVIERTAN Y SEAN 
PERDONADOS.

HECHOS 28:23-24 – [23] Y 
habiéndole fijado un día, vinieron 
en gran número adonde él posaba, 
y desde la mañana hasta la 
tarde les explicaba testificando 
fielmente sobre el reino de Dios, y 
procurando persuadirlos acerca 
de Jesús, tanto por la ley de Moisés 
como por los profetas. [24] Algunos 
eran persuadidos con lo que se 
decía, pero otros no creían.

HECHOS 16:14 – Y estaba 
escuchando cierta mujer llamada 
Lidia, de la ciudad de Tiatira, 
vendedora de telas de púrpura, que 
adoraba a Dios; y el Señor abrió su 
corazón para que recibiera lo que 
Pablo decía.

HECHOS 2:37 – Al oír esto, 
compungidos de corazón, dijeron 
a Pedro y a los demás apóstoles: 
Hermanos, ¿qué haremos?
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8. Lea Hechos 16:31, 2:38. Y ¿qué debe hacer la persona?
_______________________________________________
_______________________________________________

9. Lea Hechos 2:42 y Juan 8:31-32. Y después ¿qué debe 
hacer la persona?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

10. Lea Romanos 10:14-15. A la inversa (en estos
versículos), ¿cómo se convierte una persona al
Cristianismo? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 16:31 – Ellos 
respondieron: Cree en el Señor 
Jesús, y serás salvo, tú y toda 
tu casa.

HECHOS 2:38 – Y Pedro 
les dijo: Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de 
vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el 
don del Espíritu Santo.

HECHOS 2:42 – Y se 
dedicaban continuamente a las 
enseñanzas de los apóstoles, a 
la comunión, al partimiento 
del pan y a la oración.

JUAN 8:31-32 – [31] 
Entonces Jesús decía a los 
judíos que habían creído en 
El: Si vosotros permanecéis en 
mi palabra, verdaderamente 
sois mis discípulos; [32] y 
conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres.

ROMANOS 10:14-15 – 
[14] ¿Cómo, pues, invocarán 
a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? [15] ¿Y 
cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: 
!!Cuán hermosos son los pies 
de los que anuncian la paz, 
de los que anuncian buenas 
nuevas! RVR1960
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1. Lea Marcos 16:15. ¿A quién se le debe proclamar el Evangelio? A toda criatura, a todo el 
mundo.  

2. Lea Mateo 28: 19-20. ¿A quién se le debe instruir para que sea un discípulo? A la gente de 
todas las naciones.   

3. Lea Hechos 8:5, 26; 16:13-15, 23; 20:20-21. ¿Dónde se daba la evangelización? En las 
ciudades, en los desiertos, a la orilla de los ríos, en las cárceles, en lugares públicos, y en las 
casas.  

4. Lea Marcos 4:11-12. Antes de que la verdadera conversión se dé, la persona debe: E. Todas 
las opciones (ver, percibir, escuchar, entender). 

5. Lea Hechos 28:23-24. Cuando Pablo expuso y testificó acerca del Evangelio, ¿por cuánto 
tiempo lo hizo para poder convencer a la gente de las afirmaciones de Jesús? Desde la 
mañana hasta la tarde, probablemente entre unas seis y ocho horas.  

6. Lea Hechos 16:14. Cuando alguien verdaderamente se acerca a Cristo, ¿qué es lo que se 
debe abrir? El corazón, la parte más interna del ser humano.  

7. Lea Hechos 2:37. ¿Qué sucede cuando el corazón de una persona se abre y experimenta el 
sentimiento de culpa? Si responden correctamente, preguntarán: ¿qué debo hacer?  

8. Lea Hechos 16:31, 2:38. Y ¿Qué debe hacer la persona? Arrepentirse, creer en el Señor 
Jesucristo, y bautizarse.  

9. Lea Hechos 2:42 y Juan 8:31-32. Y después ¿qué debe hacer la persona? Continuar en la 
doctrina de los apóstoles (la enseñanza). Prosiguiendo a aprender y a poner en práctica las 
palabras de Jesucristo.  

10. Lea Romanos 10:14-15. A la inversa (en estos versículos), ¿cómo se convierte una persona 
al Cristianismo? Alguien es enviado. A alguien se le predica, o se le proclama un mensaje. 
Puesto que escuchan el mensaje de Cristo, puede creer. Puesto que cree, invoca el nombre del 
Señor para salvación.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.
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Nivel 3

LECCIÓN 16
USANDO LOS DONES DE CADA QUIEN 

PARA HACER DISCÍPULOS
Por Don Krow

 Se pueden usar los dones de cada quien para hacer discípulos. Nosotros hemos estado 
trabajando en este curso de Evangelización para Discípulos por muchos años con un gran 
éxito, y vemos que las vidas de las personas se transforman al ser vueltos a nacer, bautizados 
en el Espíritu Santo, y bautizados en agua. Un día yo estaba hablando con un amigo y dije:
“Estamos fallando en algunas cosas—nos estamos desatendiendo de ellas”. Él me respondió: 
“Yo pensaba que todo estaba funcionando muy bien. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme?” 

 Lo que voy a compartir contigo es el método para convertir a una iglesia cerrada—
donde la gente nada más se sienta, escucha al pastor, y se regresa a su casa—en una iglesia 
externa—donde la gente tiene un impacto más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Éstas 
son unas estadísticas reales: el 95 por ciento de los Cristianos nunca han convertido a nadie al
Cristianismo y el 90 por ciento de la evangelización está dirigida a los Cristianos. Los edificios 
de las iglesias son las áreas más evangelizadas en todo el mundo. Evangelizamos los salones de 
las clases dominicales, y evangelizamos el santuario. La manera como evangelizamos nuestros 
edificios, podría hacerte pensar que la iglesia necesita convertirse.

 No fue hasta el tercer siglo, bajo Constantino, que se crearon los edificios para las iglesias. 
Desde ese entonces, en lo que se refiere a convertir a los perdidos, la iglesia se ha recluido y se ha 
escondido dentro de las paredes de las iglesias. Queremos hablar de evangelizar más allá de esas 
paredes para transformar una iglesia interna en una iglesia externa. Las estadísticas muestran 
que solamente hay un 0.5 por ciento (menos del uno por ciento) de programas que evangelizan 
más allá de las cuatro paredes de nuestros edificios. Eso muestra que hoy por hoy ninguna de 
las denominaciones más prominentes en los Estados Unidos tiene un plan para que realmente 
se evangelice a los perdidos. Evangelizar y convertir en discípulos a la gente que está fuera de 
nuestros edificios eclesiásticos es una parte del Cristianismo que debe volver a descubrirse.

 Por medio de la Reforma, Martín Lutero puso la revelación de la justificación por me-
dio de la fe a la consideración de la iglesia. En el siglo XIX, la evangelización masiva vino por
medio de John Wesley. Pero pareciera que la instrucción de los discípulos de persona a
persona y la evangelización no se han vuelto a descubrir desde la época de los apóstoles. Tú 
podrías objetar: “No sé cómo hacerlo”. Por medio de este programa, nosotros sin lugar a
dudas te mostraremos cómo—es muy fácil. Te mostraremos qué fácil es trabajar con la gente y
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 conocer gente en la puerta de sus casas cuando usas tu testimonio. Esto es en lo que me 
quiero concentrar ahora. Ésta es la buena nueva.

 ¿Te gustaría hacer solamente lo que quieres hacer, y no lo que otra persona quiere que 
tú hagas (que tú realmente no quieres hacer), sino lo que tú quieres hacer? De eso estamos 
hablando. Cuando le muestro a la gente cómo funciona la evangelización para discípulos, y les 
digo: “Miren, esto es lo que queremos decir; estamos transformando las vidas de las
personas. Están siendo salvos, vueltos a nacer, llenos del Espíritu Santo, y bautizados en agua”. 
La gente dice: “¡Eso está muy bien!” Pero si digo: “Ahora bien, ¿cuántos de ustedes quieren 
salir a evangelizar conmigo?”. Entre ustedes quizá habría unas tres entre doscientas personas 
que estuvieran dispuestas, porque los demás tienen temor o no saben cómo hacerlo. O bien, si 
yo dijera: “Ahora bien, no es difícil. No te preocupes; no tienes nada que temer. Nosotros va-
mos a salir y a conseguir los estudios Bíblicos y a elaborar unas lecciones para discípulos para 
ti”. ¿A cuántos de ustedes les gustaría enseñar? Entonces habría más—unos diez o doce—que 
dirían: “Sí, yo sí quiero enseñar”. Pero no más.

 Lo que queremos hacer es mostrarte cómo cada don que existe en el cuerpo de Cristo 
puede ser utilizado para convertir a los perdidos, para amarlos e instruirlos. Requerirá de 
todos los dones, y esos dones se encuentran solamente en el cuerpo de Cristo, la iglesia local. 
Algunos de ustedes dicen: “A mí me gusta orar por el bautismo en el Espíritu Santo, la sani-
dad, y cosas como ésas”. Muy bien, hay una etapa en nuestro curso de evangelización cuando 
podríamos pedirte que vengas únicamente con ese propósito. Otras personas dirían: “Yo no 
me siento cómodo con eso”. Pero ¿podrías hornear un pie? ¿Puedes mandar una carta? 
¿Pudes hacer una llamada por teléfono? ¿Puedes pintar una cerca? ¿Puedes cuidar el bebé 
de una madre soltera a la que le estemos ministrando y apoyarla durante una hora para ella 
para que pueda salir de su casa? ¿Puedes hacer cosas prácticas? ¿Y en cuanto a la intercesión? 
Algunos de ustedes han sido llamados para interceder, para orar. Te mostraremos cuál es la 
gente a la que le estamos ministrando, te daremos sus nombres, y tú podrías estar orando e 
intercediendo, por tu cuenta o con un grupo, por esas personas y por los grupos de Evangeli-
zación para Discípulos que salen todas las semanas. 

 Hay oportunidades para que cada uno evangelice a otros, para hacer discípulos. No-
sotros tenemos un programa en el que cada don puede ser usado. Estamos formando equipos 
de un maestro y un asistente de maestro que salen a ministrar en calidad de discípulos. Más
adelante dos personas del ministerio de servicio pueden apoyarlos haciendo cosas prácticas, 
como proveer alimentos, hornear un pastel, o hacer llamadas por teléfono para ver cómo van 
las cosas. También tenemos gente que está intercediendo por nosotros y por la gente a la que 
le estamos ministrando.

 ¿Sabes qué es lo estamos viendo? Estamos viendo que Dios transforma las vidas de las 
gentes porque se les da el cuidado que les daría un pastor y se les protege, porque se les está
demostrando Su amor.  Y ¿sabes quién está haciendo la obra del ministerio? Se está llevando 
a cabo por aquellos que se supone son los que deben llevarla a cabo—la gente. Efesios 4:11 
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dice que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, y el maestro son para perfeccionar a los 
santos, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. La iglesia está haciendo la obra del 
ministerio, no solamente la persona que está al frente, a la que llamamos “el pastor o la
pastora”. Cuando el pastor instruye y prepara a la iglesia para hacer obras de servicio y ellos 
salen y las hacen, eso es el verdadero éxito.

 Permíteme ilustrarlo. Si le declaráramos la guerra a otra nación y nuestro presidente 
dijera: “Hemos perdido muchos hombres en la guerra, por lo tanto he decidido deshacerme 
del ejército y nada más mandar a los generales a pelear”. El resto del mundo se reiría de 
nosotros, y en realidad eso es lo que está sucediendo. El diablo se está riendo de nosotros 
porque hemos enviado a los generales, a los cinco cargos principales del ministerio (el apóstol, 
el profeta, el evangelista, el pastor, y el maestro), para que lo hagan todo. “Dejen que ellos lo 
hagan—les estamos pagando para que lo hagan”. Hemos fracasado en cuanto a formar un 
ejército. Dios quiere formar un  ejército, y cada uno de nuestros dones puede utilizarse en la 
Evangelización para Discípulos.

 Queremos ayudar a crear un ejército, que cuente con poderosas armas para instruir a 
los discípulos—no solamente aquí en nuestra ciudad—y que evangelice por todo el mundo. 
Esto puede lograrse por medio de las herramientas que hemos desarrollado, las lecciones para 
el discipulado y todas las estrategias que Dios nos ha dado. 

 Que Dios te bendiga conforme todos se unen para usar sus dones para ministrarle a 
los perdidos, a los nuevos conversos, y para observar el mandamiento de Jesucristo que nos
ordena salir a hacer discípulos de todas las naciones. 
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1. A continuación damos una breve descripción de la manera como formamos los equipos para 
evangelizar, instruir a los discípulos, y convertir a los perdidos. Las personas en tu iglesia po-
drían formar parte de cualquiera de estos equipos. Si continúas con visitas consecutivas, usando 
todos tus dones para ministrar, tú podrás lograr que alguien entre al reino de Dios y que alcance 
la madurez en poco tiempo. A continuación hay un cuestionario que debes dárselo a los miem-
bros de tu iglesia. Después organiza los equipos para que hagan las visitas siguientes.

Esto es lo que me interesa hacer: (Marca una o más opciones).
 _____  Hacer nuevos contactos con la gente en la puerta de su casa.
 _____  Enseñar las lecciones del curso de Evangelización para Discípulos.
 _____  Intercesión: Orar por los perdidos y por los equipos para evangelizar.
 _____  Proveer alimentos u otras cosas para las familias que necesiten ayuda.
 _____  Contactar a otros por teléfono o hacer visitas.
 _____  Evangelización humanitaria: Hornear comida para otros, mandar una carta a alguien,  
  ayudar de cualquier manera que puedas.
 _____  Trabajar con madres solteras y con niños.
 _____  Proveer transporte para ir a la iglesia, etc.
 _____  Otros servicios: Yo quiero

2. A continuación hay un ejemplo de un formulario para continuar con las visitas que debe 
usarse después de que se enseñó una lección de evangelización para discípulos. Este formulario 
le mostrará al pastor o a los líderes cuántas lecciones se han enseñado y los resultados de cada 
estudio. 

Formulario Para Registrar los Resultados de la
Evangelización para Discípulos.

Fecha de la visita/lección:

Persona (s) que enseñaron la lección:

Nombre (s) de la(s) persona(s) a la(s) que se les visitó/enseñó:

Lugar donde se dio el estudio:

Tema de la lección:

¿Cuáles fueron los resultados de este estudio?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
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3. Lea Santiago 1:22. Si sólo oímos la Palabra de Dios pero 
nunca la ponemos en práctica, ¿qué hemos hecho?
_______________________________________________

4. Lea Mateo 7:24-27. Para ser una persona sabia, debemos 
no sólo escuchar los dichos de Jesús,  ¿qué más debemos 
hacer?
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Lea Efesios 4:11-12. ¿Quién debe hacer la obra del
ministerio?
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Lea Hechos 8:1, 4. ¿Quiénes fueron por todos lados 
predicando la Palabra?
_______________________________________________
_______________________________________________

7. Lea Hechos 8:1, 4. ¿Quiénes fueron los que no salieron 
por todos lados predicando la Palabra?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

SANTIAGO 1:22 – Sed 
hacedores de la palabra y 
no solamente oidores que se 
engañan a sí mismos.

MATEO 7:24-27 – [24] Por 
tanto, cualquiera que oye estas 
palabras mías y las pone en 
práctica, será semejante a un 
hombre sabio que edificó su casa 
sobre la roca; [25] y cayó la lluvia, 
vinieron los torrentes, soplaron los 
vientos y azotaron aquella casa; 
pero no se cayó, porque había sido 
fundada sobre la roca. [26] Y todo 
el que oye estas palabras mías 
y no las pone en práctica, será 
semejante a un hombre insensato 
que edificó su casa sobre la arena; 
[27] y cayó la lluvia, vinieron los 
torrentes, soplaron los vientos y 
azotaron aquella casa; y cayó, y 
grande fue su destrucción.

EFESIOS 4:11-12 – [11] Y El 
dio a algunos el ser apóstoles, 
a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y 
maestros, [12] a fin de capacitar 
a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo.

HECHOS 8:1, 4 – [1] Y 
Saulo consentía en su muerte. 
En aquel día hubo una gran 
persecución contra la iglesia 
que estaba en Jerusalén; y todos 
fueron esparcidos por las tierras 
de Judea y de Samaria, salvo 
los apóstoles.  [4] Pero los que 
fueron esparcidos iban por todas 
partes anunciando el evangelio. 
RVR1960.
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8. Lea Hechos 11:19-22. En la iglesia primitiva del Nuevo 
Testamento, los creyentes hacían la obra del ministerio, 
y ésta era complementada con el liderazgo apostólico y 
la instrucción. Hoy en día en nuestras iglesias, son los 
líderes los que empiezan los proyectos y los creyentes los 
que continúan con el seguimiento. ¿Cómo comprueba esta 
afirmación Hechos 11:19-22?
_______________________________________________
_______________________________________________

9. Lea I Corintios 12:14-18. Cada parte del cuerpo de 
Cristo es necesaria. No debemos compararnos los unos 
con los otros. Más bien, un compromiso total con Cristo 
no consiste en hacerlo todo sino en hacer lo que Dios te ha 
capacitado para hacer. ¿Qué vas a hacer con la información 
que recibiste en esta lección?
_______________________________________________
_______________________________________________

PREGUNTAS PARA EL DISCIPULADO
VERSÍCULOS

RELACIONADOS
CON LAS PREGUNTAS

HECHOS 11:19-22 – [19] 
Ahora bien, los que habían 
sido esparcidos a causa de la 
persecución que sobrevino 
cuando la muerte de Esteban, 
llegaron hasta Fenicia, Chipre 
y Antioquía, no hablando la 
palabra a nadie, sino sólo a los 
judíos. [20] Pero había algunos 
de ellos, hombres de Chipre y 
de Cirene, los cuales al llegar a 
Antioquía, hablaban también 
a los griegos, predicando al 
Señor Jesús. [21] Y la mano del 
Señor estaba con ellos, y gran 
número que creyó se convirtió 
al Señor. [22] Y la noticia de 
esto llegó a oídos de la iglesia 
de Jerusalén y enviaron a 
Bernabé a Antioquía.

1 CORINTIOS 12:14-18 – 
[14] Porque el cuerpo no es un 
solo miembro, sino muchos. 
[15] Si el pie dijera: Porque 
no soy mano, no soy parte del 
cuerpo, no por eso deja de ser 
parte del cuerpo. [16] Y si el 
oído dijera: Porque no soy ojo, 
no soy parte del cuerpo, no 
por eso deja de ser parte del 
cuerpo. [17] Si todo el cuerpo 
fuera ojo, ¿qué sería del oído? 
Si todo fuera oído, ¿qué sería 
del olfato? [18] Ahora bien, 
Dios ha colocado a cada uno 
de los miembros en el cuerpo 
según le agradó.
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1. A continuación damos una breve descripción de la manera como formamos los equipos para 
evangelizar, instruir a los discípulos, y convertir a los perdidos. Las personas en tu iglesia po-
drían formar parte de cualquiera de estos equipos. Si continúas con visitas consecutivas, usando 
todos tus dones para ministrar, tú podrás lograr que alguien entre al reino de Dios y que alcance 
la madurez en poco tiempo. A continuación hay un cuestionario que debes dárselo a los miem-
bros de tu iglesia. Después organiza los equipos para que hagan las visitas siguientes.

Esto es lo que me interesa hacer: (Marca una o más opciones).
 _____  Hacer nuevos contactos con la gente en la puerta de su casa.
 _____  Enseñar las lecciones del curso de Evangelización para Discípulos.
 _____  Intercesión: Orar por los perdidos y por los equipos para evangelizar.
 _____  Proveer alimentos u otras cosas para las familias que necesiten ayuda.
 _____  Contactar a otros por teléfono o hacer visitas.
 _____  Evangelización humanitaria: Hornear comida para otros, mandar una carta a alguien,  
  ayudar de cualquier manera que puedas.
 _____  Trabajar con madres solteras y con niños.
 _____  Proveer transporte para ir a la iglesia, etc.
 _____  Otros servicios: Yo quiero

2. A continuación hay un ejemplo de un formulario para continuar con las visitas que debe 
usarse después de que se enseñó una lección de evangelización para discípulos. Este formulario 
le mostrará al pastor o a los líderes cuántas
lecciones se han enseñado y los resultados de cada estudio. 

Formulario Para Registrar los Resultados de la
Evangelización para Discípulos.

Fecha de la visita/lección:

Persona (s) que enseñaron la lección:

Nombre (s) de la(s) persona(s) a la(s) que se les visitó/enseñó:

Lugar donde se dio el estudio:

Tema de la lección:

¿Cuáles fueron los resultados de este estudio?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

RESPUESTAS
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3.  Lea Santiago 1:22. Si sólo oímos la Palabra de Dios pero nunca la ponemos en práctica,  
 ¿qué hemos hecho?
 Nos hemos engañado a nosotros mismos. 

4.  Lea Mateo 7:24-27. Para ser una persona sabia, debemos no sólo escuchar los dichos de  
 Jesús,  ¿qué más debemos hacer?
 Debemos ponerlos en práctica. 

5.  Lea Efesios 4:11-12. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio?
 Los santos, no una clase particular de gente conocida como el clero. 

6.  Lea Hechos 8:1, 4. ¿Quiénes fueron por todos lados predicando la Palabra?
 Los creyentes que fueron esparcidos por todas partes.  

7.  Lea Hechos 8:1, 4. ¿Quiénes fueron los que no salieron por todos lados predicando la  
 Palabra? 
 Los apóstoles. En esto vemos que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento era
 responsable de los discípulos y de la evangelización. 

8.  Lea Hechos 11:19-22. En la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, los creyentes hacían  
 la obra del ministerio, y ésta era complementada con el liderazgo  apostólico y la
 instrucción. Hoy en día en nuestras iglesias, son los líderes los que empiezan los
 proyectos y los creyentes los que continúan con el seguimiento. ¿Cómo comprueba esta  
 afirmación Hechos 11:19-22?
 La iglesia escuchó de la conversión de los nuevos creyentes y envió a Bernabé para que  
 fuera y los ayudara (versículo 22). RVR1960  

9.  Lea I Corintios 12:14-18. Cada parte del cuerpo de Cristo es necesaria. No debemos   
 compararnos los unos con los otros. Más bien, un compromiso total con Cristo no   
 consiste en hacerlo todo sino en hacer lo que Dios te ha capacitado para hacer. ¿Qué vas  
 a hacer con la información que recibiste en esta lección?
 Espero llevarla a la práctica saliendo y usando mis dones para ayudar a otros.

RESPUESTAS

Copyright © 2014, Andrew Wommack
Se otorga el permiso para reproducir o duplicar este material para el discipulado 

con la condición de que se distribuya gratuitamente.



287 PB

¡Optar por recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador es la decisión más importante 
que jamás hayas tomado!

La Palabra de Dios promete: “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9-10). “Todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:13).

Por su gracia, Dios ya hizo todo para proveer tu salvación. Tu parte simplemente es 
creer y recibir.

Ora en voz alta: “Jesús, confieso que Tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón 
que Dios te levantó de entre los muertos. Por fe en Tu Palabra, recibo ahora la salvación. 
¡Gracias por salvarme!”

En el preciso momento en que entregaste tu vida a Jesucristo, la verdad de Su Palabra 
instantáneamente se lleva a cabo en tu espíritu. Ahora que naciste de nuevo, hay un Tú 
completamente nuevo.

Realmente no interesa si sentiste algo o no cuando oraste para recibir al Señor y a Su 
Espíritu. Si creíste en tu corazón que lo recibiste, entonces la Palabra de Dios te asegura que 
así fue. “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá” (Marcos 11:24). Dios siempre honra Su Palabra; ¡créelo!

Por favor comunícate conmigo para que me digas si recibiste a Jesucristo como tu 
Salvador. Me gustaría regocijarme contigo y ayudarte a entender más plenamente lo que ha 
sucedido en tu vida. “¡Bienvenido a tu nueva vida!”

RECIBE A JESUCRISTO COMO TU SALVADOR
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Como Su hijo que eres, tu amoroso Padre Celestial quiere darte el poder sobrenatural que 
necesitas para vivir esta nueva vida.

Todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá…Si 
vosotros…sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan? (Lucas 11:10,13)

¡Todo lo que tienes que hacer es pedir, creer y recibir!

Ora: “Padre, reconozco mi necesidad de Tu poder para vivir esta nueva vida. Por favor 
lléname con Tu Espíritu Santo. Por fe, ¡lo recibo ahora mismo! Gracias por bautizarme. 
Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida”.

¡Felicidades! ahora estás lleno del poder sobrenatural de Dios.

Algunas sílabas  de un lenguaje que no reconoces surgirán desde tu corazón a tu boca 
(1 Corintios 14:14). Mientras las declaras en voz alta por fe, estás liberando el poder de 
Dios que está en ti y te estás edificando en el espíritu (1 Corintios14:14). Puedes hacer 
esto cuando quieras y donde quieras.

Realmente no interesa si sentiste algo o no cuando oraste para recibir al Señor y a Su 
Espíritu. Si creíste en tu corazón que lo recibiste, entonces la Palabra de Dios te asegura que 
así fue. “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá” (Marcos 11:24). Dios siempre honra Su Palabra; ¡créelo!

Por favor, escríbeme y dime si hiciste la oración para ser lleno del Espíritu Santo. Me 
gustaría regocijarme contigo y ayudarte a entender más plenamente lo que ha sucedido en tu 
vida. “¡Bienvenido a tu nueva vida!”

RECIBE AL ESPÍRITU SANTO


