La Formación del Cristiano
Principio y Crecimiento

Por Doug Bain

Prefacio
Al estar trabajando con cristianos que hablan español, he visto la
gran necesidad de material escrito para ayudar a los recién
convertidos a crecer y madurar espiritualmente. Estas lecciones
son el resultado del esfuerzo de un grupo de trabajo. Deseo
agradecer al hermano Wayne Partain por su ayuda y estímulo.
Un agradecimiento especial para la hermana Rosa Rea Morales
por su habilidad para traducir y por su arduo trabajo en
asegurase que estas lecciones estén presentadas en una manera
clara y correcta. Gracias también a Kalin Caruthers por su ayuda
en traducir. Mi esposa Linda ayudó en buscar información,
acomodar e imprimir las lecciones. Estoy muy agradecido por su
ayuda y estímulo
Mi meta es que tanto los cristiano que hablan español, como los
que hablan inglés crezcan “en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” 2 Pedro 3:18
Estas lecciones se ofrecen gratuitamente, favor de sentirse libre
de usarlas en cualquier forma que les puedan ayudar con nuestra
bendición.
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Lección 1: La Nueva Criatura en Cristo
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas
pasaron; todas son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y
se entregó a sí mismo por mí.” Gálatas 2:20
¿Qué quiere decir “ser una nueva criatura” en Cristo?
Empezamos una nueva vida en Cristo. Romanos 6:4; Juan 3:3
•

Nuestros pecados son perdonados. Isa 1:18; I Juan 1:9; Hechos 2:38

•

Ya no andamos en las tinieblas.

•

Recibimos la gracia de Dios. Romanos 5:2; Romanos 5:15; I Timoteo 1:14;

I Juan 1:5; Efesios 5:8-11

Tito 2: 11-13; I Pedro 5:10
•

El enfoque de nuestra vida cambia y concentramos nuestra atención en “las
cosas de arriba.” Colosenses 3:1-2; Mateo 6:33, 24

•

Dejamos las cosas del mundo. I Juan 2:15

•

Nos hacemos coherederos de Cristo. Romanos 8:17

•

Nos hacemos siervos. Romanos 6:17-18; Filipenses 2:7: 2 Cor. 4:5

•

Cristo se hace nuestro “ayudador quien nunca nos dejará ni nos abandonará.”
Hebreos 13:5-6

•

Tenemos la seguridad de que podemos superar cualquier tentación.
I Corintios 10:13; Romanos 8:31

•

Sabemos que nuestro trabajo en Cristo no es en vano. I Corintios 15:58

•

Tenemos una inherencia en los cielos. Juan 14:3-4; Apocalipsis . 21:7; 2:10

En estos versos, vemos que cuando uno cree el mensaje del evangelio y toma la
decisión de hacerse cristiano, la vida cambia. Se hace una nueva criatura con una
concentración nueva y una nueva manera de pensar y vivir.

1

Lección 2: Los Cristianos Recién Nacidos Deben Crecer
“y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación.” I Peter 2:2
Cuando una persona se hace cristiano, se ha arrepentido y ha dejado los viejos
hábitos y caminos de pecado. Se ha comprometido a “seguir los pasos de Cristo.”
Se describe el nuevo cristiano como un “bebé en Cristo.” Como un bebé crece
físicamente para ser un hombre o mujer maduro, así es con un bebé espiritual. Se
espera que crezca y se madure en un cristiano fuerte y sano.
¿Cómo crece un nuevo cristiano?
•

Estudiando la palabra de Dios I Pedro 2:2; II Timoteo 2:15
- Para ser un hombre completo de Dios II Tim 3:16-17
- Para crecer en conocimiento Colosenses 1:10
- Para tener la palabra de Dios morando en su corazón Colosenses
3:16
- Para buscar y confirmar la verdad Hechos 17:11; Juan 5:39
- Para llevar cautivo todo pensamiento II Corintios 10:5
- Para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo II Pedro 3:18

•

Meditando en la palabra de Dios I Tim 4:15; Salmos 119:97; Fil 4:7-8

•

Teniendo hambre y sed de justicia Mateo 5:6; Mateo 4:4

•

Superando las pruebas y el sufrimiento Santiago 1: 2-4; Heb. 5:8-9; I Pedro
4:13-16; II Tim 3:12

•

Asociándose y estudiando con otros cristianos Tito 2:4; I Cor. 15:33; II Cor.
6:14-18; I Tes. 5:22

•

Orando por la sabiduría Santiago I:5; I Tes. 5:17; Santiago 5:16

•

Reuniéndose con los hermanos Hebreos 10: 24-25

Evidencia de Crecimiento como Cristiano
•

Dar fruto Juan 15:5; Mateo 13:23

•

Confianza Hebreos 13:5; Fil 1:20

•

Tener la mente de Cristo Fil 2:5

•

Ensenar a otros Hebreos 5:12

•

Conocer las escrituras Salmos 119; 11; I Pedro 3:15; Mateo 4: 4,7,10

•

Hacerse más como Cristo II Pedro 1:3-10
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Lección 3: Conociendo a Tu Enemigo
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8
Cuando una persona se convierte en cristiano, también se convierte en un
soldado para pelear contra Satanás. La meta de Satanás es hacer todo lo posible por
detener el evangelio y el crecimiento de la iglesia. Para poder pelear contra nuestro
enemigo en una forma más efectiva necesitamos conocer a Satanás y sus estrategias.
Características de Satanás
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El peca desde el principio 1 Juan 3:8
El es mentiroso, y padre de mentira Juan 8:44;
El es un engañador Apocalipsis 12:9.
El es enemigo de la justicia 1 Pedro 5:8
El tienta 1 Tesalonicenses 3:5
- Eva Génesis 3:1-6
- Ananías y Safira Hechos 5:3
- Jesús Lucas 4: 1-13 (Quería ponerle a prueba)
El es homicida Juan 8:44
El puede disfrazarse como ”angel de luz” 2 Cor. 11:14
El arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Mat 13:19
El tiene muchas “artimañas” y estrategias. 2 Cor 2:11
El desea apoderarse de los cristianos Luc 22:31; 1 Tim 1:20; 5:15
El estorba en la predicación del Evangelio 1 Tes 1:8
El es alguien a quien podemos resistit Sant 4:7;1Juan 2:13; Luc 4:1-13;2 Ped 2:9
El cree en Dios Sant 2:19
El conoce la escritura Luc 4:10
El va a ser derrotado Rom 16:20 1 Juan 3:8
El será echado en el Lago de Fuego Mat 25:41; Apoc.21:8

¿Por qué Satanás es un enemigo tan poderoso?
•
•
•
•

El tiene un arsenal de armas Efes 6:11
El no se desanima fácilmente Luc 4:13
El se disfraza como ángel de luz. 2 Cor 11:14
El es malicioso y destructivo. 1 Ped 5:8

¿Cómo podemos vencerlo?
•
•
•
•

Al vestirnos con toda la armadura de Dios Efesios 6:11
Al conocer las escrituras Luc 4:4; 1 Ped 3:15
Conociendo sus estrategias 2 Cor 2:11
Al confiar en la ayuda de Dios 1 Cor 10:13; 2 Ped 2:9; Heb 13:5-6.
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Lección 4: El Poder para Luchar Contra Satanás: La Palabra de Dios
Satanás es un enemigo poderoso y destructivo que busca devorar a los hijos de
Dios. El arma mas efectiva del cristiano para derrotarlo es la PALABRA DE DIOS.
La Biblia es el único libro inspirado por Dios, y la única manera en que Dios, el
Creador, se puede comunicar con el hombre. El tema principal de la Biblia es que el
hombre ha pecado, necesita la salvación (mensaje del Antiguo Testamento) y al
Salvador, quien es Jesús que ha venido para salvarnos (mensaje del Nuevo
testamento)
Características exclusivas de la Biblia
 Es inspirada por Dios.- 2 Tim 3:16; 2 Ped 1:20-21 1 Cor 2: 12-13
 Es completa 2 Ped 1:3; Judas 3: 2Tim 3:16-17
 Permanece para siempre 1 Ped 1:25
 Es la única manera en que podemos conocer el plan de salvación de Dios
para el hombre. Jer 10:23; Juan 8:32; Juan 3:16; Prov 23:23; 2 Tim 3:15-16
 Es el estándar por el cual seremos juzgados.-Juan 12:48 1 Cor 4:4; 1 Cor.
14:37; 2 Cor 10:18
Características de la Biblia.
 Nos nutre con un crecimiento espiritual.- Juan 6:35 Mat 4:4; 2 Pedro 1:58; (1 Cor. 3:1-2; 1 Pedro 2:2)
 Instrumento del Poder de Dios
-Como espada Heb 4:12 2 Cor 10:4-5 ; Ef 6:17
-Como semilla Luc 8:11-15
-Como espejo Sant 1:25; 2 Cor 3:18
Advertencias de la Palabra de Dios
 La destrucción espera a los que no conocen la Palabra de Dios
Oseas
4:1,6; Isaías 5:13
 Debemos anunciar todo el consejo de Dios. Hech 20:27
 La palabra de Dios no se debe cambiar. Deut 4:2; 2 Juan 9
 La palabra de Dios debe ser estudiada y enseñada a otros 1 Ped 3:15; 2
Tim 1:13; 2 Tim 2:15; Deut 6:4-11
 Algunas personas no querrán oír la Palabra de Dios- Isa 30:10; Jer 5:31;
Jer 6:16 1 Reyes 22:7-18
La palabra de Dios en nuestra vida diaria.
 en tiempos de sufrimiento Sal 147:3; 1 Samuel 30:4-6
 en tiempos de desánimo Heb 13:5; Sant 4:8; Sal 37:5
 en tiempos de tentación 1 Cor 10:13; Heb 4:16
 en tiempos de altivez Prov 16:18; Jer 9:23-24; 1 Cor 1:31
 cuando a los que enseñamos no responden- Ezquiel 3:18-19
La palabra de Dios es nuestro libro que nos guía al cielo. Es inspirada por Dios,
debemos aprenderla, amarla, obedecerla, defenderla y compartirla con otros.
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Lección 5: La Influencia de un Cristiano
II Corintios 6:17 “Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos dice el
Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré.”
Los cristianos tienen que ser distintos de las personas en el mundo. Deben
reflejar a Cristo en todo lo que dicen y hacen. Deben hacer que su luz brille para que
Dios sea glorificado (Mateo 5:16)
•

Dios espera que sus hijos sean puros y santos
- No amar al mundo

I Juan 2:15-17; Santiago 4:4; Mateo 6:4

- no ser conformado al mundo Romanos 12:12; Filipenses 2:15
- guardarse sin mancha del mundo

Santiago 1:27; Efesios 5:25-27

- llevar cautivo todo pensamiento II Corintios 10:5
- ser separado del mundo

II Corintios 6:17; I Pedro 2:9

- poner la mira en las cosas de arriba
•

La actitud de los del mundo hacia los cristianos
- el mundo los va a odiar
- será perseguido

•

I Juan 3:13

II Timoteo 3:12; I Pedro 2:20; I Pedro 3:14

La Influencia de un Cristiano
- buena
- mala

•

Colosenses 3:2

Lucas 11:33; Filipenses 2:15; I Pedro 3:15; I Tesalonicenses. 1:7
I Corintios 5:6

La Influencia en la Iglesia
- sea fiel en asistir

Hebreos 10:25; Santiago 4:17

- busque primero el reino de Dios

Mateo 6:33

- esté dispuesto a trabajar Mateo 20:1; I Cor. 15:58; Santiago 1:25
- tenga amor unos para los otros

I Juan 4:7; I Pedro 3:8-11

- sobrelleven los unos las cargas de los otros Gálatas 6:1-2
- sea ejemplo para otros

I Tesalonicenses 1:7
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•

La Influencia en la casa
- trate a otros como quiere que le traten a usted Mateo 7:12
- maridos y esposas Efesios 5:23-33; Tito 2:4-7; I Pedro 3:1-7
- hijos

Efesios 6:1-3; Colosenses 3:20

- padres
•

Efesios 6:4; Colosenses 3:21

La Influencia en el Mundo
- la manera en que nos vestimos I Timoteo 2:9; 1 Ped. 3:3,4.
- la manera en que hablamos Efesios 5:4; Santiago 1:26; Tito 3:2; Santiago 3:5
- recreación y entretenimiento
-

•

evite las obras de la carne Gálatas 5:19-21; I Cor. 6:9-11
-

huye de las pasiones juveniles II Timoteo 2:22

-

sigue la justicia II Tim 2:22; Filipenses 4:8-9

Los Cristianos tienen que tomar una decisión
-

“no podéis servir a Dios y a las riquezas” Mateo 6:24

-

“Escogeos hoy a quien sirváis” Josue 24:15

Las Escrituras nos dicen que “todo lo que el hombre sembrara, eso también segara”
(Gálatas 6:7-8). Un cristiano tiene que ser diferente de los que están en el mundo. Su
ejemplo debe brillar, alumbrando el camino para que otros encuentren la salvación.

***********
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Lección 6: La Oración
La oración es un privilegio maravilloso concedido a los hijos de Dios. Es la manera en
que el hijo de Dios comunica con su Padre Celestial. Las escrituras nos dicen que Dios
escucha y contesta las oraciones. Esto debe ser una fuente de alegría y consuelo.
•

¿Por qué oramos?
- para reconocer y alabar la grandeza de Dios Apocalipsis 15:4; Salmos 8:1;
Salmos 150:2; Apocalipsis 4:11
- para confesar los pecados Romanos 3:23-26; Hechos 8:24; 1 Jn. 1:9
- para pedir perdón

Mateo 6:12; Mateo 18: 23-35

- para dar gracias Filipenses 4:6; Salmos 100:4; Romanos 1:21; II Cor.9:15
- para buscar dirección en nuestra vida

Mateo 7:7-11

- para vencer la tentación Mateo 26:41; I Cor. 10:13; Mateo.6:13
- para tener paz Filipenses 4:6-7
- para tener descanso

Mateo 11:28

- para crecer espiritualmente Efesios 3:14-19; I Tesalonicenses 3:11-13
- para tener sabiduría y comprensión Santiago 1:4; Efesios 1:17
- por necesidades Mateo 6:31-33; Mateo 6:11
- para extender el evangelio I Corintios 15:58; I Tesalonicenses 1:8
•

¿Cómo oramos?
- al Padre Mateo 6:9; Juan 14:16
- con fe

Hebreos 11:6; Santiago 1:6-9

- con reverencia Salmos 99:5; I Pedro 1:15-16
- con confianza Efesios 3:12; Hebreos 4:16; Salmos17:6
- con el motivo correcto Santiago 4:3; Mateo 6:5-7
- conforme a Su voluntad I Juan 5:14; Mateo 6:8; Mateo 7:11
- en el nombre de Jesús Juan 14:14; Juan 15:16’ Colosenses 3:17
•

¿Para qué o por quién oramos?
- los líderes del gobierno I Tim 2:2
- los otros cristianos Hechos 8:18-24
- los predicadores Efesios 6:18-20
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- nuestros enemigos Mateo 5:43-44; Lucas 23:33-34; Hechos 7:59-60
- los enfermos Hechos 28:7-8
- la salvación del hombre Filipenses 1:9; Colosenses 1:9; Romanos 10:1-3
- la sabiduría Santiago 1:5
•

¿Qué impide la oración?
- el pecado en nuestras vidas Romanos 3:23; I Juan 1:5-10; Isaías 59:1-2
- el orgullo

Lucas 18: 9-11

- las dudas Santiago 1: 5-8
- pedir mal

Santiago 4:3

- por no perdonar a otros Mateo 8:21-35; 6:14-15;5:44
- las relaciones personales Mateo 6: 14-15; Mateo 5:22-25

***************
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Lección 7: La Iglesia
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18
En el Nuevo Testamento la iglesia es un cuerpo colectivo de cristianos, aquellos
creyentes que han sido salvos al ser bautizados para la remisión de sus pecados.
 El fundador de la Iglesia es Cristo Jesús
El es la cabeza – Efesios 5:23
El es el constructor – Mateo 16:18
El es el que la compró – Hechos 20:28
El es el salvador – Efesios 5:23
 El mensaje de la Iglesia
El mensaje de la iglesia es el evangelio: Que Jesús murió en la cruz y resucitó
para salvar a los pecadores – I Cor. 15:2-4
El perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús. - Efesios 1:7; Col.
1:14

¿Qué es la iglesia?
•

La iglesia son las personas – NO el edificio
La iglesia puede ser perseguida – Hechos 8:1
La iglesia puede tener temor – Hechos 5:11
La iglesia puede orar – Hechos 12:5
La iglesia puede ser santificada – I Cor. 1:2

•

La iglesia se compone de personas que han obedecido el evangelio
Ellos han oído la Palabra de Dios – Rom. 10:17; Hechos 18:8
Ellos han creído la Palabra de Dios – Hechos 18:8; 8:37
Ellos han confesado el nombre de Cristo – Rom. 10:10
Ellos se han arrepentido de sus pecados – Hech. 2:38
Ellos han sido bautizados para la remisión de sus pecados – Rom. 6:4; Hech.
2:38; I Pedro 3:21; Hech. 22:16
Ellos han sido añadidos a la iglesia – Hech. 2:47

•

La iglesia son personas que:
Son fuertes doctrinalmente - I Tim. 6:3; I Cor. 3:11; Romanos 16:17;
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Puras moralmente - I Cor. 5:7; I Cor. 5:11-13
Son activas - I Cor. 15:58; Santiago 2:18- 26
•

¿Qué es lo que hace la iglesia?
Predicar el evangelio a los perdidos – I Tes. 1:8; Hech. 20:27; II Tim. 4:2
Proveer para los cristianos necesitados – Hech. 4:34; I Tim. 5:16; Hech. 6:1-7
Enseñar y hacer más fuertes a sus miembros. Efesios 4:11-16

•

¿Por qué es importante la iglesia?
Su plan es eterno – Efesios. 3:10-11
Jesús vino a edificar la iglesia – Mat. 16:18-19
Jesús murió por la iglesia - Hech 20:28
La iglesia es la plenitud de Dios – Efes. 1:22-23
La iglesia será entregada a Dios - 1 Cor. 15:24
La iglesia es la columna y baluarte de la verdad- I Tim 3:15

***************
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Lección 8: Adorando a Dios de una Manera Correcta
Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren
(Jn 4:24)
Dios es el Creador y el dador de todas las cosas buenas de esta vida. Cada actividad del
cristiano debe demostrar respeto por Dios. (Hebreos 12:28) Demostramos alabanza, respeto y
reverencia a Dios por medio de nuestra adoración. Cuando adoramos a Dios de acuerdo a su
voluntad estamos dando a conocer que sólo El es Supremo y que es el único que merece ser
honrado. (Salmos 77:13; Apoc. 15:4)

ADORACIÓN ACEPTABLE
• LA REALIDAD CORRECTA – DIOS Mateo 4:10; Efesios. 4:6
•

LOS MOTIVOS CORRECTOS
Humildad - Salmos 51:1-4
Corazón puro– Salmos 19:14; Mateo 5:8
Agradecimiento – Santiago 1:17; Efesios. 1:3; I Pedro 1:3-5

•

LA MANERA CORRECTA “ en espíritu y verdad” Juan 4:24
“en espíritu”: con la actitud correcta; con corazón sincero Mal. 1:8; 13-14
“en verdad” de acuerdo a la palabra de Dios - Juan 17:17

•

LOS ELEMENTOS CORRECTOS
La Cena del Señor – I Corintios 11:23-27
Ofrendar – I Corintios 16: 1-2; II Cor. 9:6-7
Cantar – Efesios 5:19; Col.3:16
Oración - I Timoteo 2:8
Predicar el Evangelio Hechos 20:7; Gálatas 1:8-9

ADORACION NO ACEPTABLE
• Adoración de hombres – Hechos 10:25-26
• Adoración de ídolos – I Juan 5:21; Hechos 17:22-23
• Adoración de Satanás - Mateo 4:9-10
• Adoración de Angeles – Colosenses 2:18; Apocalipsis 22:8-9
• Adoración de Demonios – I Corintios 10:19-22
• Adoración necia – Eclesiastés 5:1
• Adoración vana – Mateo 15:9
• Adoración ignorante – Hechos 17:23
¿POR QUE DEBEMOS REUNIRNOS PARA ADORAR?
• Dios merece nuestra adoración - Apoc. 15:4; Salmos 100:3-4
• Dios lo ordenó - Éxodo 20:2-4; Deut. 5:6-9
• Para buscar primeramente el reino de Dios - Mateo 6:33
• Para animarnos unos a otros - Hebreos 10 24-25

***************
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Lección 9: Soportando la Tentación
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es
tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. (Santiago
1:13-15)
Hemos sido tentados en algunas ocasiones, o posiblemente ha ocurrido mas
seguido. Usualmente queremos culpar a alguien mas cuando cedemos a la
tentación; pero Santiago nos dice claramente que nosotros SOLOS somos
responsables cuando cedemos a ella. Posiblemente somos influenciados por
otras personas u otras circunstancias; pero al final somos “atraídos por nuestras
propias concupiscencias”
¿COMO RESISTIMOS LA TENTACION?
•

CONOCIENDO AL ENEMIGO – Satanás.
Usa maquinaciones astutas para tentarnos II Corintios 2:11
Busca a quien devorar – I Pedro 5:8
Es un mentiroso – Juan 8:44

•

CONOCIENDO LA PALABRA DE DIOS
Jesús usó las escrituras para resistirlo - Mat. 4:4,7, 10
Es necesario estudiar para ser un cristiano maduro, y saber
distinguir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5: 13-14

•

VESTIRNOS DE TODA LA ARMADURA DE DIOS – un buen soldado no
va a la guerra mal equipado y no preparado.
La verdad – Efesios. 6:14
La justicia– Efesios. 6:14
El evangelio – Ef. 6:15
Nuestra fe – Ef. 6:16
Nuestra salvación – Ef. 6:17
La espada del Espíritu: La palabra de Dios - Ef. 6:17

•

EVITANDO SITUACIONES QUE NOS LLEVAN A LA TENTACION
Malas compañías – I Cor. 15:33
Resistir al diablo y huirá de vosotros – Santiago 4:7
Huir de la fornicación – I Cor. 6:18
Evitar toda especie de mal – I Tes. 5:22

•

CONFIANDO EN QUE DIOS NOS LIBRARA DE LA TENTACION
Dios ayuda en tiempos difíciles – Heb.4:16
Dios nos da una salida para escapar – I Cor. 10:13
Jesús entiende nuestras tentaciones - Heb. 2:18
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•

ACERCANDONOS A DIOS
“Acercaos a Dios y El se acercara a vosotros” – Santiago. 4:8
Dios se preocupa por nosotros I Pedro 5:7
Dios es nuestro ayudador Heb. 13:6
Dios nunca nos dejará Heb. 13:5

•

DOS HOMBRES QUE TUVIERON LA MISMA TENTACION, PERO CON
DIFERENTES RESULTADOS.
Génesis 39: 7-23 - José era un esclavo en Egipto que fue tentado por
una mujer malvada.
Proverbios 7:7-27 – un joven que fue tentado por una mujer malvada.

***************
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Lección 10: Viviendo con el Desánimo y las Aflicciones
“Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución” II Tim. 3:12
Las escrituras nos dicen que tendremos problemas en esta vida; en ninguna parte se
nos promete una vida sin dolor, problemas o sufrimiento, de hecho en Salmos 34:19 se
nos dice: “Muchas son las aflicciones del justo”
¿Por qué sufren los cristianos?
• Pruebas – Filipenses 1:29; I Pedro 4:16
• Disciplina – Hebreos 12:5-7; I Pedro 3:17
El pueblo de Dios siempre ha sufrido
• Job - Job 1:13-19
• Profetas - Santiago 5:10; Heb.11:32, 36, 37
• Esteban – Hechos 7
• Pablo – II Corintios 11:23-28
Los beneficios del sufrimiento
• La Fuerza – II Cor. 12:10
• La Obediencia – Heb.5:8; Salmos 119:67
• La Perseverancia – Santiago 1:2-3
• El Animo para otros – Filipenses 1:12-14
• La Disciplina – Hebreos 12:6
• Una Reflexión de la gloria de Dios – I Pedro 2:19-21; I Pedro 4:16
• El Acercamiento a Dios - Salmos 34: 17-19; Job 42:1-5
• La Disciplina – Heb. 12:18; Proverbios 3:12; 1 Cor. 11:31-32
La respuesta del cristiano hacia el sufrimiento
• Regocijándose en el sufrimiento – Santiago 1: 2, 12
• Siendo un buen soldado – II Timoteo 2:3
• Teniendo seguridad - Romanos 8:28; 1Pedro 1:7; Romanos 5:3
• Ser un buen ejemplo para el mundo Mateo 5:14; I Tes. 1:6-7
• Volviendo bien por mal – I Pedro 3:9, 16; Mateo 5: 43-44
Palabras de aliento para los que sufren
• Dios nos oye y consuela –I Pedro 3:12-13; II Cor. 1:3-4
• Nuestro sufrimiento es temporal – Salmos 30:5; II Cor. 4:17
• El sufrimiento nos ayuda – Rom. 5:3-5; 8:28; I Pedro 1:7-8
• Jesús entiende nuestro sufrimiento - Heb. 4:14-16
• Todo sufrimiento vale la pena para obtener el Cielo Romanos 8:18

***************

14

Lección 11: Controlando la Prosperidad
“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en
las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas
en abundancia para que las disfrutemos.” I Timoteo 6:17
“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.”
I Timoteo 6:6
El ocuparse de las bendiciones y responsabilidades que son consecuencia de la
prosperidad puede ser una lucha constante para muchos cristianos. La meta principal
debe ser usar las riquezas y abundancia en maneras que reflejen el amor por Dios. Sin
embargo, las Escrituras nos dan muchas advertencias acerca de los peligros que estas
bendiciones pueden traer a nuestras vidas.
¿Qué dijo Jesús acerca de las riquezas y la prosperidad?
•
•
•
•
•
•

Buscad primeramente el reino de Dios. - Mateo 6:33
Mas bienaventurado es dar que recibir. - Hechos 20:35
Existen cosas más importantes que las posesiones. - Lucas 12:15
No podemos servir a Dios y a las riquezas. – Mateo 6:24
Las riquezas son inciertas – Mateo 6:19-20
Es difícil para aquellos que tienen riquezas entrar al reino de Dios. – Marcos
10:23

Advertencias acerca de las riquezas:
•

•
•
•
•
•

Las riquezas pueden llevarnos a pecar
~ avaricia – Ef. 5:3; Col. 3:5; Lucas 12:15
~ nunca estar contentos, ni satisfechos – Ecles. 5:10
~ codicia – Lucas 12:17-19; Proverbios 15:27
~ egoísmo – Lucas 12:21
~ altivez – I Timoteo 6:17; Santiago 2:6
El amor al dinero es la raíz de todos los males – I Timoteo 6:10
Los que quieren enriquecerse caerán en tentación – I Timoteo 6:9
No confiar en las riquezas – Proverbios 11:28
Nuestro corazón está donde está nuestro tesoro – Mateo 6:21
No alabar al que posee riquezas – Santiago 2: 2-3

La perspectiva correcta de las riquezas:
•
•
•

Gloriarse en conocer a Dios y no en las riquezas Lucas 12:21
Estar contentos con lo que tenemos I Timoteo 6:8; Hebreos 13:5; Fil. 4:11-13
Seguir siendo humilde – Lucas 14:11; Lucas 18:10-14;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender que ninguna cosa material sobrevivirá la venida del Señor – II
Pedro 3:10
Saber que las riquezas pueden ser una trampa – I Timoteo 6:9
Recordar que aquel que siembra escasamente, también segará escasamente
– II Cor. 9:6
Estar dispuesto a suplir la necesidad de un hermano(a) 1 Juan 3:17
Estar dispuesto a compartir lo que tenemos – I Timoteo 6:18;
Ef. 4:28;
Saber que nuestro tesoro verdadero está en el Cielo – Mat. 6:20
Saber que las inescrutables riquezas están en Cristo Ef.3:8
Recordar que la Palabra de Dios vale más que el oro - Salmos 119: 127
Negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús – Mateo 16:24

Actitudes en contraste con nuestras posesiones:
•

Ejemplos positivos:
La viuda pobre – Marcos 12: 43-44
Bernabé - Hechos 4:36-37
Dorcas – Hechos 9:36
Job – Job 1:21

•

Ejemplos negativos:
El joven rico – Mateo19:16-22
El rico insensato – Lucas 12:15-21
Ananías y Safira – Hech 5: 1-10

“Porque ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?”Mateo 16:26

***************
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Lección 12: Manteniendo Nuestro Enfoque en el Cielo
“…voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mi mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis.” Juan 14:3-4
Existe un hogar eterno para los cristianos fieles; el cual está en el cielo y ha sido
preparado por El. Nuestra meta debe ser este hogar donde estaremos con Dios
por la eternidad; recordando que nuestra estancia en esta tierra es temporal y
que somos sólo peregrinos que estamos viajando hacia el cielo.
COMO MANTENER NUESTRO ENFOQUE EN EL CIELO
•

Recordando que Dios es fiel
Dios no puede mentir - Tito 1:2; Hebreos 6:18
Dios es fiel - I Corintios 10:13
Dios es verdad – I Corintios 1:18

•

Recordando las promesas de Dios:
La vida eterna – I Juan 2:25
Un hogar en el cielo - Juan 14:2-3
Una corona de vida – Santiago 1:12
No lágrimas, no dolor o sufrimiento - Rev. 21:4
No habrá muerte - Rev. 21:4

•

Recordando las maravillas del Cielo.
Dios ha preparado un lugar maravilloso para los que lo aman- I Cor. 2:9
El hombre no puede comprender lo que Dios ha preparado. – Is.64:4

•

Manteniéndonos ocupados en el trabajo del Señor.
Guiar a otros a Cristo – I Tes. 2:19
Soportar las pruebas - Santiago 1:12
Buscar a Dios diligentemente - Hebreos 11: 6
Pelear la Buena batalla – I Timoteo 6:12; II Timoteo 4:7
Perseverar – Rev. 2:26
Seguir la justicia - I Timoteo 6:11
Buscar PRIMERAMENTE el reino de Dios. Mat :6:33
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•

Ser paciente
Perseverar en hacer el bien Romanos 2: 7
No nos cansemos de hacer el bien - Gal 6:9
Nuestro trabajo no es en vano I Cor. 15:58
Dios recompensará a los fieles II Timoteo 4: 6-8
El Señor ofrece misericordia a aquellos que son pacientes Stgo. 5:11

•

Recordando que habrá un Día de Juicio para TODOS los hombres.
TODOS daremos cuenta de nuestras obras que hicimos en el cuerpo Romanos
14:12
TODOS estaremos frente al tribunal de Cristo II Cor. 5:10
Recogeremos lo que hayamos sembrado – Gálatas 6:7-8
Dios pagara a todos según sus obras Rom. 2:6
No hay acepción de personas para con Dios - Romanos 2:11
Existe un castigo para el malvado Mateo 25:41

***************
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Lección 13: Preguntas de Repaso
Contestar las siguientes preguntas para repasar los temas que se presentan en estas
lecciones.
Lección 1: La Nueva Criatura en Cristo
Hacer una lista de cinco maneras en que una persona se convierte en una
nueva criatura al ser bautizada.

Lección 2: Los cristianos recién nacidos deben crecer.
¿Cómo crece un cristiano?

¿Cómo se demuestra este crecimiento?

Lección 3: Conociendo a tu enemigo.
¿Qué cosas revela la Biblia acerca de Satanás?

¿Cómo se puede derrotar a Satanás?

Lección 4: El poder para pelear contra Satanás: La Palabra de Dios.
¿Qué diferencia hay entre la Biblia y todos los demás libros?

¿Qué dice Romanos 1:16 acerca del evangelio de Cristo?

19

Lección 5: La Influencia de un Cristiano
¿Cómo quiere Dios que vivan Sus hijos?

Haz una lista de las diferentes maneras en que un cristiano tiene influencia
sobre otros.

Lección 6: Oración
¿Por qué oran los cristianos?

¿Qué cosas estorban a las personas que oran?

Lección 7: La Iglesia
¿Qué es la iglesia?

¿Qué hace la Iglesia?

Lección 8: Adorando a Dios de la Manera Correcta
¿En qué consiste una adoración aceptable?

¿En qué es una adoración no aceptable?

Lección 9: Soportando las Tentaciones.
Enlista algunas formas de resistir la tentación.
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Lección 10: Viviendo con el desánimo y las aflicciones.
¿Por qué sufren los cristianos?

Escribe algunas ventajas del sufrimiento.

Lección 11: Controlando la Prosperidad.
¿Qué advertencia nos da la Biblia acerca de las riquezas?

¿Cómo debe el cristiano usar sus riquezas?

Lección 12: Manteniendo nuestro enfoque en el Cielo.
¿Qué ha prometido Dios a los que se mantienen fieles a El.
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