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Este libro está dedicado a: 
 
 

A Jesús, el primer Pastor, quien usó 
efectivamente y con resultados asombrosos, el 

plan de los Grupos Pequeños. 
 

A los laicos de las iglesias, quienes  semana tras 
semana dirigen, apoyan y hacen crecer sus 

Grupos Pequeños. 
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 Lección 1 

 
Dios Transforma 

 
Texto Clave: 1 Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes 
multitudes. 2 Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él.  —Señor, si 
quieres, puedes limpiarme —le dijo. 3 Jesús extendió la mano y tocó al hombre. —Sí quiero 
—le dijo—. ¡Queda limpio! Y al instante quedó sano de la lepra. (Mateo 8:1-3) 
  
Cita clave: “Todos conocemos a dos tipos de personas en nuestra vida: Aquellos que 
quieren ayudarnos pero no pueden, o aquellos que pueden pero no quieren.  Dios quiere y 
puede.  ¿Quieres tú?”  (Alejandro Bullón) 
  
 
Estudia:  
 
 1.  ¿Qué acababa de hacer Jesús cuando se encuentra con un leproso?  Mateo 8:1    
 
__________________________________________________________________________ 

  
2.  ¿Cuál era la actitud del leproso cuando pidió ser sanado de su enfermedad?  Mateo 8:2 

 
__________________________________________________________________________ 

  
3.  Jesús hizo algo significativo por el leproso (además de sanarlo), que demostró su 
compasión y amor por él.  ¿Qué fue?  Mateo 8:3   
 
__________________________________________________________________________ 

  
4. ¿Cuánto tiempo se tomó Jesús para efectuar el milagro? Mateo 8:3  
 
__________________________________________________________________________ 

  
5.  Usemos nuestros sentidos para transportarnos a ese día.  Imagínate que tú estuviste allí; 

acabas de oír a Jesús predicar, vas caminando a su lado cuando de repente, se aparece 
un leproso.  Si tú hubieras estado allí… 

 
¿Qué viste? __________________________________________________ 
 
¿Qué oíste? __________________________________________________ 
 
¿Qué oliste? _________________________________________________ 
 
¿Qué sentiste? _______________________________________________ 
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Aplica: 
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. 
 
1.  Jesús siempre tiene tiempo para ti.  Quizás para nosotros, una persona, especialmente 

un leproso, a quien nadie quería, hubiera sido fácil de ignorar, o pasar desapercibida.  
Pero Jesús no es así.  El tiene tiempo para todos.  ¿Cómo te hace sentir el saber que el 
Dios del universo tiene tiempo para ti? 

  
2.  Ve a Jesús con pedidos, no demandas.  Jesús no es “Padre Noel”, al cual vamos con 

una lista de cosas que queremos, porque hemos sido buenos.  Después de haberlo visto 
actuar en la historia de hoy, ¿Cuán importante es la manera como le pedimos las cosas? 

  
3.  Jesús quiere transformarte.  Aunque nuestra enfermedad no es la lepra, es de igual 

manera mortal. Si vas a Jesús y pides con fe, él puede hacer por ti lo mismo que hizo por 
aquel leproso: transformar tu vida.  ¿Qué te está deteniendo para ir a Jesús hoy? 

  
 Practica: 
 
1.  Esta semana, busca a alguien a quien otros no se interesan por el y bríndale tu amistad.  

Ora para que Dios te guíe a personas que necesiten sentir el amor de Dios de una 
manera práctica.  
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Lección 2 
 

Dios Transforma Personas 
 

Texto Clave: 9 “Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de 
recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió.  10 Mientras 
Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores 
llegaron y comieron con él y sus discípulos. 11 Cuando los fariseos vieron esto, les 
preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y 
con pecadores?   12 Al oír esto, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan 
médico sino los enfermos. 13 Pero vayan y aprendan lo que significa: ‘Lo que pido de 
ustedes es misericordia y no sacrificios.’ Porque no he venido a llamar a justos sino a 
pecadores.” (Mateo 9:9-13) 
 
Cita clave: “El soberbio no se acepta a sí mismo; su orgullo lo convence de que es superior 
a los demás y eso genera angustia, porque los otros no piensan de igual manera.”  
(Alejandro Bullón) 
  
Estudia:  
 
1.  Dios es un Dios transformador.  Cuando Jesús estaba en la tierra uso su poder 
transformador de varias maneras.  Aquí hay algunas de ellas:    
 

• Transformó las condiciones atmosféricas.  (Mateo 8:26) 
 

• Transformó agua en vino. (Juan 2:8-9) 
 

• Transformó cinco panes y dos peces, en alimento para miles.   
(Juan 6:11-12) 

 
Pero, Dios no sólo transforma el alimento o condiciones atmosféricas.  ¡Él transforma 
personas! 
 
2.  ¿Qué pregunta directa le hizo Jesús a Mateo?  Mateo 9:9 

 
__________________________________________________________________________ 

  
3.  ¿Cuál fue la reacción inmediata de Mateo?  Mateo 9:9   
 
__________________________________________________________________________ 

  
4.  Después de experimentar transformación en su vida, ¿A quién invitó Mateo a su casa?  
    Mateo 9:10   
 



Capítulo 1   Transformación – Parte 1    

 10 

__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué reacción tuvieron los líderes religiosos al ver la transformación de Mateo?        

Mateo 9:11  
 
__________________________________________________________________________ 
  
6. ¿Cómo definió Jesús su misión?  Mateo 9:13  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. 
 
1.  Jesús invita a todos a ser transformados.  Nadie quería a los cobradores de 

impuestos.  Nadie, excepto Jesús.  Jesús invita a ricos y pobres; buenos y malos; santos 
y pecadores.  ¿Conoces a alguien que cree que ha pecado tanto que Dios no lo puede 
perdonar?  ¿Cómo le ayudarías a entender que Jesús lo puede transformar a él también? 

  
2.  No todo el mundo va a estar feliz con tu cambio.  En el texto de hoy vimos que los 

fariseos, en vez de alegrarse por el cambio de Mateo y sus amigos, se molestaron.  Es 
muy probable que lo mismo pase contigo.  ¿Quién se te ha opuesto desde que 
comenzaste a andar con Jesús? ¿Cómo actúas hacia esa persona? 

 
3.  Nuestra transformación ayuda a otros.  Los amigos de Mateo fueron influenciados 

positivamente por el cambio que vieron en su amigo.  Cuando tú le entregas a Dios tu 
corazón, el cambio que Él obra en tu vida beneficia,  no sólo a ti, sino también, a los que 
te rodean  ¿A qué persona cercana a ti, quisieras que Dios transformara?  Oremos por 
ella… 

  
 
 Practica:   
 

1. Esta semana, presta especial atención a las personas que pasan tiempo contigo y no 
conocen a Jesús.  Pídele a Dios que te ayude a ser una influencia de bien para ellos. 
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Lección 3 

 
Dios Transforma Tu Mente 

 
Texto Clave: 1 “Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo.         
2 Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de 
ellos, le dijo al paralítico: ¡Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados! 3 Algunos de los 
maestros de la Ley murmuraron entre ellos: ¡Este hombre blasfema!  4 Como Jesús conocía 
sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? 5 ¿Qué es 
más fácil, decir: "Tus pecados quedan perdonados", o decir: "Levántate y anda"? 6 Pues 
para que sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se 
dirigió entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 7 Y el hombre se 
levantó y se fue a su casa. (Mateo 9:1-7) 
 
Cita clave: “La mente es la mejor posesión que tenemos; pero debe ser adiestrada en la 
escuela de Cristo, el mejor y verdadero educador que el mundo ha conocido, mediante el 
estudio, la reflexión y el aprendizaje". (EGW) 
 
 
Estudia: 
 
1.  ¿Qué milagro hizo Jesús en esta historia?  Mateo 9:1-2   
 
__________________________________________________________________________ 

  
2.  ¿Cuál era el problema real de los fariseos?  Mateo 9:4 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Nota Importante: Hay dos cosas que nos dice el versículo 4, que debemos recordar. 
 

a. Jesús conoce lo que pensamos. 
 

            b.  Nosotros le “damos lugar” a los pensamientos malos. 
 
3.  ¿Qué nos aconseja la Biblia acerca del objeto e nuestros pensamientos?  Filipenses 4:8   
 
__________________________________________________________________________ 

  
4.  ¿Cómo se gana la victoria en la mente? Hay dos cosas que podemos hacer. 
 

a.   No dar lugar al ______________________  (Efesios 4:27) 
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b.   Someter a _________________ cada pensamiento.  (2 Corintios 10:4-5)   
        Lee este pasaje en una versión fácil de entender: 
 
2 Corintios 10:4-5  Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de 
Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones 5 y toda altanería que 
pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a 
Cristo, para que lo obedezca a él, 
  
5.  ¿Qué promesa nos hace Dios que nos asegura la victoria? Jeremías 31:33  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. 
 
1.  Nuestras acciones son producto de nuestros pensamientos.  Los fariseos 

“murmuraban” (una acción), porque su mente estaba pervertida por el pecado.  Si quieres 
cambiar tu vida, cambia tu manera de pensar.  ¿Qué pensamientos negativos quisieras 
que Jesús transformara hoy? 

  
2.  Dios va a hacer su parte, haz tú la tuya. Nuestra parte es no darle lugar al diablo; es 

decir, cada vez que un pensamiento negativo entre a nuestra mente, debemos rechazarlo 
en el nombre de Jesús.  Piensa en el siguiente ejemplo: Una persona es acosada por 
pensamientos negativos acerca de su auto estima. ¿Cómo le ayudarías a cambiar su 
manera de pensar? ¿Qué consejos bíblicos le darías acerca de nuestro valor como seres 
humanos? 

  
3.  Jesús promete hacer el cambio hoy.  De la misma manera que Jesús ha cambiado la 

mente de millones, puede cambiar la tuya.  ¿Quisieras entregarle a Jesús tu mente, y tus 
pensamientos y pedirle hoy mismo que te haga una persona positiva y llena de fe?  

  
 Practica: 
 
1.  Cada vez que un pensamiento negativo cruce por tu mente, en ese mismo instante, ten 

una oración y entrégaselo a Dios.  Después de varios días, vas a notar una diferencia en 
tu estado de ánimo.  Regresa la semana próxima listo (a) para compartir el cambio que 
Dios está haciendo en tu manera de pensar.    
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Lección 4 

 
Dios Transforma Tus Palabras 

 
Texto Clave: 5 Al entrar Jesús en Capernaúm, se le acercó un centurión pidiendo ayuda.  
6 —Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis, y sufre terriblemente. 7 Iré a 
sanarlo —respondió Jesús. 8 —Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con 
que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano. 9 Porque yo mismo soy un hombre 
sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: 
"Ve", y va, y al otro: "Ven", y viene. Le digo a mi siervo: "Haz esto", y lo hace. 10 Al oír esto, 
Jesús se asombró… (Mateo 8:5-10) 
 
Cita clave: “Escoge la verdad, por dolorosa que sea.  La verdad es como una herida limpia, 
puede sangrar y doler, pero sana.  Mientras que la mentira es como una herida purulenta.  
Tú disfrazas la realidad, la escondes por un tiempo, pero finalmente la mentira te mata...  
Busca comunión con la persona “Verdad”, que es Jesús.  No te apartes de él, y permite que 
su maravillosa luz haga tu vida transparente.”  (Alejandro Bullón) 
  
 
Estudia: 
  
1.  ¿Cuál era la necesidad del centurión?  Mateo 8:5-6   
 
__________________________________________________________________________ 
  
2.  El centurión estaba acostumbrado a ver el poder de las palabras.  Él sabía que una 

palabra poderosa de Jesús podía hacer la diferencia.  Al pensar en el poder de las 
palabras,  ¿Qué tipo de palabras debemos evitar?  Efesios 5:4 

 
__________________________________________________________________________ 
  
3.  En vez de chismes y críticas, ¿Para qué deben ser usadas nuestras palabras?  
 

a.    Deben ser usadas para __________________________ a Dios. (2 Crónicas 5:13) 
 
b.   Deben ser usadas para ______________________al hermano. (Colosenses 3:16) 

 
 c.    Deben ser usadas para __________________________ al diablo.  (Santiago 4:7) 

   
  
4.  ¿Qué elemento debe acompañar a nuestras palabras? 1 Tesalonicenses 1:5  
 
__________________________________________________________________________ 
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5.  ¿Qué efecto tuvieron las palabras de Jesús en el siervo del centurión? Mateo 8:13  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. 
 
1.  Las palabras de Jesús tienen el mismo poder que su presencia.  No tenemos la 

presencia física de Jesús entre nosotros, pero sí tenemos su Palabra.  Cuando 
declaremos las promesas de Jesús sobre nuestra vida, veremos el mismo poder como si 
Jesús estuviera presente con nosotros. ¿Puedes compartir algún problema que tengas 
en este momento, que necesite una palabra de Jesús para ser resuelto? 

  
2.  Nuestra fe es demostrada por nuestras palabras.  Así como pudimos notar la fe de 

este centurión por la manera en que habló, otras personas van a darse cuenta de nuestra 
fe por la forma en que nos expresamos.  ¿Tiendes a ser una persona que habla con fe, o 
sientes que tu fe está débil?  ¿Cómo puedes cambiar la manera como te expresas?  

  
3.  Las palabras sin “poder” no son efectivas.  Uno de los textos de hoy, nos enseñó que 

las palabras deben ir acompañadas de “poder”.  Eso quiere decir que no es suficiente 
hablar. ¡Hay que poner la fe en acción! ¿A quién conoces que hable mucho, pero haga 
poco? ¿Cómo puedes obtener ese “poder” que necesitas para que tus palabras sean 
efectivas?  Comparte tu respuesta con el grupo. 

  
 
Practica: 
 
1.  Busca a tres personas cada día de esta semana y diles palabras bonitas, positivas y 
espirituales.  ¡Comienza con tu familia! 
 
2.  Haz un ejercicio: Mira a la persona a tu lado y dile algo que admiras, agradeces, o 
respetas de ella.   
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Lección 5 
 

Dios Transforma Tus Hábitos 
 

Texto Clave: 1 “Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos.  2 Tan pronto 
como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de 
entre los sepulcros.  3 Este hombre vivía en los sepulcros, y ya nadie podía sujetarlo, ni 
siquiera con cadenas.  4 Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los 
destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo.  5 Noche y día andaba por los sepulcros y 
por las colinas, gritando y golpeándose con piedras.  6 Cuando vio a Jesús desde lejos, 
corrió y se postró delante de él. (Marcos 5:1-6) 
 
Cita clave: “¿Hay esperanza de recuperación para el depravado?  Las buenas nuevas del 
evangelio dicen que sí, que la hay.  En el momento en que el más perverso de los seres 
humanos responda al llamado del Espíritu y acepte la gracia transformadora de Cristo, 
sucederá el milagro del nuevo nacimiento.  Todo lo que pasó queda borrado por el perdón 
gratuito de Jesús, y la persona recibe una página en blanco para escribir una nueva historia.  
Dios nunca consulta tu pasado para ayudarte a construir tu futuro.”  (Alejandro Bullón) 
 
 
Estudia: 
  
1.  ¿Cuáles eran los hábitos destructivos del endemoniado?  Marcos 5:3-5 
 

a. Vivía en medio de las _____________________________________________ (v.3) 
 
b.  Era rebelde, nadie lo podía ________________________________________ (v.4) 
 
c.  Se pasaba la vida _______________________________________________ (v.5) 
 
d.  Se ________________________________________ su cuerpo con piedras. (v.5) 

 
2.  A pesar de que estaba poseído, ¿Qué hizo cuando vio a Jesús?  Marcos 5:6 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Quién era el causante real de los malos hábitos del hombre endemoniado?  Marcos 5:2   
 
__________________________________________________________________________ 

 
4.  ¿Quién es el único que tiene el poder para cambiar tus hábitos? Marcos 5:8  
 
__________________________________________________________________________ 
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5.  ¿En qué se convirtió el ex-endemoniado cuando Jesús transformó sus hábitos?      
      Marcos 5:20-21 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy.  Vamos a ver las 3 cosas 
que puedes hacer para ser liberado de tus malos hábitos. 
 
1.  Ve a Jesús tal como estás.  Este hombre fue a Jesús tal como estaba.  Golpeado, 

desnudo, herido, endemoniado.  No esperó mejorar su situación para ir a Jesús.  Si 
quieres ser liberado de tus malos hábitos, ve a Jesús tal como estás, hoy.  ¿Qué hábito 
quisieras que Jesús quitara de ti?  Escríbelo aquí _______________________________. 

 
2.  Desea estar con Jesús.  El ex-endemoniado le pidió a Jesús que lo dejara estar con El.  

Para ser liberado de malos hábitos, no es suficiente ir una vez a Jesús.  Es necesario 
querer estar siempre con El.  Liberado una vez, no significa liberado para siempre.  La 
clave no es comenzar una relación con Jesús, sino mantenerla.  ¿Qué elementos crees 
que son necesarios para mantener viva tu relación con Jesús?  Por ejemplo: 

 
____  Leer la Biblia 
____  Oración 
____  Testificación  

 
3.  Hablar a otros de Jesús.  Una de las maneras más efectivas de mantenerte en victoria 

sobre tus hábitos dañinos, es la testificación.  Una persona que constantemente testifica, 
es una persona que no tiene mucho tiempo para recaer en los hábitos de su vida pasada.  
¿A qué persona específica puedes invitar al grupo la semana que viene?  Oremos por 
ellos en este momento.   Escribe su nombre aquí: _______________________________ 

 
 
Practica: 
 
1.  Practica los tres secretos para la victoria esta semana.  Estudia tu Biblia diariamente y sin 

falta.  Mantente hablando con Dios todo e día, y busca a una persona con la cual puedas 
compartir tu fe.  ¡Notarás un cambio en tu capacidad para decir “No” a la tentación!  
Escoge a alguien en tu grupo que sea tu compañero de oración, y que todos los días se 
llamen para animarse. 

 
Mi compañero de oración es: ________________________________________ 
 
Su teléfono es: ____________________________________________________ 
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Lección 6 
 

Dios Transforma Tus Finanzas  
 

Texto Clave: 1 “Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 2 Resulta que había allí 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico.  3 
Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja 
estatura.  4 Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que 
Jesús iba a pasar por allí. (Lucas 19:1-4) 

 

Cita Clave: “Tú debes confiar en Dios.  Dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra y 
mantente fiel a Dios.  Entrégale a Dios tu amor, y él te dará lo que más deseas.”  (Salmos 
37:3-4) 

 
Estudia: 
 

1. ¿Cuánto dinero tenía Zaqueo?  Lucas 19:1-2                                                                             

 
__________________________________________________________________________ 

 

2. A pesar de que era rico, ¿Cuál era realmente su mayor necesidad?   

Lucas 19:3  

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué dos cosas le impedían a Zaqueo el poder ver a Jesús?  San Lucas 19:3 

 a.  La  gran multitud. 

 

 b.  Su pequeña __________________________________________________________ 

 

4. ¿Le mencionó Jesús en algún momento el tema del dinero a Zaqueo? Lucas 19:5-8 

 
__________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué hizo Zaqueo que nos demuestra que su conversión fue genuina?  Lucas 19:6-10 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Aplica: 
 

Si quieres cambiar tu actitud hacia las finanzas, entiende los siguientes principios: 

 

1. Aunque tengas dinero, siempre te va a hacer falta en tu vida.  Zaqueo, a pesar de ser 
un hombre adinerado, no tenía paz en su vida; porque aunque había escuchado de 
Jesús, no le conocía personalmente.  Mucha gente dice saber acerca de Dios, pero viven 
como si no lo conocieran.  La desesperanza, la ansiedad y la amargura ahogan al ser 
humano que intenta llenar el vacío en su corazón con cosas equivocadas. 

2. Siempre habrá obstáculos en tu vida. Zaqueo tenía dos tipos de obstáculos que le 
impedían ver a Jesús.  El primero era la multitud; el segundo era su estatura.  De igual 
manera, siempre habrá obstáculos que nos impedirán ver a Jesús.  Unos serán de 
naturaleza externa, tales como: finanzas, familia, críticas o burlas, alguna profesión o 
trabajo.  Otros, serán de naturaleza interna, como lo es el miedo, las inseguridades, los 
fracasos y decepciones en nuestra vida.  ¡No permitas que los obstáculos te impidan 
conocer a Jesús personalmente! 

3. No tienes que luchar solo en la vida.  Al aceptar el llamado de Jesús, Él toma tus 
cargas y te ayuda a vencer: Zaqueo, cansado del vacío que lo asediaba, tomó la 
decisión de acercarse a Jesús.  En ese mismo momento, Jesús lo llamó por su nombre y 
le pidió entrar a su hogar; la vida de este hombre cambió para siempre.  Jesús conoce tu 
sufrimiento.  Sabe de las luchas y súplicas que llevas en tu corazón.  Tú puedes hacer 
hoy como hizo Zaqueo.  ¡Recibe la invitación de Jesús, y él llenará de alegría tu vida y te 
dará lo que el dinero no te puede proveer! 

 

Practica: 

 

1.  En la parte de abajo, identifica las cosas con las que has tratado de llenar el vacío de tu  
corazón:  

 £  Relaciones       £  Vicios       £  Dinero       £  Trabajo       £  Placeres 

 £Otro: ____________________________________________________________ 

 

 2.  Identifica los obstáculos internos y externos que te impiden ver a Jesús: 
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 a.  Un Obstáculo Externo: (familia, trabajo, finanzas, inmigración) 

 ___________________________________________________________ 

 

 b.  Un Obstáculo Interno: (depresión, falta de fe, enojo, mal carácter) 

 ___________________________________________________________ 

3. Reconociendo que necesitas la ayuda de Dios para sobrellevar las luchas de la vida, 
indica en qué área de tu vida necesitas la intervención divina.  Después, decídete a orar 
cada día pidiéndole a Dios que él tome el control de esas luchas, creyendo que Él te dará 
la victoria. 
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Lección 7 
 

Dios Transforma Tu Familia  
 

Texto Clave: 27 El Carcelero despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando 
que los presos se habían huido, saco su espada para matarse.  28 Pero Pablo clamo a gran 
voz: “No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí”.  29 “El carcelero pidió luz, entró 
precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas.  30 Luego los sacó y 
les preguntó: —Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?   31 —Cree en el Señor 
Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron.  32 Luego les expusieron la palabra 
de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa.     33  A esas horas de la noche, el 
carcelero se los llevó y les lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su 
familia.  34 El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con 
toda su familia por haber creído en Dios. (Hechos 16:29-34) 

Cita clave: “Las cosas con Dios son así.  Su existencia y poder no dependen de que tú 
creas o no creas.  Dios está por encima de los prejuicios, de la dudas o de la incredulidad de 
las criaturas.  El es Dios.  Si las personas creen, muy bien.  Si  no creen, un día conocerán 
“que tu nombre es Jehová: Tú sólo eres Altísimo sobre toda la tierra”. (Alejandro Bullón) 
 
 
Estudia: 
 
1.  ¿Qué estaba a punto de hacer el carcelero?  Hechos 16:27-28   
 
__________________________________________________________________________ 

 
2.  ¿Qué pregunta clave le hizo el carcelero a Pablo?  Hechos 16:30 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué influencia tuvo el carcelero sobre decisiones espirituales de su hogar?          
     Hechos 16:31-33 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Nota Importante: Los padres son responsables de la educación cristiana en el hogar.  A 
continuación, hay algunos consejos bíblicos acerca de la importancia de guiar a nuestros 
hijos en el camino del Señor.  
 
 a.  Timoteo, un joven pastor, fue enseñado por su ________________. (Hechos 16:1) 
 
 b.  Timoteo también fue apoyado por _______________________. (1 Corintios 4:17) 
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4.  ¿Cuántos estudios recibió esta familia antes de ser bautizados? Hechos 16:32-33  
 
__________________________________________________________________________ 

 
5.  Cómo resultado de su conversión  ¿Qué sentimiento experimento esta familia?        
Hechos 16:34  
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Aplica: 
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. 
 
1.  Los padres pueden ser una influencia positiva en su familia.  Aunque el hecho de 

que un padre sea cristiano no garantiza que los hijos lo serán, las estadísticas 
demuestran que si el padre es un buen cristiano, aumentará las probabilidades de que 
sus hijos sigan el mismo camino.  ¿Qué influencias recibiste de tus padres? Comparte 
con el grupo tu respuesta. 

 
2.  Si tienes hijos, busca ayuda en todos los lugares que puedas.  La mamá de Timoteo 

crió a su hijo con un padre inconverso.  Ella aceptó la ayuda del apóstol Pablo, quien 
tomó interés en el muchacho y lo ayudó espiritualmente.  ¿Qué personas piensas que 
pueden ayudarte en la crianza de tus hijos?  ¿A quién puedes ayudar tú? 

 
3.  Nunca dudes de la conversión de una persona.   El carcelero, en una noche, fue 

transformado junto con su familia.  A simple vista, parece una conversión producida por la 
emoción del momento; pero, aunque es importante el estudio de la Palabra de Dios 
previo al bautismo, debemos ser cuidadosos de no poner obstáculos que impidan que las  
personas hagan una decisión por Jesús.  
 
¿A qué familia quisieras ver en el reino de los cielos y por la cual estás orando 
hoy?  Escribe su nombre aquí ______________________________________________. 

 
 Practica: 
 
1.  Esta semana, en tu tiempo personal de oración, dedica unos momentos a interceder por 

una familia.  Invítales la semana que viene al grupo pequeño, o a comer después de la 
iglesia.   

  
 
 
 
 
 

 



Capítulo 2   Transformación-Parte 2    

 23 

 

Lección 8 
 

Dios Transforma Tus Miedos  
 

Texto Clave: 23 “Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. 24 De repente, se 
levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús 
estaba dormido.  25 Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor —gritaron—, sálvanos, que 
nos vamos a ahogar!   26 —Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por qué tienen tanto 
miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó 
completamente tranquilo.  27 Los discípulos no salían de su asombro, y decían: ¿Qué clase 
de hombre es éste, que hasta los vientos y las olas le obedecen? (Mateo 8:23-27) 
 
Cita clave: “Abre las puertas de tu alma.  Deja entrar al sol.  No temas.  No te escondas.  
Ábrete como el capullo.  Cada vez que la tormenta llegue a tu vida, recuerda que por encima 
de las nubes el sol continúa brillando.”  (Alejandro Bullón) 
 
 
Estudia: 
 
1.  ¿Qué causó el miedo en los discípulos?  Mateo 8:23-24   
 
__________________________________________________________________________ 

 
2.  A pesar de que Jesús estaba con ellos, ¿Qué temían que fuera a pasar?  Mateo 8:25 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué dijo Jesús que les faltaba, y era la causa real de su miedo?  Mateo 8:26   
 
__________________________________________________________________________ 

 
4.  ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe?  La Biblia nos da tres consejos: 
 

a.  Oye la _______________________________________ de Dios.  Romanos 10:17  
 
b. Pídela  _________________________________________________.  Lucas 17:5 
 
c.  Pon tu fe en ___________________________________________.  Santiago 2:17 
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5.  ¿Qué frase se menciona en la Biblia más de 300 veces?  
 

• Jeremías 1:8  _____________________________________________ 
 

• Daniel 10:12  ______________________________________________ 
 

• Apocalipsis 2:10 ___________________________________________ 

 
 
Aplica: 
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. 
 
1.  La fe es la clave para eliminar el miedo.  Mientras más fe, menos miedo.  Mientras más 

aumenta nuestra fe, más disminuye nuestro miedo.  ¿Qué puedes hacer hoy mismo 
como cristiano para tener más fe que ayer? 

 
2.  Una persona con miedo debe ir a Jesús.  Los discípulos han sido criticados en esta 

historia por muchos predicadores y comentaristas bíblicos.  Pero ellos hicieron algo 
bueno.  Tenían miedo, estaban desesperados, se sentían preocupados, así que fueron a 
Jesús.  Lo mismo puedes hacer tú hoy.  ¿Qué miedos, preocupaciones o problemas 
necesitas llevar a Jesús hoy?  

 
3.  Lleva tus pedidos específicos a Jesús.  Si te fijas en la historia de hoy, los discípulos 

fueron muy específicos en lo que querían que Jesús hiciera.  ¡Querían que él evitara que 
se ahogaran! ¿Cuáles son algunas de las cosas que sientes que te están ahogando en 
este momento? 

 
 £Problemas familiares 

£Problemas financieros 
£Problemas de salud 
£Problemas de relaciones 
£Problemas emocionales 
£ Otro________________________________ 

 
 

 Practica: 
 
1.  Esta semana, cuando los problemas traten de ahogar tu vida y provocarte miedos,      

llévalos a Jesús inmediatamente.  Memoriza un versículo cada día de la semana.   
 
Deuteronomio 31:8 Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te 
desamparará; no temas ni te intimides. 
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Isaías 41:10  No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que 
te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 
 
Isaías 41:13  Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: 
No temas, yo te ayudo. 
 
Isaías 43:1  Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 
 
Isaías 54:4  No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás 
afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez 
no tendrás más memoria. 
 
Jeremías 1:8  No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 
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Lección 9 
 

Dios Transforma Tu Futuro  
 

 
Texto Clave: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 
(Jeremías 29:11) 
 
Cita clave: “Salvación significa libertad.  Somos libres otra vez para soñar, para vivir, para 
volver por el cielo azul infinito de una nueva historia.  Tú no necesitas vivir preso de tus 
recuerdos pasados.  No hay motivo para vivir escondido en los tenebrosos túneles de la 
culpa.  Ábrete como una flor.  Amanece como el día.  Libérate como la mariposa.”  
(Alejandro Bullón) 
 
 
Estudia: 
  
1.  ¿Qué profecía nos ha dado Dios respecto a nuestro futuro?  Joel 2:28-29   
 
__________________________________________________________________________ 

 
2.  ¿Qué trabajo hace el Espíritu Santo en nuestra vida?  Gálatas 5:22-25 
 
_________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es la única manera en que podemos recibir la plenitud del Espíritu?  Hechos 2:38   
 
__________________________________________________________________________ 

 
4.  ¿De qué manera podemos cooperar con el Espíritu Santo? Gálatas 5:16-18 
 

a.  Debemos vivir por el Espíritu. (Gálatas 5:16) Esto es estar TODO el día en comunión 
con             Él. 
 

b.  Debemos ser guiados por el Espíritu.  (Gálatas 5:18)  Antes de decidir algo, consulta 
con Él. 

 
5.  ¿Cuánto tiempo toma nuestra transformación completa? Filipenses 1:6  
 
__________________________________________________________________________ 
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Aplica:  
 
Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. 
 
1.  Tu pasado no determina tu futuro.  No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona el 

pasado y te da el Espíritu Santo para que transforme tu futuro.  ¿Qué evento o problema 
del pasado necesitas dejar atrás para poder concentrarte en tu futuro? 

! Abandono 
! Abuso 
! Divorcio 
! Fallas Personales 
! Otros _______________ 

 
2.  Mi cooperación es importante.  Dios es el que cambia, pero el nivel de cambio lo decido 

yo.  Si me interesa poco el cambio, poco cambiaré.  Si le pongo mucho interés al cambio 
y entiendo que es un proceso de toda la vida, veré más cambio en mí.  ¿Qué cambio 
inmediato necesita Dios hacer en ti? 

 
3.  El bautismo es esencial para un futuro feliz.  Sin el bautismo, la transformación no 

puede ser completa.  Quizás tú has estado pensando en entregarte completamente a 
Jesús, pero tienes miedo de volver a caer en un futuro.  ¿Quisieras entregarle ese miedo 
a Jesús esta noche y decidir ser bautizado próximamente? 

 
 
 Practica: 
 
1.  Lo más seguro, es que alguna persona en el grupo decida ser bautizada en una próxima 

fecha.  Hagan un círculo alrededor de ella o ellos, y tengan una oración.  ¡No dejen de 
orar por ellos hasta que llegue el próximo bautismo!  
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Lección 10 
 

Dios Transforma Tus Sueños 
 

Texto Clave: 6 “Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb hijo de Jefone 
cenezeo le dijo: “Tu sabes lo que el Eterno dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, 
tocante a mi y a ti.  7 Yo tenía 40 años cuando Moisés siervo del Eterno me envió de Cades 
Barnea a reconocer esta tierra.  Y yo le di la noticia como lo sentí en mi corazón.  8 Pero 
mis hermanos, los que habían subido conmigo, desalentaron el corazón del pueblo.  Sin 
embargo, yo cumplí siguiendo al Eterno mi Dios.  9 Entonces Moisés juro diciendo: “La 
tierra que hoyo tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto con 
integridad seguiste al Señor mi Dios.”  10 Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como 
el dijo, estos 45 años desde que esas palabras Moisés, cuando Israel andaba por el desierto.  
Ahora tengo 85 años.  11 Pero aun estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió.  
Como era entonces mi fuerza, tal es ahora, tanto para ir a la guerra como para volver.        
12  Dame, pues, ahora ese monte del cual hablo el Eterno aquel día.  Tu oíste en aquel 
día que los anaceos están allí y hay grandes y fuertes ciudades,  Si el Eterno esta conmigo, 
los echare como el lo ha prometido.” (Josué 14:6-12) 

Cita Clave: “La felicidad de una persona y la realización de cualquier sueño, depende de la 
correcta relación que ella tiene con su Creador. El ser humano es apenas una pieza. 
Ninguna pieza funciona fuera de su lugar. Cuando la criatura pretende ser Dios, se 
transforma en perversa, y los resultados son sueños locos y devaneos que asustan.” 
(Alejandro Bullón) 

 

Estudia:  

1.  ¿Cuál era el sueño con el cual Caleb había vivido durante 45 años?  Josué 14:12 

__________________________________________________________________________ 

2.  ¿Era este sueño algo exclusivo para Caleb, o había sido prometido por Dios a todo el 
pueblo de Israel?   Éxodo 3:8,17 y 13:5  

__________________________________________________________________________ 

3.  ¿Qué pasó con el sueño de Israel?  Toma tiempo para compartir algunas cosas que 
destruyen nuestros sueños.  Trata de recordar algún momento de tu vida en el que tus 
sueños fueron destruidos.  Josué 14:8 y Números 13:28-29, 32-33 

__________________________________________________________________________ 
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4.  ¿Hacia donde se mueve una persona que ha perdido sus sueños?  Números 14:3 

__________________________________________________________________________ 

5. ¿En qué basaba Caleb su fe, según demostró en las siguientes dos ocasiones?:                
Números 13:30; Josué 14:10-12  Éxodo 34:10-11 

__________________________________________________________________________ 

6.  ¿Qué desea Dios que ocurra con nuestros sueños cuando nos aferramos a sus 
promesas? ¿Y qué me enseña esto acerca de cómo debo enfrentar los gigantes que 
parecen destruir nuestros sueños?  Jeremías 29:11-13 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                        
Aplica: 

La historia de los Israelitas se refleja a menudo en nuestras vidas.  Existen tantos sueños 
para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro trabajo; pero en un abrir y cerrar de 
ojos, los gigantes de la vida disminuyen nuestros sueños.  Podemos aprender alguna 
lecciones de la historia de Caleb que nos podrán ayudar a transformar nuestros sueños: 

1. Nunca es muy tarde para comenzar a soñar.  Caleb soñó durante 45 años, y a la edad 
de 85, Dios le concedió sus sueños.  Puede ser que te encuentres en una etapa en tu 
vida, donde ya tus sueños desaparecieron; pero nunca limites a Dios en lo que él puede 
hacer por ti.  ¡Allí en la situación donde te encuentres, Dios te dará la fuerza para 
empezar a soñar!  ¿Qué sueños sientes que te gustaría alcanzar?: 

! Tener mi propio negocio 
! Tener hijos 
! Aprender Ingles 
! Tener mi casa 
! Aprender computadoras 
! Estudiar una carrera 
! Cambiar de trabajo 
! Estudiar para pastor 

                                    
2. No todos tus sueños se cumplen tan fácilmente.  La realidad es que, mientras más 

grandes sean tus sueños, más grandes serán tus obstáculos y tus gigantes.  Pero, 
mientras más grandes sean tus gigantes, más grande es nuestro Dios.  Y es de esta 
manera que Dios nos capacita para poder enfrentar esos gigantes y lograr nuestros 
sueños.  Pero todo depende de nuestra disposición de decir como Caleb: “¡Dame aquel 
monte donde moran los gigantes!” 
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3. Nuestros sueños se cumplen siguiendo al Señor.  Tres veces encontramos la frase en 
Josué 14, que dice “Caleb siguió al Señor”.  Es más, Dios nos promete, “me buscareis y 
me hallareis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón.”  Nuestro éxito como seres 
humanos y el cumplimiento de nuestros sueños, están exclusivamente atados a nuestra 
relación y búsqueda de Dios. 

 

Practica: 

Piensa en aquellas cosas que están destruyendo tus sueños.  Esta semana, pídele a Dios 
que transforme tus sueños a una realidad por medio de nuestra fe en sus promesas.  Cada 
vez que enfrentes aquellos obstáculos, recuerda que Dios es más grande que tu situación o 
problema.  ¡Que tu oración esta semana pueda ser: “Señor, Dame, pues ahora ese sueño 
del cual el Eterno me ha prometido.  Es cierto que hay fuertes y grandes problemas en mi 
vida, pero si el Eterno está conmigo, los echaré como Tú lo has prometido.”   
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Lección 11 
 

Dios Transforma Permanentemente  
 

Texto Clave: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;  porque las primeras cosas pasaron.” Apocalipsis 21:4 
 
Cita clave: “Porque crearé un cielo nuevo y una tierra nueva, y de lo primero no habrá más 
memoria, ni más vendrá al pensamiento, Y se gozarán y se alegrarán para siempre en las 
cosas que voy a crear, porque voy a crear alegría… Isaías 65:17,18 
 
 
Estudia: 
 
1.  ¿Cómo quería Dios que viviera el ser humano?  Génesis 1:26 
  
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué interfirió en los planes que tenía Dios para sus hijos?  Génesis 3:1-13  
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué hizo Dios para transformar la situación en la cual se encontraba el ser humano?  
     Juan 3:16  
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿En qué momento comienza la transformación del ser humano? 2 Corintios 5:17  
 
__________________________________________________________________________ 
 
5.  Dios promete transformar permanentemente la realidad del ser humano. ¿Qué 4 cosas 

promete Dios eliminar para siempre? Apocalipsis 21:4  
 

a. _____________________________________________________ 
 
b. _____________________________________________________ 

 
c. _____________________________________________________ 

 
d. _____________________________________________________ 

 
 
Aplica:  
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La manera en la cual Dios transforma al ser humano ocurre en tres etapas: 
 
1.  Cuando aceptamos el Sacrificio de Jesús, comienza la transformación.  Al invitarlo a 

vivir en nuestras vidas y comenzar una relación diaria con Él, somos transformados en 
nuevas criaturas. A esto se le conoce como un nacimiento espiritual o conversión. 
¿Cuándo aceptaste a Jesús como tu salvador?  ¿Cómo te sentiste? 

 
2.  Mientras caminamos con Cristo continúa la transformación. A lo largo del caminar 

cristiano, sucede una transformación espiritual en la cual comienzas a ver frutos 
espirituales, tales como: paciencia, bondad, dominio propio y gozo.  El propósito de este 
proceso es que cada día seamos más como Jesús.  A esta etapa se le conoce como 
santificación.   

 
3. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, se completará la transformación. 

Cristo prometió volver para transformar por siempre la realidad de la humanidad. La 
Biblia nos dice: 

 
Apocalipsis 21:1 dice “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;  porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.”  Isaías 65:17-18 lo confirma cuando dice: 
“Porque crearé un cielo nuevo y una tierra nueva, y de lo primero no habrá mas memoria, ni 
mas vendrá al pensamiento, Y se gozaran y se alegraran para siempre en las cosas que voy 
a crear. Porque voy a crear alegría…”   
 
 
Practica: 
 
1. En la parte de abajo, identifica las cosas que quieres que Dios transforme 

permanentemente en tu vida: 
¨ Relaciones                 
¨ Vicios                              
¨ Finanzas                       
¨ Trabajo                       
¨ Toma de Decisiones          
¨ Otro:________________________________________________ 

 
2.   Identifica en qué áreas de tu vida no le has permitido aún a Dios que te transforme:  
 
__________________________________________________________________________  
                        (Familia, trabajo, finanzas, matrimonio, carácter,  rencores, heridas) 
 
3.  Reconociendo la promesa de Dios de transformar tu vida para siempre, personaliza y 

memoriza:   
Apocalipsis 21:4: “Enjugará Dios toda lágrima de (mis) ojos; y ya no (veré) mas muerte, 
ni más llanto, ni clamor, ni dolor;  porque las primeras cosas pasaron.”  
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Lección 1 

 
Para Compartir con Él 

 
Texto Clave: “Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron 
con él”, (Marcos 3:13; NVI). 
 
Cita Clave: “No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí, y sin embargo ser 
hechos idóneos para su compañerismo en el cielo”, (Elena G. de White en Palabras de 
vida del Gran Maestro, p. 340). 
 
 
Estudia:   
 
1. ¿Qué llamado hace Cristo a sus discípulos? Juan 15:4           
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. De acuerdo a este pasaje, ¿Por qué Cristo nos invita a permanecer en Él? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuánto podemos hacer separados del Señor Jesucristo? Juan 15:5 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué necesitamos estudiar diariamente para permanecer en Cristo? Juan 5:39  
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuántas veces al día necesitamos orar para permanecer en Cristo? Efesios 6:18  
 
__________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué lugar ocupa la comunión con Dios para el discípulo? Mateo 6:33  
 
_________________________________________________________________________ 
 
7.  Lee Oseas 2:14 y escribe lo que sientes al escuchar a Dios decirte la clase de intimidad 

que desea tener contigo:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
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1.  Raquel soñó dejar la pobreza y emigró de su país para hacerse de dinero. Ahora, 

lejos de su tierra, tiene dos trabajos que la ocupan unas 16 horas al día.  Llega a su casa 
tan agotada, que cae desplomada en su cama para descansar un poco, antes de 
levantarse a entregar a sus hijos en otro apartamento vecino donde se los cuidan. Ella 
recientemente entregó su vida a Cristo y desea saber qué hacer para entrar a una 
comunión más íntima con Dios, en medio de una vida de carreras interminables que la 
aceleran locamente, todos los días. ¿Qué consejos le darías? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  Después que Juan se rindió a Cristo, era un creyente fervoroso y activo.  Su vida 

espiritual era fructífera. Cada mañana madrugaba para empezar su día con Dios, y 
durante el día, procuraba extender su clima de comunión con Él.  Su relación con el 
Señor fluía en una vida de testificación. Pero ahora, siente haber caído en desánimo 
espiritual. ¿Cómo podemos ayudarle  a volver a experimentar su primer amor? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Practica: 
 
1.  Si tuvieras que identificar dos obstáculos comunes en tu comunión con Dios, ¿Cuáles 

serían? 
 
o  El trabajo.         o  Los estudios.          o  La televisión.           o  Otro: ________________ 
 
2.  Escribe en dos líneas tu resolución a consagrarte en una íntima comunión de vida con 

Dios: 
 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 2 
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Para Ser Como Él 

 
Texto Clave: “Basta con que el discípulo sea como su maestro, y el siervo como su amo”, 
(Mateo 10:25; NVI). 
 
Cita Clave: “Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica; pueden resistir 
nuestras súplicas; pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden 
contradecir”, (Elena G. de White en El Deseado de todas las Gentes, p. 115). 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Cuál es la mayor aspiración del discípulo de Jesucristo? Mateo 10:25  
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo es el carácter del Señor Jesús? Mateo 11:29 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué hacía Jesús frente a la provocación? 1 Pedro 2:21-23 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué identifica a un discípulo transformado por Jesucristo? Juan 13:35 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué hace Cristo en nuestros caracteres para semejarnos a Él? 2 Corintios 3:18 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Somos transformados en un proceso, o en un momento? Proverbios 4:18 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. ¿A quién necesitamos contemplar para ser transformados? Hebreos 12:2 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aplica: 
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1.  Miguel está profundamente triste. No es feliz en su papel de padre, porque cada vez 
que su hijo de cinco años le desobedece y desafía su autoridad, él no se domina y lo 
maltrata de un modo descontrolado. La hermanita mayor del niño se asusta, llora y grita 
de miedo al ver esa triste escena. Miguel sabe que no está reflejando el carácter de 
Cristo y reconoce que necesita ayuda para ser como su Maestro, manso, recto y humilde 
de corazón. ¿Cómo podemos ayudarlo a ser como Jesús? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
2.  Juan es jefe de una carpintería durante la semana, y los sábados es maestro en una 

clase en su iglesia. Sus compañeros de trabajo se quejan porque él es muy impaciente 
y les grita abusivamente cuando ellos cometen errores. El hermano Juan sabe que su 
manera de ser no es la misma en la iglesia y en el trabajo, y esto le incomoda.  Ha venido 
a buscar ayuda a nuestra reunión. ¿Qué necesita comprender para cambiar? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Practica: 
 
1.  Piensa en los sufrimientos de Cristo en la cruz y contémplalo resistiendo toda forma de 

insultos profanos. ¿Qué rasgos del carácter de Cristo necesitas más en ti?  
 
o  Su paciencia.       o  Su misericordia.      o  Su humildad.      o  Otro: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 3 
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Para Ser de Él 

 
Texto Clave: “Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por 
causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos”, 
(2 Corintios 8:9; NVI). 
 
Cita Clave: “Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, 
expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento, y no lo considerarían 
un derroche.  Nada tendrían por demasiado costoso para darle a Cristo; ningún acto de 
abnegación o sacrificio les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él”, 
(Elena G. de White en El Deseado de todas las gentes, p. 518). 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Por qué los discípulos pertenecemos a Jesucristo? Isaías 43:1  
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué relaciones pasan a un segundo lugar al pertenecer a Cristo? Lucas 14:26 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A cuánto está dispuesto a renunciar el discípulo de Jesús? Lucas 14:33 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué se siente estar dispuesto a darlo todo por Cristo? 2 Corintios 12:15 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué amamos a Jesús con un amor total y comprometido hacia Él? 1 Juan 4:19 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuánto ama a Dios aquél que cree que es poco lo que se le ha perdonado? Lucas 7:47 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. ¿A quién hay que entregarse antes de darse por completo a la iglesia? 2 Corintios 8:3-5 
 
__________________________________________________________________________ 
Aplica: 
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1.  Además de trabajar ocho horas en una lavandería, María trabaja en una compañía 
de limpieza por las noches. Cuando en su iglesia su nombre fue propuesto para ser la 
líder de un grupo pequeño, dijo que ella no tenía tiempo; que apenas disponía de algunas 
horas para asuntos personales. Un día, después de escuchar un mensaje sobre el 
discipulado, tuvo la duda si había hecho la mejor decisión. ¿Qué debe hacer ella si desea 
ser un discípulo de Jesús y no sólo miembro de una religión?  ¿Por qué? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  En su mente hay un conflicto. Su familia, que incluye a tres adolescentes, le reclama a 

Pedro que las únicas horas libres del domingo las dedica todo el tiempo a reuniones en el 
templo.  Alguien le dijo que la iglesia comienza en la familia; que cuando le dedica tiempo 
a ésta y a la congregación donde pertenece, en ambos casos está sirviendo a la iglesia, 
que es el cuerpo de Jesucristo. ¿Debería este padre descuidar a su congregación donde 
ha servido activamente para atender mejor a su familia? Ayudemos a Pedro a encontrar 
la armonía en ambas necesidades. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Practica: 
 
1.  Recuerda las veces que has escuchado el llamado a ser un discípulo comprometido con 

Cristo. ¿Qué te ha detenido a darte por completo a Él?  
 
o  La familia.           o  El trabajo.            o  Un pasatiempo.        o  Otro: ________________ 
 
2. ¿Qué valor tiene lo terrenal frente al Señor Jesucristo? Medita en Filipenses 3:8: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 4 
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Para Dar de Él 

 
Texto Clave: “Hagan brillar su luz delante de todos…”, (Mateo 5:16; NVI). 
 
Cita Clave: “La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el 
corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia 
de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es 
bueno, tendremos algo que decir a otros”, (Elena G. de White en El camino a Cristo, p. 
116). 
 
Estudia:  
 
1. ¿Qué es lo que no puede hacer un discípulo de Jesucristo? Hechos 4:18-20  
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se descubrió que Pedro había estado con Jesús? Mateo 26:73 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es imposible ocultar a Jesús en nuestras vidas? 2 Corintios 2:15 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué reconocían los enemigos del evangelio en los discípulos de Jesús? Hechos 4:13 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué fue lo primero que hizo la Samaritana después de hallar a Cristo? Juan 4:29 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué nos sucede mientras más llevamos a Cristo a los demás? Lucas 6:38 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. ¿En qué nos convertimos al recibir a Cristo como Salvador? Isaías 43:10 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aplica: 
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1.  Lisseth sabe cómo explicar la doctrina del sábado porque aprendió de memoria los 
versículos que así la enseñan.  Lo que ella no sabe es cómo mostrar las delicias de 
guardar el día de reposo.  Sabe atacar y corregir a quienes observan otro día, pero no 
sabe cómo inspirarlos y atraerlos con respeto a la feliz observancia del sábado. ¿Cómo 
Lisseth puede experimentar la dulzura de Cristo en el “sábado” y testificar de Él con gozo 
cuando le hable a otros del día de reposo bíblico?  

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  José se queja de que en su familia nadie lo escucha cuando les habla de su 

religión.  Él dice que ninguno de ellos tiene interés en saber la verdad acerca de los 
castigos divinos, de las plagas venideras, ni de la persecución.  Se queja de que la gente 
solamente quiere que le digan cosas bonitas, pero no necesariamente correctas.  Por lo 
tanto, nunca ha podido traer ni un alma a los pies de la Cruz. ¿Qué diferencias hay entre 
lo que José está haciendo y lo que significa testificar del Señor Jesucristo? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Practica: 
 
1. Testificar de la conversión a Cristo comprende al menos tres partes de nuestra historia:  
 

a.  Lo que éramos antes de conocerle.  
b.  Cómo le conocimos.  
c. ¿Qué felices cambios, en la vida y en el carácter, ha traído Jesús a nuestra 

existencia?  
 
2.  Piensa en alguien, (amigo, vecino, compañero de trabajo, familiar), con quien te gustaría 

compartir el testimonio de tu entrega a Cristo.  Escribe su nombre.  Luego, ora para que 
tu testimonio sea de bendición para esa persona y le ayude a experimentar el milagro de 
la conversión. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Lección 1 
 

El Principio de Dar 
 
Comienza: 
 
Texto Clave: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:32) 
 
Cita clave: “La generosidad es el espíritu del cielo. El abnegado amor de Cristo se reveló en 
la cruz.  Él dio todo lo que poseía y se dio a sí mismo para que el hombre pudiese salvarse. 
La cruz de Cristo es un llamamiento a la generosidad de todo discípulo del Salvador.  El 
principio que proclama es dar, dar siempre”. (CSMC, p.16) 
 
Estudia: 
 
1.  Al escribir sobre cómo sería la condición de los hombres en los últimos días, ¿qué 

características contrarias al principio de dar señala Pablo?  2 Timoteo 3:2 
 
________________________________________________________________________ 
 
2.  En un mundo lleno de egoísmo, ¿qué espera Jesús de sus discípulos para con los menos 

afortunados?  Prov. 14:31; 19:17; Hechos 20:35 
 
________________________________________________________________________ 
 
3.  En un mundo donde el dinero es un dios, ¿qué acto de adoración y reconocimiento pide 

Jesús a sus discípulos?  Malaquías 3:10-11; Lucas 11:42; 2 Corintios 9:6-7 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué razón para dar nos expresa el rey David?  1 Crónicas 29:14 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Existen diferentes motivos por los que debemos “dar”. Marca a continuación todos los que 
consideres que se enseñan en la Biblia. 

! Porque Dios necesita lo que yo tengo 
! Porque si no doy, no voy a recibir 
! Porque dar es una bendición 
! Porque Dios quiere que lo represente en un mundo egoísta 
! Porque Dios lo pide 
! Porque me ayuda contra el egoísmo 
! Porque un día yo necesitaré que me den  
! Porque dando, adoro a Dios 
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Aplica: 
 
1. Aplica el principio de la mano abierta. La mano abierta es capaz de recibir, y al 

mantenerse abierta también es capaz de dar.  Cuando la mano se cierra para quedarse 
con todo lo que ha recibido y entonces no dar, usualmente deja de recibir.  ¿A que 
persona conoces que esta pasando por una necesidad en este momento? 

 
2.  Dios te invita a dar porque previamente Él te ha dado.  La realidad es que cuando 

damos sólo transferimos lo que Dios mismo nos ha dado. Somos administradores de 
recursos a través de los cuales Jesús espera que le representemos ante los demás.  Si tú 
aplicas este principio, podrás ayudar al necesitado a responderse la pregunta ¿dónde 
está Dios en mi necesidad?  Por otra parte, cuando Dios te pide devolver el diezmo y dar 
ofrendas, sólo te conviertes en un medio para canalizar su dinero en beneficio de la 
causa de Dios. (la humanidad). 

 
3.  No damos para recibir, pero……Al aplicar este principio del cielo, Dios nos da más 

porque sabe que podemos ser de mayor bendición para otros.  Jesús sabe que 
desprendernos del dinero no es fácil para nuestra naturaleza de pecado; por eso ha 
prometido abrir las ventanas de los cielos y suplir tus necesidades reales, tanto 
materiales como espirituales.  Es por eso que la Biblia nos lo asegura en el texto clave: Si 
él ha sido capaz de dar a su propio Hijo, ¿no podrá darnos también con él todas las 
cosas? 

 
 
Practica: 
 
1.  Crea en tu presupuesto familiar un fondo de ayuda a necesitados; recuerda que Dios se 

encargará de pagarte por ello. 
 
2.  Adora a Dios devolviéndole el diezmo y la ofrenda.  Si nunca lo haz hecho, pruébalo hoy, 

y verás que el Señor es Bueno. 
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Lección 2 
 

El Principio de Recibir 
 

Texto Clave: 10 “El que no quiera trabajar, que tampoco coma. 11 Nos hemos enterado de 
que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que sólo se 
ocupan de lo que no les importa. 12 A tales personas les ordenamos y exhortamos en el 
Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida”.  
(2 Tesalonicenses  3:10-12 NVI) 
 
Cita Clave: “Los cristianos están seguros tan sólo al adquirir dinero en la forma en que Dios 
lo indica; y al usarlo en las maneras en que él los puede bendecir.  Dios nos permite usar 
sus bienes con el único propósito de glorificarlo, a fin de que sean una bendición para 
nosotros, de manera que seamos una bendición para los demás”. (CSMC, pág. 147) 
 
 
Estudia: 
 
1. Menciona algunas de las características del buen trabajador reflejadas en la Biblia. 
    Mateo 6:33,7:12; Proverbios 22:29; Efesios 6:5-8; Éxodo 20:15 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál debiera ser la actitud del cristiano al recibir recursos por su trabajo o negocio? 

Proverbios 3:5-10 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué el tener un presupuesto es importante, según la Biblia? Lucas 14:28-30 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué lección financiera nos enseñan las hormigas?  Proverbios 30:23, 20:13 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Marca a continuación los que consideres son principios de un buen administrador: 
 

¨ Trabajar diligentemente 
¨ Honrar a Dios con los frutos del trabajo 
¨ Mantener la mano abierta para recibir y dar 
¨ Que en el matrimonio, el hombre administre siempre las finanzas  
¨ Tener un presupuesto 
¨ Evitar las deudas 
¨ Ahorrar 
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¨ Tener un plan para lo inesperado 
¨ Enseñar a los niños el uso sabio del dinero 

 
 

Aplica: 
 
1.  El trabajo eficiente y la producción de riquezas son aprobados y motivados por la 

Biblia.  Recuerda que, no es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. 
Dios ha dado capacidades especiales a hombres y mujeres para hacer mayores riquezas 
que el común de las personas. Si tú eres uno o una de ellos, no olvides que Dios te ha 
dado eso como un don para ponerlo al servicio de su obra en este mundo. 

 
2.  Si el matrimonio es un equipo, debiera entonces administrar el dinero quien posee 

mayores cualidades para ello. El mito de que es el hombre quien debe siempre 
administrar el dinero, ha sido el motivo del fracaso financiero en muchas familias. 

 
3.  Un presupuesto familiar es un plan a través del cual tú le dices al dinero a dónde debe 

dirigirse en lugar de que sea él quien te diga qué hacer con tu vida.  Analiza con tu pareja 
los ingresos y egresos de ambos, y preparen un plan realista del uso del dinero, donde el 
primer lugar en la lista siempre sea dado al  Señor. 

 
 
Practica: 
 
1.  Crea en tu presupuesto familiar un renglón dedicado al ahorro.  Ahorra por lo menos el 

5%-10% de tus ingresos. El ahorro te ayudará a enfrentar emergencias, aprovechar 
buenas oportunidades y alcanzar metas sin necesidad de endeudarte. 

 
2. ¿Qué pasaría con tu familia si murieras hoy? ¿Tienes un plan para enfrentar lo 

inesperado?  ¿Sabría tu pareja cómo están tus finanzas?  ¿Dejarías algo para el futuro 
de tus hijos?  ¡Te invito hoy a hacer un plan sistemático, si es que aún no lo tienes! 
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Lección 3 
 

El Principio de Eliminar Deudas 
 

Texto clave: “Sí, el Señor tu Dios te bendecirá, tal como te lo ha prometido, y tendrás para 
prestar a muchas naciones, pero tu no tendrás que pedir prestado; dominarás a muchas 
naciones, pero ellas no te dominarán a ti”.  (Deuteronomio 15:6) 
 
Cita Clave:  Resuelva que nunca se volverá a endeudar. Niéguese mil cosas antes de 
endeudarse.  El contraer deudas ha sido la maldición de su vida.  Evítelo como evitaría la 
viruela.  Sacrifique sus gustos, rehúse satisfacer sus apetitos, ahorre sus centavos y pague 
sus deudas.  Liquídelas cuanto antes. Cuando pueda erguirse nuevamente como hombre 
libre, que no deba a nadie nada, habrá obtenido una gran victoria.  (HC, pág. 358) 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Qué dice la Biblia sobre las deudas, y cuál es el plan de Dios para su pueblo al 

respecto? Deuteronomio 15:6; Proverbios 22:7; Salmo 37:21 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Es correcto endeudarse con el fin de ayudar a otros?  Proverbios 22:26-27; 6:1-5 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo pueden afectar las deudas a la vida familiar? 2 Reyes 4:1-2 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué recomienda hacer el apóstol Pablo a quien tiene deudas? Romanos 13:7-8 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Marca las declaraciones que crees que son correctas acerca de las deudas: 

¨ Dan una falsa sensación de riqueza 
¨ Muchas veces van acompañadas de la codicia 
¨ Fomentan el materialismo 
¨ Elevan el costo del producto 
¨ Nos colocan a merced del acreedor  
¨ Traen intranquilidad mental 
¨ Son una forma de abusar del futuro 
¨ Limitan o anulan las contribuciones a la causa de Dios 
¨ Nos dan prestigio 

Aplica: 
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1.  La manera como nos conducimos en nuestras finanzas es un testimonio para los que 

nos rodean.  Por favor, comenta con tu grupo esta declaración: “El mundo tiene derecho 
a esperar estricta integridad de aquellos que profesan ser cristianos de acuerdo con la 
Biblia.  Por la indiferencia de un hombre en cuanto a pagar sus justas deudas, los 
cristianos están en peligro de ser considerados como deshonestos”.   2JT, pág. 46, 47 

 
2.  En una sociedad en la que el crédito es un estilo de vida, el cristiano debe considerar 

seriamente y con oración qué deuda o deudas son aceptables manteniendo los principios 
bíblicos. Comenta con el grupo si la deuda de una casa o un carro es aceptable y porqué. 

 
3.  Si tú vives con deudas y quieres salir de ellas es necesario tener voluntad para 

cambiar tus hábitos, así como un plan. Además, puedes estar seguro de tener la 
bendición de Dios,  pues como ya vimos, él quiere que tengas y no que debas. 

 
 
Practica: 
 
1. El Consejero en Finanzas Cristiano, “Dave Ramsey”  propone el plan para salir de deuda 
llamado “El plan de la bola de nieve”.  Anota en un papel todas tus deudas, considera el 
saldo total y el pago mensual de cada una. Ponlas en orden de la más pequeña a la más 
grande.  Haz todo esfuerzo que puedas para pagar la deuda más pequeña, si tienes que 
vender cosas para lograrlo, hazlo.  Una vez que hayas pagado esa pequeña, ahora agrega 
el pago mensual que le dabas a la segunda en orden, así el pago mensual será mayor. 
Cuando termines ésta hazlo con la tercera, agregando los pagos que dabas a las dos 
anteriores al pago de la tercera deuda, y así sucesivamente. 
 
2. Eliminar deudas no será efectivo si tus hábitos de gastar el dinero siguen siendo los 
mismos.  Eliminar deudas implica no adquirir nuevas deudas. 
 
 
RECURSOS 
Lee el libro: La Transformación Total de su Dinero, de Dave Ramsey.  Te será de gran 
ayuda. 
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Lección 4 
 

El Principio de Fidelidad  
 

Texto Clave: ¿Porque quien soy yo, y quien es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer  
voluntariamente cosa semejante? pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te 
damos”. (I Crónicas 29:14) 
 
Cita Clave: “La acción de dar como fruto de la abnegación constituye una ayuda maravillosa 
para el dador…al dar de lo que recibe, aumenta su capacidad para recibir… El que recibe 
pero nunca da, pronto deja de recibir…los hombres no se empobrecen al dar a Dios lo 
que es suyo; la pobreza sobreviene cuando se retienen los recursos”. MC 40  
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Quién es el dueño de todo lo que hay en el mundo?  Salmos 24:1; Hageo 2:8. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
2. De lo que tenemos, ¿cuánto proviene de Dios?  I Crónicas 29:14-17  
 
__________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué parte de nuestras entradas económicas le corresponde a Dios?  Génesis 28:20-22  
 
__________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué bendición se pronuncia al que devuelve el diezmo?  Deuteronomio 16:16; 

Malaquías  3:10 
 
__________________________________________________________________________ 
        
5. Además del diezmo y la ofrenda, ¿qué pide Dios de sus hijos?  Proverbios. 23:26 
 
__________________________________________________________________________ 
             
 
Aplica: 
 
El pasaje bíblico de hoy nos enseña varias cosas: 
 

1. Dios te da bendiciones para que las compartas con los demás.  “A Jehová presta 
el que da al pobre”. (Proverbios 19:17) 
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2. Es mejor dar que recibir. Dale tu corazón a Jesús, es la mayor ofrenda que le 
puedes ofrecer.  Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos” (Efesios 3:20) 

 
3. Dios promete suplir todo lo que falte, conforme a “las riquezas de su Gloria” 

Filipenses 4:19.  Al dar vas a recibir, esa es la promesa de Dios.  Pero debes dar con 
gozo, “porque Dios ama al dador alegre”. ¿Quieres recibir?  Da sin esperar nada a 
cambio.  “De gracia recibiste, dad de gracia”. (II Corintios 9:6-11)  

 
 
Practica: 
 
El espíritu de generosidad es el espíritu del cielo.  El mayor don que Dios dio fue a su Hijo 
Jesús para salvarte. (Juan 3:16)  Entrégate y entrégale todo a Dios.  Él te promete “cien 
veces más; y en el mundo venidero, la vida eterna”. (Mateo 19:29)  
 
 
Mi Compromiso: 
 
Por la gracia de Dios prometo ser fie en devolver a El sus: 

! Diezmos 
! Ofrendas 
 

Firma: _________________________    Fecha: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 5 
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El Principio de Prosperidad 
 

Texto clave: “No se te ocurra pensar: Esta riqueza es fruto de mi poder  y de la fuerza de 
mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir                 
esa riqueza”. (Deuteronomio 8:17,18) 
 
Cita Clave: “Es de observar que lo dejaron todo para seguir a Cristo, precisamente cuando 
el negocio de la pesca había alcanzado su punto más alto de prosperidad. Cuando 
aumentan las riquezas, y hay peligro de poner el corazón en ellas, el dejarlas para seguir al 
Señor es una gracia extraordinaria del mismo Señor”. (CB de MH, p.1276) 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Qué había ocurrido con Pedro en la noche previa a su llamamiento? Lucas 5:1-5 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué papel juega la obediencia a Jesús en una vida de prosperidad? Lucas 5:4-7 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo respondió Pedro ante este milagro de prosperidad?, ¿Tiene esta respuesta algo 

que ver con la adoración? Lucas 5:8 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué dejaron, Pedro y los otros discípulos, toda la bendición recibida ese día y 

siguieron a Jesús? ¿Qué nos enseña este hecho sobre la verdadera prosperidad? Lucas 
5:11 

________________________________________________________________________ 
 
5. Marca a continuación lo que crees que es prosperidad de acuerdo a la Biblia 
 

¨ Tener más que los demás 
¨ Reconocer a Jesús como el origen de la riqueza 
¨ Trabajar fuerte por lo que quiero 
¨ Reconocer que tengo gran capacidad para hacer riqueza 
¨ Querer es poder 
¨ Seguir a Jesús aunque tenga que dejar bendiciones que él me dio 
¨ Amar al Dador y no lo que me fue dado 
¨ El Sueño Americano 
¨ La obediencia  

Aplica: 
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1. ¿Cómo mides la prosperidad en tu vida? Si el poseer riqueza fuera sinónimo de 
prosperidad, ¿por qué tantos hombres ricos terminan con su vida o viven 
emocionalmente miserables? La prosperidad es un don de Dios que va más allá del 
dinero y las riquezas. ¿Tienes ese don?  ¿Qué cosas impiden que seas fiel a Dios en 
diezmos y ofrendas?: 

! Deudas 
! No gano suficiente 
! Falta de fe 
! No me han ensenado 
! Mucho apego al dinero 
! Me cuesta dar 

 
2. “Dime con quién andas y te diré quién eres”… es un dicho popular, que bien podemos 

aplicar a nuestra lección de hoy.  Los discípulos escogieron la mejor parte. Pudieron 
haberse quedado con lo que se les dio; pero en cambio se quedaron con “el que lo dio”.  
Si andas con “el que da”, siempre vivirás en prosperidad. 

 
3.  Revisa las bendiciones que has recibido y analiza si alguna de ellas está cegando tu 

vista “del que te la dio”. 
 
 
Practica: 
 
1.  Imagina que pierdes tu salud por una enfermedad o accidente.  Pregúntate lo siguiente: 

¿Es mi poder o la fuerza de mi mano la que me trae riqueza?  En realidad, tu salud, 
talentos y capacidades son usados por Dios para bendecirte.  Agradécele por la salud, 
tus capacidades y tu trabajo. 

 
2.  Pon a Dios en primer lugar en tu vida (Mateo 6:33) y haz bien tu trabajo (Proverbios 

22:29). Cuando recibas tu próximo cheque de pago, reúne a tu familia y juntos oren 
agradeciendo a Dios por darles esa bendición; luego separa lo que es suyo (diezmos y 
ofrendas).  Pídele sabiduría para usar el resto.  

 
3. Si Jesús te llamara hoy como lo hizo con el joven rico, ¿harías lo que le pidió?            

(Mateo 19:16-22) 
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Lección 1 
 

¿Quién es mi Hermano? 
 

Texto Clave: 34 “Pedro tomó la palabra, y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios 
no hay favoritismos, 35 sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan 
con justicia. (Hechos 10:34-35) 
 
Cita Clave: "Sólo el método de Cristo será el que dará verdadero éxito para llegar a la gente. 
El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba 
simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 
'Seguidme”. (EGW) 
  
Estudia: 
 
1. ¿Qué tipo de actitud debemos tener con otras personas, aunque sean diferentes? 

Levítico 19:18  
 
__________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Con qué personas debía el pueblo de Dios tener especial cuidado? 

 
a. Con las viudas y ________________________________________  Santiago 1:27 
 
b. Con los ________________________________________________ Levítico 19:34 
 
c. Con los _________________________________________________ Isaías 58:10 

  
3. ¿Cuál es la razón por la cual debemos ayudar a los extranjeros e inmigrantes? Éxodo 

23:9 
 
__________________________________________________________________________ 
  
4. Puede ser que tu familia no sea cristiana.  De ser así, ¿qué linda promesa tenemos de 
parte de Jesús? Marcos 3:35 
 
__________________________________________________________________________ 
  
5. ¿Qué hace Jesús con las barreras de raza, género o clase social?  Gálatas 3:28 
 
__________________________________________________________________________ 
  
 
 
Aplica: 
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1.  Todos somos hermanos.  Blancos y negros; mejicanos y americanos; ricos y pobres, 

todos somos hermanos.  El ser humano ha hecho distinciones y ha creado barreras, pero 
cuando llegamos a Jesús, esas barreras se rompen y miramos a los otros como 
hermanos.  ¿Cómo podemos (como grupo pequeño), integrar a nuevas personas que nos 
visitan para que se sientan parte de nosotros? 

  
2.  Dios es claro acerca de nuestra responsabilidad hacia los menos afortunados.  La 

Biblia,  nos enseña texto tras texto, cómo debemos tratar a personas que no tienen los 
recursos o las oportunidades que tenemos nosotros.  De manera especial se menciona al 
inmigrante.  En más de 30 versículos en la Biblia, se especifica que se le debe dar 
especial atención al “extranjero”.  ¿Qué puede hacer tu grupo pequeño para ayudar a 
personas que son inmigrantes en tu comunidad?  No tan sólo lo mencionen, háganlo 
como proyecto del grupo.  Aquí hay algunos ejemplos: 

 
£ Llevar chocolate caliente a inmigrantes que están esperando trabajo por ese día. 
£ Llevar una caja de comida a una familia recién llegada de otro país. 
£ Recoger dinero en el grupo y ofrecer trabajo por un día a una persona 

desempleada.  
£ Ofrecerse para ir a la escuela y servir de traductor a los niños.  
£ Regalar una tarjeta de teléfono para comunicarse con familiares distantes. 

  
3.  En Jesús, podemos amar aún a los que no nos aman.  Hemos visto en el estudio de 

hoy que todos somos hermanos.  A veces, esas otras personas no van a aceptar nuestra 
ayuda o nuestro amor.  La tentación en ese momento es olvidarnos de ellos.  ¡No lo 
hagas!  ¡Sigue amando, sigue apoyando, sigue ayudando a todos por igual!  Es así como 
se demuestra el verdadero cristianismo.  ¿A qué persona puedes invitar la próxima 
semana a tu grupo pequeño?  

  
 
Practica: 
 
1.   El propósito de las 4 lecciones de este mes, es el de poner nuestra fe en acción e 

involucrarnos en las necesidades de nuestra comunidad.  Discutan como grupo un 
proyecto de servicio a la comunidad para desarrollarlo juntos durante este mes. ¡Háganlo 
realidad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 2 
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¿Qué Necesita mi Hermano? 

 
Texto Clave: 15 Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y 
carecen del alimento diario, 16 y uno de ustedes les dice: «Que les vaya bien; abríguense y 
coman hasta saciarse», pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? 
(Santiago 2:15-16) 
 
Cita Clave: "Sólo el método de Cristo será el que dará verdadero éxito para llegar a la gente. 
El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba 
simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 
'Seguidme”. EGW 
 
 
Estudia:  
 
Esta es la pirámide de las necesidades básicas de 
un ser humano.  Están en orden de importancia,  
de abajo hacia arriba; de necesidades más  
importantes a menos  importantes.  En este  
estudio veremos si Jesús se preocupó por  
aliviar algunas de estas necesidades  básicas.  
 
 
1.  ¿Se preocupará Jesús por las necesidades físicas, o sólo las espirituales? Lee  
     Mateo 14:15 -20; Lucas 14:12-14 
 
__________________________________________________________________________  
 
2.  ¿Cuál fue la actitud de los discípulos y la actitud de Jesús ante los necesitados?  
     Mateo 14:15-16 
      
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Se conmueve Jesús por los enfermos? ¿Sólo se conmueve, o hace algo más?  
     Mateo 14:14; Mateo 9:35-36 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Se preocupó Jesús por sus amigos, por quienes dio su vida?  
     Juan 15:13 y 15 
 
__________________________________________________________________________ 
5.  ¿Dios recompensará a los justos en el cielo solamente, o también aquí en la tierra?  
     Proverbios 11:31 
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__________________________________________________________________________  
 
6. ¿Recuerdas otras ocasiones donde Jesús alivió alguna necesidad?  Compártelas con el 

grupo.  
   
_________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
1. En la pirámide que se muestra en esta lección falta “la necesidad espiritual”, la 

necesidad del ser humano de tener un Dios personal. ¿En qué lugar la colocarías?  ¿En 
la base o en la cima?  ¿Por qué? 
 

2. Sabemos que según Mateo 6:33 la primera necesidad del hombre es “Dios”, el resto 
viene por añadidura. Pero ¿Cómo podemos presentarles a Jesús a esas personas que 
están preocupadas por las “añadiduras” y no por “Dios”? 
 

3. Hemos visto cómo Jesús trató a los pobres y necesitados.  Él suplió sus necesidades 
y luego dijo: “Síganme”. ¿Crees que tu grupo pequeño o tu iglesia podría hacer lo 
mismo? Lee Santiago 2:15 

 
 
Practica: 
 
Si nadie ha hecho un plan para ayudar a tus vecinos necesitados de tu iglesia o grupo 
pequeño, ¿por qué no empiezas a hacer algo tú por ellos?  Proponte esta semana ayudar a 
una persona o a una familia.  Practica lo que dice nuestra cita clave al comienzo del estudio, 
y te aseguro que experimentaras un “milagro” este nuevo año.  
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Lección 3 

¿Cómo Puedo Alcanzar a mi Hermano? 
 

Texto Clave: 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. (Mateo 25:40) 
 
Cita clave: "Sólo el método de Cristo será el que dará verdadero éxito para llegar a la gente. 
El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba 
simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 
'Seguidme”. EGW 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿En qué aspecto de la vida de nuestro hermano debemos estar interesados?  
     Isaías 58:6,7  
 
__________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué relación tendrán aquellos que recibirán la herencia dada por Dios? Mateo 25:33-40 
 
__________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál era la prioridad de Jesús cuando visitaba pueblos y aldeas? Mateo 14:14 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué diferencia hace el ignorar a nuestro hermano o  atender sus necesidades?  Mateo 

25:41-46 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo alcanzaba Jesús a sus hermanos? Lucas 4:18 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Aplica:  
 
1. Jesús no sólo se preocupa por nuestro bienestar espiritual, sino también, por nuestro 

bienestar completo.  Es decir, los aspectos físicos, mentales, financieros y emocionales 
también son importantes para él. De igual manera, para poder alcanzar a nuestro 
hermano debemos acercarnos a él como lo hace Jesús. Lucas 4:18 
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2. Cuando nos interesemos sinceramente en las necesidades de nuestros hermanos, 
ellos se interesarán en conocer lo que tenemos que decirles acerca de nuestra 
experiencia religiosa. Lucas 6:27-36 
 

3. Los cristianos no debemos sentarnos a esperar que la sociedad nos sirva por el 
hecho de que somos cristianos, sino que debemos seguir el ejemplo de Jesús al servir 
incondicionalmente a nuestra sociedad. Mateo 20:28 

 
 
Practica: 
 
1. Según lo antes estudiado, coloque en orden el proceso que debemos usar con personas 

que no conocen a Jesús.  Lucas 7:22 
 

£Señalar los errores que están cometiendo y cómo enmendarlos. 
£Discutir asuntos doctrinales. 
£Invitarlos a la Iglesia. 
£Brindarles amor, afecto, y amistad. 

 
2. ¿Qué necesidades puedes identificar en tu comunidad? (comida, educación, recreación, 

enfermedad, etc.) 
 

a. __________________________________________________________ 
 
b. __________________________________________________________ 
 
c. __________________________________________________________ 

 
3. ¿De qué manera te puedes envolver en tu comunidad para satisfacer las necesidades de 

tus hermanos? (trabajo comunitario, bancos de comida, cuidado de niños, lectura, etc.) 
 
a. __________________________________________________________ 
 
b. __________________________________________________________ 

 
c. __________________________________________________________ 
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Lección 4 
 

¿Qué Puedo Hacer por Mi Hermano? 
 

 Texto clave: 8 “No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a 
otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.9 Porque los mandamientos que 
dicen: «No cometas adulterio», «No mates», «No robes», «No codicies», y todos los demás 
mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.»10 El 
amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. 11 Hagan todo 
esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del 
sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos.”  
(Romanos 13:8-11) 
 
Cita Clave:  "Sólo el método de Cristo será el que dará verdadero éxito para llegar a la 
gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien.  Les 
mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les 
decía: 'Seguidme”.  (EGW) 
 
Estudia: 
 
1. ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros? Romanos 15:7 
 
________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús acerca del servicio?  Filipenses 2:5-7 
 
________________________________________________________________________ 
  
3. ¿De qué manera puedo servir a otros?  
 

• Comienza primero por los de tu _________________________ 1 Timoteo 5:8 
 

• Recuerda que estás sirviendo a _______________________  Mateo 25:37-40 
 

• No te olvides de predicarles el ______________________Romanos 10:14-15 
  
4. ¿Debo esperar a tener grandes oportunidades para comenzar a servir? Mateo 25:21 
 
________________________________________________________________________ 
  
5.  Tengo pocos recursos, ¿Debo ayudar y servir a otros de igual forma? 2 Corintios 8:2-4 
 
________________________________________________________________________ 
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Aplica: 
 
1. Si Jesús se hizo siervo,  yo puedo hacer lo mismo.  Algo que me gusta de Jesús, es 

que él no sólo habló de servir a otros, Él en realidad sirvió a otros.  Si Jesús, Rey del 
Universo, pudo servir a otros, ¿cómo no voy a poder yo?  Nadie está tan arriba de otros 
que no pueda servir.  Si queremos verdaderamente ser como Jesús, comencemos 
sirviendo a los demás.  Comparte con tu grupo un incidente en el que alguien haya hecho 
desinteresadamente, algo por ti.  ¿Cómo te sentiste?   

  
2. Se comienza sirviendo aquí donde estás.  Las personas piensan a veces que sería 

emocionante ir como misionero al África o a países muy pobres, y nos olvidamos que hay 
personas que nos necesitan aquí mismo en nuestra comunidad.  Pídele a Dios que te 
ayude a ver la necesidad en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, en tu vecindario, 
en tu ciudad.  ¿Qué organizaciones en tu comunidad sirven a las personas pobres?  Si 
conoces algunas, haz una lista y entrégala al pastor; él te lo agradecerá.  

  
3.  El servicio a otros debe ser desinteresado. Hay dos tipos de servicio:  

i. SEEM (Servicio Enfocado En Mí)   
ii. SEEC (Servicio Enfocado En Cristo).  Observa las diferencias: 

 
¨ El SEEM se concentra en oportunidades grandes.   
¨ El SEEC no distingue entre oportunidades pequeñas o grandes, sino que, 

sirve donde sea.  
¨ El SEEM requiere de premios, apreciación y aplausos.    
¨ El SEEC  queda contento en el anonimato; sólo desea la aprobación divina. 
¨ El SEEM se preocupa por resultados. Se desilusiona cuando las 

expectativas no son alcanzadas.   
¨ El SEEC no calcula resultados, simplemente se deleita en servir. . 
¨ El SEEM es afectado por sentimientos: si se siente con ganas, ayuda; de lo 

contrario, no.   
¨ El SEEC simplemente ministra fielmente porque hay una necesidad.  El 

servicio disciplina los sentimientos.  
  

     ¿Qué tipo de siervo eres tú? 
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Practica: 
 
1.  Como este mes es el mes del “Servicio”, tomen el tiempo en este momento para planificar 
maneras diferentes y creativas en las cuales puedan servir como grupo a su comunidad.   
Algunas ideas:   
 

£Dar de comer a indigentes. 
£Ayudar en el Banco de Comida de tu iglesia o comunidad. 
£Recoger hojas en los patios del vecindario. 
£Dar una mano a alguien que se está mudando.  
£Cena de acción de gracias patrocinada por tu Grupo Pequeño. 
£Cortar la grama del patio de tu vecino. 
£Repartir agua en un evento de la comunidad. 
£Rosas a las madres del vecindario (en el día de las Madres) 
£Clases de computadoras para niños.  
£Cuidado de niños. 
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Lección 1 
 

Un Dios Especial 
 

Texto Clave:  1 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos 
las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su 
siervo Juan, 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y 
de todas las cosas que ha visto. 3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”. 
(Apocalipsis 1:1-3) 
 
Cita clave: “En medio de las tinieblas que confunden y envuelven a la humanidad, Dios nos 
ha alumbrado el camino mediante su Palabra profética,  para que podamos andar seguros 
mientras nos preparamos para su pronto regreso.” (Iván Cruz) 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Qué cosas nos ha revelado Dios en esta profecía? Apocalipsis 1:1 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el evento más importante (mostrado por Dios) y que sucederá muy pronto? 

Apocalipsis 1:7,8 y 22:20 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué ha hecho Dios para prepararnos para ese momento? Apocalipsis 1:5 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué bendición ofrece el Señor a los que obedecen esta profecía? Apocalipsis 1:3 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5. ¿Qué cosas hay en tu vida que te impiden ser feliz ahora? 
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¨ Problemas en el hogar. 
¨ He sufrido la pérdida de un ser querido. 
¨ Me siento solo y sin ayuda. 
¨ Problemas de salud. 
¨ No tengo un techo donde vivir. 
¨ Problemas económicos. (Necesito trabajo, deudas, gano poco, etc.)  
¨ No tengo fe. 
¨ Otro___________________ 

 
Aplica: 
 
A través de este estudio hemos visto que Dios quiere darnos felicidad en esta vida y 
prepararnos para su pronto regreso.   Piensa en las formas como esto se aplica a ti.  
Haz tres cosas. 
  
1. Prepárate para el regreso de Jesús. El propósito de la profecía no es sólo para 

avisarnos, sino para que preparemos nuestras vidas para encontrarnos con nuestro 
Salvador. ¿Qué áreas de tu vida necesitan una atención inmediata a fin de estar 
preparado para el regreso del Señor?   

 
2.  Acepta el amor y la sangre de Cristo para perdón de los pecados. Jesús murió en la 

cruz, no sólo para decirte que te ama, sino para que todos tus pecados sean lavados por 
su sacrificio. ¿Tienes cosas en tu pasado que te impiden aceptar el perdón que Jesús te 
ofrece? 

 
3.  Estudia la Biblia y obedece sus enseñanzas. Dios nos ha dado su Palabra para que al 

obedecerla, nos vaya bien y seamos felices. ¿Cuántos días a la semana estudias tu 
Biblia?  

 
 
Practica: 
 
1. Anteriormente mencionaste algunas cosas que te impiden ser completamente feliz. 

Presenta a Dios, en este mismo instante, esos problemas en oración para recibir la 
solución que necesitas. 

 
2.  De ahora en adelante, cuando te enfrentes a los desafíos de la vida, recuerda que tienes 

un Dios especial que quiere que seas feliz y que pronto ha de venir a buscarte. ¡Búscalo 
cada día mediante el estudio de su Santa Palabra! 
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Lección 2 
  

Un Pueblo Especial 
 

Texto Clave: “…Escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las siete iglesias: A Éfeso, 
Esmirna, Pérgamo, Titaría, Sardis, Filadelfia y Laodicea;...los siete candelabros son las siete 
iglesias…El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y anda entre los siete 
candelabros de oro dice…”  Apocalipsis 1:11,20 y 2:1 
 
Cita Clave: “Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos 
ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para él.  El ha dispuesto 
que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del 
Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo.-2MS 458 (1908).” 
 
“Pero Dios no dejará que el mundo sea engañado.  El Señor tiene un pueblo especial sobre 
la tierra, y no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque realizan la obra de Dios.  
Manifiestan que lo aman porque guardan sus mandamientos.  Llevan la imagen divina.  Son 
un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres.  Al cooperar con las 
inteligencias celestiales, el Señor es honrado y glorificado por los que hacen la mayor parte 
de las obras buenas.”Matutina Recibiréis Poder 3 de Julio Pág. 195  
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Por qué y para qué nos llama el Señor?  Deuteronomio 7:6-8 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Cómo ve Dios a su iglesia en esta tierra?   1 Pedro 2:9 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Para qué estableció Dios la iglesia en la Tierra?   Marcos 3:14 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué dijo Jesús que debería ser la Iglesia?  Mateo 5:14 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué misión le entregó Jesús a la Iglesia?  Mateo 28: 19,20 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo puede la Iglesia cumplir con dicha misión? Hechos 1:8 
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__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
1. Dios ve la Iglesia en la tierra como su especial tesoro, un pueblo especial.  Es por 

eso que en Apocalipsis 2 y 3 Jesús presenta la historia de la Iglesia desde que él la 
fundó hasta que él regrese.   
 

2. Ya que las siete Iglesias de Apocalipsis representan siete períodos de la historia del 
Cristianismo, podrían desglosarse de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Esto nos demuestra que Jesús conoce su Iglesia y se preocupa por ella, por eso 

Apocalipsis 2  lo describe como “el que se pasea entre los Candelabros de Oro”       
Apocalipsis. 2:1, o sea, si los candelabros representan a las siete iglesias (Apocalipsis 
1:20), y las siete iglesias representan la historia del Cristianismo, y Jesús se pasea entre 
las Iglesias, (a través de la Historia del Cristianismo), es porque tiene un especial cuidado 
sobre su iglesia y está al control de ella, a pesar de los problemas que ella tenga. 

 
 
Resumen: 
 
Si Jesús fundó la iglesia, nada la hará caer, porque él es el fundamento. (Efesios 2:20 y            
1 Corintios 3:11).  Y si él organizó la iglesia para una función o misión específica, y ésta 
vive para cumplirla, no tiene nada que temer porque el poder de Dios se perfeccionará en 
ella. 
 
 
 
 
 
Practica: 

                                                     
Iglesia 

 

                                              
Periodo de Tiempo-Años D.C. 

 
Éfeso 31-100 

Esmirna 100-323 
Pérgamo 323-538 
Tiatira 538-1517 
Sardis 1517-1798 

Filadelfia 1798-1844 
Laodicea 1844-Hasta el Fin 
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Comienza a compartir lo que haz aprendido de Jesús hasta aquí y comenzarás a notar 
cambios extraordinarios en tu vida.  Estos cambios serán el poder de Dios actuando en ti, 
cumpliendo su promesa en tu vida. 
 
 
Encuesta: 
 

! Soy miembro Adventista del Séptimo Día. 
! Soy miembro de otra iglesia Adventista del Séptimo Día. 
! Me gustaría ser miembro de la iglesia Adventista del Séptimo Día.  Necesito 

más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lección 3 
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Un Mensaje Especial 

 
Lectura Bíblica: Apocalipsis 12 
 
Lee con tu familia, hermanos o amigos, todo el Capítulo 12 del Libro de Apocalipsis. 
Distribuye los textos entre los presentes para ser leídos,  y luego concéntrense en el texto 
clave. 
 
Texto Clave: 1 “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.  2 Y estando encinta, 
clamaba con dolores  de parto, en la angustia del alumbramiento.  3 También apareció otra 
señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y 
en sus cabezas siete diademas. 4 Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 
cielo, y las arrojó sobre la tierra.  Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a 
luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.”  Apocalipsis. 12:1-4 
 
 “Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el 
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.” 
Apocalipsis. 12:10 
 
Cita Clave: “La vida cristiana es una vida de lucha, de conflicto constante.  Es una batalla y 
una marcha.  Pero cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por amor a él, 
cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación, es un paso más en la 
marcha a la gloria de la victoria final.”   (A Fin de Conocerle 256) 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿A quién representa la Mujer vestida de sol?  Toma en cuenta que la Mujer vestida de 

púrpura y escarlata, y con un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones, 
(presentada en Apocalipsis 17:4), representa a la iglesia que se ha alejado de las 
doctrinas Bíblicas. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿A quién representa el hijo de la Mujer? Apocalipsis 12:5 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién es el Dragón que se paró frente a la mujer para devorar a su hijo?  
     Apocalipsis 12:9 
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__________________________________________________________________________ 
 
3.  En medio de esta lucha universal entre el bien y el mal,  ¿cuál es la mejor noticia que nos 

llega  a través de Apocalipsis 12:10? 
 
__________________________________________________________________________ 

 
4 ¿Cuál es la fuente del poder de aquellos que han vencido a Satanás? Apocalipsis 12:11 
 
__________________________________________________________________________ 
 
A estas alturas del estudio, habrás notado que el Capítulo 12 de Apocalipsis,  presenta en 
forma condensada los aspectos de la rebelión de Satanás en el cielo y su expulsión; la 
salvación provista por Jesús, y los intentos del Diablo para que eso no suceda.  
Apocalipsis. 12:17 
 
A continuación, encontraremos lo que hace de Apocalipsis 12 un Mensaje Especial para 
hoy. 
 

• Jesús ha traído Salvación a la raza humana.   
• El reino es de nuestro Dios 
• La autoridad de Jesús rige nuestras vidas, y esa autoridad está expresada en 

su Palabra. 
• Satanás, el acusador de nuestros hermanos, ha sido lanzado fuera del reino. 
• Jesús ha vencido, y por lo tanto, los santos tienen la promesa de ser 

victoriosos por la sangre y el poder  de Cristo. 
 
 
Aplica: 
 
1. Cristo a Provisto la Salvación.  Por medio del Sacrifico de Jesús en la cruz del 

Calvario,  todos tenemos acceso a la salvación.  Ese glorioso regalo  ha llegado a ti hoy. 
¡Recíbelo ya aceptando a Jesús como tu Salvador! 

 
2. Cristo a Provisto la Victoria.  Es bueno saber que aquél que te llama a ser salvo, ha 

vencido al Dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ese mismo 
Jesús te promete su poder para que tú también puedas vencer.  ¡Reclama hoy esa 
promesa para ti! 

 
3. El Reino es de Nuestro Dios.  Este mundo y el Universo pertenecen a Jesús.  Satanás 

ha reclamado este mundo como suyo.   La verdad es que tú y yo pertenecemos a Jesús.  
¡Dile a tu Salvador hoy, que deseas ser miembro de su reino! ¡Dile que le perteneces a 
Él! 

4. Satanás ha sido derrotado y está airado con todos aquellos que siguen a Jesús.  
Satanás está enojado contra aquellos que aman a Jesús y le obedecen.  No te sorprenda 
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que Satanás esté enojado contigo porque estás estudiando la Palabra de Dios y quieres 
obedecerla.  Pero Jesús está a tu lado y te dice: ¡La Victoria ya fue asegurada en la 
Cruz!   Ver Apocalipsis 12:17 

 
 
Practica: 
 
El mensaje especial de Apocalipsis 12,  es que Jesús ha traído Salvación a todas las 
familias de la tierra.  Eso fue exactamente lo que fue anunciado a los pastores en las colinas 
de  Belén.  En medio del conflicto, la adversidad, las tinieblas, los problemas, y el estrés de 
la vida,  Jesús siempre tiene nuevas de gran gozo para su pueblo; siempre tiene un mensaje 
de esperanza y victoria.  “¡Ahora ha venido la Salvación!”.   ¡Éste es el mensaje especial de 
parte de Jesús para ti! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 4 
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Un Futuro Especial 
 

Texto Clave: 1 Después me mostro un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno 
y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su 
fruto; y las hojas  del árbol eran para sanidad de las naciones. 3 Y no habrá más  maldición; 
y el trono de Dios y del cordero estará  en ella, y sus siervos le servirán, 4 y verán su rostro, 
y su nombre estará en sus frentes. 5 No habrá allí  más noche; y no tienen necesidad de luz 
de lámpara, y luz del sol,  porque Dios el señor los iluminará;  y reinarán por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 22:1-5) 
 

Cita Clave: “Este  árbol es un símbolo de la vida eterna que procede de la  fuente de vida 
que es Dios.  Habrá  abundancia constante y suficiente para suplir todas  las necesidades de 
la vida de los salvados durante la eternidad.” (CBA. P 908) 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Dónde dice la biblia que estará el árbol de la vida? Apocalipsis 22:2  

 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para  qué  comeremos el fruto del árbol de la vida? Apocalipsis 22:2 

 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Quiénes serán los únicos que podrán comer del árbol de la vida? Apocalipsis 22:14 

 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Quién morará con nosotros en ese lugar donde estará el árbol de la vida?       

Apocalipsis 22:3 
 

__________________________________________________________________________ 
 
5. El autor habla de un futuro mejor, de un futuro feliz y especial; de un futuro donde  

viviremos y veremos cara a cara a nuestro gran  Dios,  Creador y Salvador.  Sin embargo 
el autor menciona que hay cosas con las  que tenemos  que luchar mientras que estemos 
en esta tierra.  Marca cuáles son algunas de las cosas con las que todavía estás 
luchando hoy, y que deseas cambiar con el poder de Dios: 

 
 

! La idolatría- Algo que has puesto en primer lugar antes que a Dios.  
! Hechicería-  Cosas  que tienen que ver con lo oculto o satánico. 
! Algún problema moral-  Adulterio, fornicación, o las  leyes terrenales. 
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! La codicia-  Ambición por los placeres de este mundo de pecado. 
! La injusticia- Sientes que eres injusto con tus hijos, esposa, o con los 

demás. 
! La mentira- Estás luchando por tratar de no mentirle a Dios ni a los demás. 
! Problema de homicidio-  Hay algo  del pasado que te hace sentir culpable. 
! Problema familiar-  Un divorcio, o estás a punto de perder a tu familia por 

causa de un vicio. 

 
Aplica: 
 
El autor presenta tres secretos que nos pueden ayudar a vivir un futuro mejor y más 
feliz.  Pensando en esto, busquemos una aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  Dios nos hace la invitación a todos para ser partícipes de ese futuro feliz. Al 

aceptar esta invitación nos capacita para estar en ese lindo lugar con Él. ¿Estás 
dispuesto/a  a aceptar hoy  esta especial invitación? 

 
2. Permite que Dios lave tu vida de pecado en la sangre del Cordero, que es Cristo 

Jesús.  ¿Hay alguna mancha en tu vida que deseas que Dios limpie hoy?  No importa 
cuán grande sea tu pecado, Él está dispuesto a perdonarte. 

 
3. Comparte con otros esta invitación. ¿Hay alguna persona con la que te gustaría 

compartir esta invitación especial?   Amigo, familiar, o compañero de trabajo. 
 

Practica: 
 
1. En la lista anterior, hablamos de las cosas con las que quizás todavía sigues luchando y 

que afectan tu presente y tu futuro feliz con nuestro Dios.  Es bueno que tomes un 
instante en este momento para orar, para que Dios pueda darte la victoria en ese 
problema que está afectando tu vida. 

 
2. Durante esta semana, haz un compromiso con Dios: Que cada mañana recordarás esta 

invitación.  La  aceptarás  y la guardarás en tu corazón; y la compartirás con otros.  De 
esta forma vivirás feliz en este mundo en el presente, y eternamente feliz en el futuro, al 
lado de nuestro Dios. 
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Lección 1 
 

Las Buenas Nuevas de Su Venida. 
 

Texto Clave: “Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca 
jamás se corromperá: y no será dejado á otro pueblo este reino; el cual desmenuzará y 
consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.” Daniel 2:44 

Cita: “El reino de Dios profetizado en Daniel 2 es el reino de Gloria, que se establecerá al 
momento de la Segunda venida de Cristo.  Cada persona que ha de entrar en él, habrá 
dejado antes que Cristo establezca el reino de gracia en su corazón.” (God Cares, pág. 44) 

                                                                                                                                       
Estudia: 

1. ¿Quién es el verdadero responsable de poner y quitar gobiernos?  Daniel 2:37 

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos reinos habrá en la tierra antes de la segunda venida de Cristo?  Daniel 2:40 

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué pasará con todos los reinos del mundo en el momento de la segunda venida de 
Cristo? Daniel 2:45 

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué seguridad tenemos de la segunda venida de Cristo?  Juan 14:1-3 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Las nuevas de la segunda venida de Cristo son  “buenas” porque acabará con los reinos 

de este mundo y el pecado.   ¿Cómo la llama Pablo?  Tito 2:13 
 
__________________________________________________________________________ 
                                    
Aplica: 
 
Para los que confían en Dios y en su Palabra, y han aceptado a Jesús como su Salvador 
personal, la segunda venida son buenas nuevas que traen esperanza para sus vidas, en un 
mundo lleno de sufrimiento y dolor.  Muy pronto todo será gozo y felicidad, por eso hoy 
debes: 
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1. Amar su venida.  Pablo dice que a los que aman su venida Dios les dará la corona 
de justicia. (2 Timoteo 4:8) 
 

2. Prepararte para la segunda venida de Cristo. Esto significa desarrollar una vida 
como la de Jesús. (1 Juan 3:1-3) 

 
3. Debes proclamar a todos la verdad del pronto regreso de Cristo a esta tierra. 

(Mateo 24:14) 
 
 

Práctica: 
 
Esta semana, piensa en un defecto de carácter que con el poder de Dios puedes vencer, 
para que de esta manera estés listo/a para ir a vivir con Jesús cuando regrese por segunda 
vez.   Cuéntale por lo menos a una persona del pronto regreso de Cristo a esta tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Capitulo 8   Profecía-Las Buenas Noticias de Daniel  

 72 

Lección 2 
 

Las Buenas Noticias Del Juicio 
 

Texto Clave: 9 “Mientras yo miraba fueron puestos tronos, y un Anciano de muchos días se 
sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su 
trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. 10 Un río de fuego salía delante de El, 
Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante el. El tribunal se sentó en 
juicio y los libros fueron abiertos.  Daniel  7:9,10 
 
Pensamiento Clave: ¿Has estado en un juicio alguna vez?  Espero que no.  Pero si alguna 
vez estuviste, o alguien que conoces ha experimentado algo similar, sabrás que es una de 
las situaciones más tensas y estresantes que uno pueda vivir, especialmente si eres tú la 
persona  sentada en el banquillo de los acusados.  La Biblia nos muestra que todos 
tendremos que pasar por un juicio; y tendremos que sentarnos en ese banquillo.  Pero la 
buena noticia es que el Juez y Abogado es un  buen amigo nuestro.  Se llama Jesucristo. 
 
 
Estudia: 
 
A continuación, es importante que entiendas que el juicio es un proceso que dura 
muchos años;  hoy veremos los aspectos mas destacados sobre este fascinante tema. 
 
1.  ¿Quiénes son los que tendrán que ser juzgados primero?  1 Pedro 4:17 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién será el juez de este gran juicio?  Daniel 7:9,10  

 
__________________________________________________________________________ 

 
3. Ahora, para que un juicio se lleve acabo deben existir pruebas en las que se verifique la 

responsabilidad del acusado.  La Biblia dice que existe un registro detallado de nuestros 
actos en el cielo. (ver Daniel 7:10 Apocalipsis. 20:12).  Escribe a continuación algunas 
de aquellas cosas de las que el Cielo lleva registro. 

 
a. Mateo 12:36,37_____________________________________________________ 

 
b. Eclesiastés 12:14___________________________________________________ 

 
c. Salmo 56:8________________________________________________________ 

 
 
 
4. ¿Cuál es el propósito del Juicio?  Apocalipsis 22:12 
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__________________________________________________________________________
  
5. Estoy seguro que para este momento te preguntarás: Si hay un Juez, un acusado e 

incluso, las pruebas,  ¿habrá algún abogado que pueda estar a favor mío?  1 Juan 2:1,2   
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué esperanza tenemos para ese gran juicio?  1 Juan 1:9 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es la buena noticia del Juicio?  Daniel 7:22, Sofonías 3:15 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
1. Somos Familia.  Es interesante que la Biblia mencione que el Juicio “comienza por la 
casa”..  Es decir, que los que formen parte de la familia de Dios participarán de este Juicio, y 
claro, Jesús estará dispuesto a interceder por ti. ¿Cómo te hace sentir el hecho de saber que 
formas parte de la gran familia de Dios? 
 
2. Somos Importantes.  Hay muchos momentos en que sentimos que nadie se preocupa 
por nuestras necesidades, hasta incluso pensamos que nadie nota nuestras lagrimas; sin 
embargo, ¿no te parece maravilloso que nuestro Dios tenga un registro de ellas?  Comparte 
con el grupo alguna experiencia en la que hayas sentido cómo Dios te confortó, animó y te 
mostró que Él conoce de tus lágrimas. 
  
 
Practica: 
 
1. Esta semana, mientras dediques un tiempo de oración personal, pídele a Dios que 

impresione tu vida para confesar tus pecados y tratar de entregárselos completamente a 
Él.  Nuestro Salvador está deseoso de perdonar todos tus pecados y restaurarte. 

 
2. Trata de comenzar esta semana llevando un registro de los momentos duros y tristes que 

has pasado.  Ríndelos a Dios en oración.  Luego describe de qué manera Dios te brindó 
ayuda y consuelo en esos momentos difíciles. Seguramente te sorprenderás al ver qué 
gran Amigo tenemos en Jesús 

 
 
 
 

Lección 3 
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Las Buenas Nuevas de Salvación 

 
Texto Clave: 24 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la 
justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, 
y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la 
plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las sesenta y dos semanas se 
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá 
la ciudad y el Santuario… (Daniel 9:24-26) 
 
Cita Clave: “Ahora necesitamos investigar diligentemente las Escrituras para que, a medida 
que nos familiaricemos..., podamos presentarles a Cristo, como el Salvador ungido, 
crucificado y resucitado, del que dieron testimonio los profetas y los creyentes, y por medio 
de cuyo nombre recibimos el perdón de nuestros pecados. (Ellen White, Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, pág. 201) 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿A quién se aplican las profecías de Daniel acerca de la  llegada del “Mesías Príncipe”? 

Lucas 4:18, 19  
 
__________________________________________________________________________  

 
2. ¿Cuán amplia es la provisión de Dios por medio de Cristo?  Juan 1:29 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué crees que el nacimiento de Jesús era una buena noticia? Lucas 2:9,10  
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué experiencia tuvo alguien que quería ver a Jesús?  Lucas 19:5,6 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué promesa futura puede llenar de esperanza nuestro corazón hoy?  Isaías 25:9 
 
__________________________________________________________________________ 

 
6. Jesús es el Ungido de Dios proclamado en las profecías. ¿Cómo se resume esta gloriosa 

verdad en los evangelios? Juan 3:16  
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a) La iniciativa es de (quién)_____________________________________________ 
 

b) La fuerza que lo impulsa es el _________________________________________ 
 

c) El objetivo incluido es todo el __________________________________________ 
 

d) La única condición es ________________________________________________ 
 

e) El regalo de Dios es la  _______________________________________________  
 
 
Aplica:  
 
1.  La profecía de Daniel 9 es importante por diferentes razones: 

a) Para los matemáticos, porque anuncia con exactitud histórica la llegada del 
Mesías 
 

b) Para los teólogos, porque confirma la identidad de Jesús como el Mesías 
 

c) Para el creyente, porque garantiza la salvación únicamente en Jesús  
 

d) Para Usted, porque __________________________________________________ 
 

2.  Es renovador saber que Jesús es el Salvador del mundo, pero yo tengo que aceptarlo 
personalmente.  Juan 1:12 

 
3.  Como Zaqueo, todos tenemos que buscar a Jesús, pero tenemos que permitirle que  

entre a nuestro corazón y a nuestro hogar.  El traerá más gozo al ser humano.  Si lo 
anhelas en tu corazón, Dios hará cambios en ti y dirá una vez más: -“¡Así lo quiero! ¡Sé 
limpio!”  (Mateo 8:3) 

 
 
Practica: 
 
1. Acepta a Jesús y habrá nuevas esperanzas para toda tu familia. (Hechos 16:31) 

 
2. Arrepiéntete de tus pecados conocidos. (Hechos 2: 37,38) 
 
3. Y ahora que eres hijo(a) de Dios, ¡obedécele! (Mateo 19:17) 
 
4. Y RECUERDA: Nada hay más importante que vivir confiando en Jesús.  Sólo Él puede 

cambiar nuestras derrotas en victorias; sólo Él puede traer alegría a tu vida hoy y 
siempre.  

Lección 4 
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Las Buenas Nuevas de Liberación 
 

Lectura Bíblica Daniel 12: Lee con tu familia, hermanos o amigos, todo el Capítulo 12 del 
Libro de Daniel, distribuye los textos entre los presentes para ser leídos, y luego 
concéntrense en el texto clave. 
 
Texto Clave: 1 “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está departe de 
los hijos de tu pueblo: y será tiempo de  angustia, cual nunca fue desde que hubo gente 
hasta entones; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro.  2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados,  unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.  3 Los 
entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.”  Daniel 12:1-3 
 
Cita Clave:   El clamor por liberación “Era una hora de tremenda y terrible agonía para los 
santos.  De día y de noche clamaban a Dios para que los librara.  A juzgar por las 
apariencias, no había posibilidad de huir. Los impíos ya habían comenzado a saborear su 
triunfo y exclamaban: "¿Por qué no os levantáis y salváis vuestra vida?" Pero los santos no 
los escucharon.  Como Jacob, estaban luchando con Dios.  Los ángeles anhelaban 
liberarlos; pero debían esperar un poco más; el pueblo de Dios debía apurar el cáliz y recibir 
ese bautismo.  Los ángeles, fieles a su misión, siguieron velando.  Dios no quería que su 
nombre fuera deshonrado entre los paganos.  Ya casi había llegado el tiempo cuando iba a 
manifestar su formidable poder e iba a librar gloriosamente a sus santos.  Para honra de su 
nombre iba a librar a todos los que lo habían esperado pacientemente y cuyos nombres 
estaban escritos en el libro.  Historia de la Redención 427 
 
 
Estudia: 
 
1. ¿Quién es Miguel, el Príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo? Daniel 12:1  

Isaías 9:6 
 
________________________________________________________________________ 
 
La palabra hebrea “Mika’l” = “Miguel” en español, significa: “Quien es como Dios”, “El que es 
como Dios”;  “Uno que es igual a Dios.”   Es obvio entonces, que se refiere a Jesús. 
 
2. ¿Qué hace Miguel por los hijos de su pueblo?  Daniel 12:1 última parte 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo describe el profeta ese tiempo cuando se levantará Miguel a libertar?  Daniel 
12:1 
 
__________________________________________________________________________ 
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4. ¿A qué compara Daniel todos aquellos que abran su corazón para entender la Palabra de 

Dios?  Daniel 12:3 
__________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son las dos recompensas que dará Miguel,  tanto a muertos como vivos, en el 

día de la liberación?  Daniel 12:2 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Miguel, el Gran Príncipe,  está de tu lado para defenderte, consolarte y liberarte. ¡Esta 
sí es buena nueva de Liberación!  Daniel 12:1,   Mateo 28:20. 
 
Aunque Daniel 12, está hablando de la liberación final de los santos en el tiempo del fin, hay 
cosas de las cuales JESUS nos puede liberar hoy mismo. ¿Cuales son las cosas por las que 
tú deseas que Miguel, “El que es igual a Dios”,  te libere en este momento?  Considera si 
alguna de estas declaraciones se aplica a ti: 
 

! Liberación de la culpa del pecado. 
! Liberación de las drogas. 
! Liberación de los vicios. 
! Liberación del fantasma de tu pasado que te atormenta. 
! Liberación del rencor que sientes hacia alguien. 
! Liberación de los deseos de venganza que tienes por lo que te han hecho. 
! Liberación de aquellas doctrinas de la Biblia que te han enseñado 

erróneamente. 
 
Si estás pasando por un tiempo de angustia personal muy difícil, y sientes que no tienes 
alternativa,  entonces es el momento de venir a Miguel, el Príncipe, y pídele que te libere. 
 
 
Practica:   
 
Jesús, Miguel, el Gran Príncipe, ha traído salvación a todo aquél que en Él cree.  Él puede 
liberarnos hoy mismo de cualquier cadena espiritual que nos ata al pecado.  Ha echado 
fuera a Satanás, el acusador de nuestros hermanos.  Y más que eso, nos ofrece el poder de 
su sangre para vencer.  Solamente Él puede obrar nuestra liberación.  ¡Si Señor,  ven y 
libérame!   ¡Amen! 
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Lección 1 
 

El Secreto de la Semilla 
 

Texto Clave: 4 “De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran 
multitud, él les contó esta parábola: 5 Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, 
una parte cayó junto al camino; fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. 6 Otra parte 
cayó sobre las piedras y, cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. 7 Otra 
parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. 8 Pero otra parte 
cayó en buen terreno; así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, 
exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga” (S. Lucas 8:4-8). 
  
Cita clave: “Cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en el corazón humano, el 
diablo hará todo lo posible por destruirla”  (Secretos de la Vida, p.17) 
  
 
Estudia: 
 
1.  ¿Qué trata de hacer el diablo con la semilla de la Palabra de Dios?  S. Lucas 8:12  
 
_________________________________________________________________________ 
 
2.  Al venir las pruebas, ¿qué sucederá con aquellas personas que tienen solamente una 

relación superficial con Jesús? S. Lucas 8:13  
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué tres cosas pueden “ahogar” nuestra relación con Jesús?  S. Lucas 8:14 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál será el resultado natural de mantener una relación con Jesús a través de su 

Palabra?  S. Lucas 8:15 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Hay algunos desafíos que pretenden destruir la semilla del evangelio en nosotros.  Por 

favor, marca cuáles son las luchas más grandes en este momento de tu vida. 
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£ Burlas: Tengo familiares, amigos o conocidos que se burlan de mí.  

 £ Incredulidad: Se me hace difícil creer que lo que dice la Biblia es real para mí. 
 £ Mundanalidad: Me atraen mucho las cosas de este mundo. 

£ Afanes de la vida: Me encuentro muy ocupado y estresado por tanto quehacer. 
 £ Falta de dinero: Tengo problemas financieros. 
 £ El dolor: He sufrido una pérdida en mi vida que me ha causado mucho dolor. 
 £ Los problemas: Tengo situaciones difíciles en mi vida personal o familiar. 

£ El materialismo: A veces, sacrifico tiempo de mi familia o de Dios, por mi  trabajo. 
  
 
Aplica: 
 
Hay 3 secretos para tener una vida llena de frutos.  Pensando en ellos, busquemos una 
aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  Guarda la Palabra en el corazón, no sólo en la mente.  El propósito del estudio de la 

Biblia es TRANSFORMACION, no sólo INFORMACION.  Si eso es cierto, ¿en qué área 
de tu vida deseas que Dios opere esa transformación? 

 
2.  Aliméntate de la Palabra de Dios todos los días. ¿Cuál es el día de la semana que se 

te hace más difícil estudiar la Biblia?  ¿Qué métodos has tratado para cambiar esa 
realidad? 

 
3.  Ven a Jesús para que tengas vida.  Hay muchas personas que no viven, sólo existen.  

Si sientes que tu vida espiritual se ha convertido en una rutina, ¿Qué puedes hacer para 
salir de la rutina y experimentar una profunda relación con Jesús? 

  
 
Practica: 
 
1.  En una pregunta anterior, marcamos cuáles son las cosas de tu vida que están afectando 

tu relación con Jesús.  Toma un momento para orar pidiendo la victoria en esas áreas. 
 
2.  Esta semana, cada vez que te sientas desanimado en tu vida espiritual, piensa en las 

bendiciones que recibes al estudiar la Biblia.  Léela, aunque no tengas ganas, y 
descubrirás el “Secreto de la Semilla”. 

  

 
 
 
 

Lección 2 
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El Secreto del Contentamiento 

 
Texto Clave: 11 “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y 
por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 
(Filipenses 4:11-13). 
 
Cita clave: “Los profesos cristianos que están siempre lamentándose y parecen creer que la 
alegría y la felicidad fueran pecado, desconocen la religión verdadera”  (Secretos de la vida, 
p.27) 
  
 
Estudia: 
 
Hay 7 claves para vivir una vida contenta y llena de gozo.  Al estudiar los siguientes 
pasajes bíblicos,  descubramos juntos el secreto del contentamiento. 
 
1. ¿Con qué propósito nos creó Dios?  Efesios 1:3-6 Este pasaje menciona varias 

bendiciones que están reservadas para nosotros, los hijos de Dios.  Descubre por lo 
menos 3 de ellas y escríbelas aquí: 

 
i. ______________________________________ 

 
ii. ______________________________________ 

 
iii. ______________________________________ 

 
2. ¿Qué promete Dios a aquellos que lo buscan con fervor? Jeremías 33:3   
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Por qué tipo de persona siente Dios un cariño especial?  2 Corintios 9:7   
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál es un buen remedio (¡y gratis!) para una mejor salud?   Proverbios 17:22  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
5.  ¿Sobre cuántas cosas debemos estar agradecidos?  1 Tesalonicenses 5:18 
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__________________________________________________________________________ 
 
Toma un momento y escribe 3 razones por las cuales tú estás agradecido a Dios 
 

i. ______________________________________________  
 

ii. ______________________________________________ 
 

iii. ______________________________________________ 
 

6.  ¿Qué arma poderosa podemos usar contra la tentación? La respuesta la encontramos en 
esta linda cita: 

 
“Cuando nos veamos tentados, en vez de dar expresión a nuestros 
sentimientos, entonemos con fe un himno de acción de gracias a nuestro 
Dios” (Secretos de la Vida, p.29) 

 
__________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué debemos hacer con aquellas dificultades y problemas que nos preocupan?              

1 Pedro 5:7 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
El estudio de hoy nos enseña tres principios importantes acerca del secreto del 
contentamiento. 
 
1.  No puedes controlar lo que te pasa a ti, pero sí lo que pasa en ti.   Nuestra vida está 

caracterizada, no tanto por las cosas que nos suceden, sino por la manera en que  
reaccionamos a ellas.   

 
2.  Es posible estar contento donde estás.  Muchos viven su vida anhelando a un Príncipe 

azul que los rescate de su situación actual y mágicamente cambie sus circunstancias.  La 
Biblia nos ayuda a entender que podemos ser felices hoy, donde estás. 

 
3.  Somos termostatos, no termómetros.  Aunque son palabras parecidas, la diferencia 

entre el termostato y el termómetro es fundamental.  El termostato, determina la 
temperatura del lugar donde está; en cambio, el termómetro sube o baja, dependiendo 
del medio ambiente.  ¿Eres un cristiano termómetro o termostato?    

  
 
Practica: 
 



Capítulo 9   Evangelismo: Secretos De La Vida-Parte 
1 

 82 

1.  Fotocopia las dos fotos que aparecen abajo, (un termómetro y un termostato).  Guárdalas 
en tu bolsillo, en tu carro o en un lugar donde las puedas ver claramente.  Cuando el 
enemigo traiga problemas a tu vida esta semana, mira las fotos y acuérdate que tus 
circunstancias no determinan tu estado de ánimo.   

 
 
 

                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lección 3 
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El Secreto de la Paciencia 

 
Comienza: 
 
Texto Clave: 3 “Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” (Romanos 5:3-5). 
 
Cita Clave: “En mi trato con los demás, a veces siento impaciencia.  Es entonces cuando 
recuerdo la paciencia de Dios conmigo, y postrado a los pies de Jesús le imploro: ¡Señor, 
dame la paciencia de los santos!”  (Secretos de la vida, p.38) 
  
 
Estudia: 
 
1. ¿Cuál será una de las características del pueblo de Dios en los últimos días?  

Apocalipsis 14:12  
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué crees que es tan importante que desarrollemos la paciencia?                                 

2 Timoteo 2:10-12  
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es la única manera en que puedo desarrollar “paciencia”?  Gálatas 5:22 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Con qué se compara en la Biblia “la paciencia”?  Santiago 5:7  
 
__________________________________________________________________________ 
 
5.  La paciencia es como un “freno”.  Piensa un momento en aquellas personas con las 

cuales se te hace más difícil aplicar ese “freno”.  Marca aquí: 
 

 £Mi pareja. 
£Mis hijos. 
£Alguien en mi trabajo.  
£Conmigo mismo. 
£Dios. 

 
Aplica: 
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Hay 3 razones para desarrollar la paciencia.  Pensando en ellas, busquemos una 
aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  Dios es paciente, y como seguidor suyo, debo desarrollar su carácter.  Así como 

hemos de desarrollar su carácter en otras áreas de nuestra vida, la Biblia nos llama a 
desarrollar “paciencia”.  Somos pacientes porque Él lo es.  ¿En qué área de tu vida has 
experimentado “la paciencia de Dios” contigo? 

 
2.  Vivimos en un mundo impaciente. Cuando demostremos paciencia, llamaremos la 

atención de otras personas; eso servirá como puerta de entrada para compartir a Jesús 
con ellos.  Piensa en lo siguiente, ¿Qué persona, problema o prueba te impacienta?  
Toma un momento para orar por esa situación o persona en este momento. 

 
3.  Es una cualidad esencial de los salvados.  La paciencia, al igual que la salvación, es 

un don de Dios.  Solamente la podemos obtener recibiéndola por gracia.  ¿En qué área 
de tu vida necesitas desarrollar paciencia? ¿Qué pedido le has estado haciendo a Dios 
por algún tiempo y no has recibido respuesta todavía?   

 
 
Practica: 
 
1.  Esta semana, enfócate en la persona que más te impacienta.  Puede ser una pareja, un 

hijo, un compañero de trabajo, etc.  Ora tres veces al día por ese ser humano.  Comparte 
con tu grupo la próxima semana los cambios positivos en ti o en esa persona.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lección 4 
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El Secreto de Su Venida 

 
Texto Clave: 1 “Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así 
firmes en el Señor, amados. 2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en 
el Señor. 3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que 
combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4 Regocijaos en el Señor 
siempre. Otra vez digo ¡Regocijaos!  5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. 
El Señor está cerca. 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.” (Filipenses 4:1-6). 
 
Cita clave: “¡Gracias, Señor, porque la esperanza en la segunda venida de Jesús llena 
nuestros corazones de paz y alegría!  ¡Gracias por enseñarnos que todo muy pronto 
terminará y que Cristo vendrá a rescatarnos del sufrimiento y la muerte!”  (Secretos de la 
vida, p.47) 
  
 
Estudia: 
 
Hay 5 secretos que deben conocer aquellos que esperan la venida de Jesús.  
 
1. La Firmeza. Filipenses 4:1. La Biblia menciona varias veces la importancia de 

mantenerse firmes. ¿Cómo te sientes en tu vida espiritual hoy?  
 

 £Me siento firme en Jesús. 
 £Me siento que a veces flaqueo. 
 £Me siento muy débil. 

 
2.  La Unidad.  Filipenses 4:2.  ¿Por qué crees que es tan importante para Dios el que su 

iglesia esté unida?  
__________________________________________________________________________ 
 
3.  El Regocijo.  Filipenses 4:4  Analiza con detenimiento ese texto y contesta las siguientes 

preguntas:  
 

¿Es una orden, o una opción el estar feliz?  ___________________________________ 
 

¿Cuál es el motivo de mi felicidad? ¿Mis circunstancias? o ¿Mi Cristo? _____________ 
 

 
4.  La Amabilidad.  Filipenses 4:5  ¿Crees que la gente es más amable hoy en día que 

antes? ¿Qué podemos hacer como cristianos, como familias, como iglesia para aumentar 
la amabilidad en nuestro mundo?  Menciona dos cosas prácticas que te comprometes a 
hacer esta semana. 
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a. ___________________________________________________________________ 
 
b.___________________________________________________________________ 
 

5.  La Oración.  Filipenses 4:6 ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la importancia de la 
oración? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
El estudio de hoy nos enseña tres principios importantes acerca del secreto de su venida. 
 
1.  Jesús viene.  No importa si lo crees o no, si estás preparado o no, si quieres o no que 

venga.  ¡Jesús viene!  ¿Qué cambios tendrías que hacer en tu vida si supieras que Jesús 
viene esta semana? 

 
2.  Jesús quiere que su venida sea motivo de alegría, no de preocupación.  La razón 

principal por la cual Dios nos reveló la Biblia, es para que pudiésemos estar preparados.  
¿Qué sientes cuando piensas en la 2da venida de Jesús?  Si te preocupa, ¿qué pasajes 
de la Biblia puedes leer para encontrar seguridad y paz en su venida? 

 
3.  ¡Jesús viene pronto! ¡COMPÁRTELO!  No sólo viene, la Biblia dice que viene pronto.  

La única razón por la cual no ha venido es porque quiere que TODOS tengan la 
oportunidad de oír el mensaje y ser salvos.  ¿Con quién compartirás el mensaje de Jesús 
esta semana? Escribe su nombre aquí: ________________________________ 

 
 
Practica: 
 
1.  Tu trabajo durante esta semana es compartir la maravillosa noticia de la VENIDA DE 

JESÚS.  ¡Ven preparado la próxima reunión para compartir tu testimonio! 
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Lección 5 
 

El Secreto De Las Palabras 
 

Texto Clave: 27 “El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; De espíritu prudente es el 
hombre entendido. 28 Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio;” (Proverbios 17:27-
28). 
 
Cita clave: “Si hablamos, hablemos palabras que traigan consolación y alivio, palabras de 
fe.  No hablemos palabras negativas que desaniman a los oyentes”  (Secretos de la vida, 
p.56) 
  
 
Estudia: 
 
Estudiemos juntos los consejos bíblicos acerca de la importancia de nuestras 
palabras. 
 
1.  ¿Cuán importantes son nuestras palabras? Mateo 12:36-37 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Qué nos aconseja la Biblia referente a la “cantidad” de nuestras palabras?  Proverbios 

10:19 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Con qué propósito hizo Dios nuestros labios? 
 
 Para ___________________________________________________  Salmos 63:3 
 
 Para _______________________________________________  Proverbios 24:26 
 
4.  La Biblia dice que nuestras palabras deben producir “vida” (Juan 6:63)  Por eso, antes de 

hablar, hazte las siguientes preguntas: 
 

• ¿Es verdad? 
• ¿Va a edificar o a destruir? 
• ¿Es cortes y considerado lo que voy a decir? 
• ¿Causaría dolor si me lo dijeran a mí? 
• ¿Qué diría Jesús en mi lugar? 
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5. ¿Qué pedido debemos hacerle a Dios cada día?  Salmos 141:3 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
El estudio de hoy nos enseña dos principios básicos acerca de la comunicación oral.   
 
1.  Las palabras son más importantes de lo que creemos.  Si no fuera así, la Biblia no lo 

enfatizara tanto.  Un viejo dicho en inglés dice: “Los palos y piedras me quiebran los 
huesos, pero las palabras me quiebran el corazón”.  Cuando se hable de nosotros, que 
siempre se diga “que sanamos”, no “que herimos”. 

 
2.  Nuestras palabras pueden traer salvación a nuestra vida.  Romanos 10:9 nos dice 

que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos.  Quizás hoy 
tú quieras tener la oportunidad de que Jesús sea tu salvador.  Tomemos un tiempo en 
este momento para orar e invitar a Jesús que tome el control de nuestra vida y sea 
nuestro Salvador. 

 
 
Practica: 
 
1.  Aprende a usar el método “sándwich”.  Este método es igual a un emparedado de carne. 

El emparedado tiene pan arriba, en medio tiene carne y queso y abajo tiene pan.  Usa el 
mismo sistema cuando hables con alguien.  Comienza la conversación con algo positivo, 
después habla del punto difícil o delicado y termina la conversación con algo positivo.  
¡Pruébalo! 
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Lección 6 
 

El Secreto De La Gracia 
 

Texto Clave: 8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:8-10). 
 
Cita clave: “Yo creo que actualmente la necesidad más urgente en nuestra sociedad es la 
de tener familias que obedezcan la verdad y practiquen la gracia en el hogar”  (Secretos de 
la vida, p.59) 
  
 
Estudia: 
 
Debe haber una imagen balanceada de la gracia transformadora de Jesús. 
 
1.  ¿De qué dos cosas estaba lleno Jesús?  S. Juan 1:17 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  El autor presenta una estadística alarmante: El “88% de los jóvenes criados en hogares 

evangélicos deja la iglesia a los 18 años y nunca regresa.”  Al oír este triste dato, ¿por 
qué piensas que eso es así?  ¿Es falta de gracia en nuestros hogares o falta de verdad? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué peligro existe si nos olvidamos de la gracia en nuestras iglesias, familias, vidas? 

Gálatas 2:21 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Es la verdad una serie de creencias solamente o es una persona también?  S. Juan 

14:6 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Qué sucede con una persona que entiende bien la gracia de Dios?  Romanos 6:15 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aplica: 
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El estudio de hoy nos enseña tres principios acerca de la gracia de Jesús en nuestra 
vida. 
 
1.  Dios quiere cristianos balanceados.  “Gracia, sin verdad”, es igual de peligrosa que 

“verdad sin gracia”. Lo más importante que debemos entender es el ORDEN.  Primero, 
“gracia”; después, “verdad’.  Primero gracia, después paz.  Primero gracia, después 
obediencia.  ¡La gracia de Jesús es lo que nos capacita para obedecer!  ¿Has 
descubierto la gracia?  

 
2.  Dios quiere que ofrezcamos gracia a otros.  De la misma manera como Dios es 

tolerante, paciente, y bondadoso con sus hijos, que no se lo merecen, así mismo 
debemos ofrecer gracia a nuestro prójimo.  Si vamos un poco más allá, no es posible 
decir que hemos experimentado la gracia de Jesús hasta que seamos capaces de amar a 
nuestro prójimo. 

 
3.  Dios quiere salvarte por su gracia.  Tomemos un momento y hagamos una pausa.  

¿Has experimentado la gracia de Jesús?  Si esa realidad no ha ocurrido en tu vida, 
permite a Jesús que te ayude a experimentar su gracia transformadora en este mismo 
instante. 

 
 
Practica: 
 
1.  Piensa en una persona que NO se merece tu amabilidad, atención, amor.  Quizás te ha 

herido profundamente o te ha ignorado.  Toma tiempo esta semana para orar por esa 
persona.  ¡Qué Dios te ayude a ofrecer gracia a aquellos que no se lo merecen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lección 7 
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El Secreto Del Pensamiento 

 
Texto Clave: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad.” (Filipenses 4:8). 
 
Cita clave: “El mejor medico para disipar las enfermedades del cuerpo es el pensamiento.  
Tú eres lo que eres por tus pensamientos.  El hombre no es lo que piensa que es, sino que 
según piensa, así es”  (Secretos de la Vida, p.68) 
  
 
Estudia: 
 
Para poder tener la mente de Cristo debemos cambiar la manera como pensamos.  
Estudiemos juntos los conceptos bíblicos del pensamiento.  
 
1.  ¿Qué es lo que verdaderamente influye en nuestras acciones?  Proverbios 23:7 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  Hay siete claves para cambiar nuestros pensamientos.  Se encuentran en Filipenses 4:8.  

Sólo mencionaremos tres (3) de ellas: 
 
 a. Verdadero- ¿Quién es la única verdad?  Juan 14:6  ________________________ 
 
 b.  Justo- ¿Quién es el único justo? Deuteronomio 32:4 _______________________ 
 
 c.  Puro-  ¿Quién es el único puro?  1 Juan 3:3 ______________________________ 
 
Si te das cuenta, la clave está en enfocar nuestra mente en Jesús.  ¡Pensando en Él, 
seremos transformados! 
 
3. La Biblia nos anima a tener la mente de Cristo. (1 Corintios 2:16)  Muchos se 

preguntarán, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Para contestar esa importante 
pregunta, piensa en lo siguiente: 

 
• ¿Era Cristo positivo o negativo?  
• ¿Veía Cristo lo mejor en las personas o desconfiaba de ellas? 
• ¿Creía Cristo que se podían hacer grandes cosas? 

 
¡Tener la mente de Cristo es pensar como Cristo! 
 
4.  ¿A qué nos invita Jesús?  Efesios 4:23 
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__________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Qué promesa maravillosa nos ha dejado nuestro Señor, concerniente a nuestra mente?  

Hebreos 8:10 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
El estudio de hoy nos enseña dos principios acerca de nuestros pensamientos. 
 
1. Para cambiar tus pensamientos, piensa en Jesús.  Sin Él, cambiar nuestros 

pensamientos sería imposible.  Comienza a pensar en Jesús.  Al acostumbrarte a pensar 
en Jesús, comenzarás a pensar como Jesús. He ahí el secreto de una vida exitosa. 

 
2.  La manera más fácil de pensar en Jesús es meditando en su Palabra,  especialmente 

en las promesas de la Biblia.  En la Biblia tenemos una lista de promesas para cada día 
del año.  ¡Léelas!  ¡Memorízalas!  ¡Practícalas! 

 
 
Practica: 
 
1.  Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente esta semana, entrégaselo a 

Jesús.  En vez de  pensar sólo en tus problemas, medita en Cristo y su gran amor por ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lección 8 
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El Secreto de Ser un Hijo de Dios 
 

Texto Clave: 25 “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 
un corazón de carne.” (Ezequiel 36:25-26). 
 
Cita Clave: “El bautismo es una declaración publica del pacto contraído por aquel que recibe 
la palabra, acepta a Cristo, y decide unirse a El.  Así como un hombre demuestra su amor 
por una mujer públicamente casándose con ella, así el creyente demuestra su amor por 
Cristo en la ceremonia publica del bautismo”  (Secretos de la vida, p.81) 
  
 
Estudia: 
 
El bautismo es esencial para una relación con Jesús. Hoy estudiaremos la importancia de 
ese rito en nuestra vida.  
 
1.  ¿De qué es símbolo el bautismo?  En la Biblia se presenta claramente el simbolismo 

bautismal.  
 

a.  Es símbolo de __________________________ en la familia de Dios.  1 Juan 3:1-2 
 
b.  Es símbolo de __________________ de nuestras inmundicias.  Ezequiel 36:25-26 
 
c.  Es símbolo de nuestra _________________________ con Cristo.  Romanos 6:3-4 
 

2.  ¿Cuáles son las tres partes del proceso del bautismo, según lo enseñó Jesús?  Mateo 
28:19-20 

 
 a.  Deben ser discipulados. 
 
 b.  Deben ser ____________________. 
 

c.  Deben ser enseñados. 
 

3.  Las religiones modernas practican diversas maneras de bautizar.  Lee Romanos 6:3-4,  
y  marca cuál de estas tres formas es la correcta, según la Biblia. 

 £Por aspersión: Se rocía un poco de agua en la cabeza de un niño. 
£Por infusión: Se vierte agua en la cabeza de una persona. 
£Por inmersión: Se sepulta a la persona en agua, simbolizando su muerte al     

pecado. 
 

4.  ¿Qué es importante hacer, además de creer en Jesús?  Marcos 16:16 
 
__________________________________________________________________________ 
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5.  ¿De quién nos vestimos cuando descendemos a las aguas del bautismo?  Gálatas 3:27 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Hay dos lecciones que podemos aprender acerca del bautismo. 
 
1.  No hay bendición hasta que se toma la decisión.  La bendición que implica ser un 

“hijo” e “hija de Dios”, se recibe cuando tomamos la decisión de ser bautizados en “la 
familia de Dios”.  Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo recibe la misma 
bendición.  Si aún no has dado el paso del bautismo, ¡decídelo hoy! 

 
2.  El bautismo no salva, pero refleja un corazón convertido.  El acto de bautizarse no es 

lo que te salva.  ¡Sólo Jesús salva!  Pero nadie se salvará rechazando o postergando su 
decisión al bautismo, pues ello reflejaría falta de conversión en el corazón. 

 
 
Practica: 
 
1.  Considera decidirte por Jesús.  Si todavía no has decidido ser bautizado, el momento 

para hacerlo es hoy, ahora mismo,  ¡Qué Dios te bendiga y te ayude a tomar la mejor 
decisión de tu vida! 
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Lección 1 
 

El Plan Original de Dios 
 

Texto Clave: 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los 
dos se funden en un solo ser.   25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, 
pero ninguno de los dos sentía vergüenza. (Génesis 2:24-25) 
 
Cita clave: “¿Qué es el amor?  El amor es un principio, más que un sentimiento.  Dios, quien 
no cambia, no muda ni tiene variación de días, es definido en la Biblia como “Amor”.             
(El Hogar que yo Soné, p.21) 
 
 
Estudia:  
 
Hay cuatro claves para la felicidad matrimonial presentados en Génesis.  Ellos son: 
 

I. Separación- Por amor a nuestra pareja, nos separamos del hogar donde nos     
criamos. 

 
II. Unidad-   Por amor a nuestra pareja, nos comprometemos para siempre. 

 
III.  Aceptación-   Por amor a nuestra pareja, celebramos nuestras diferencias. 

 
IV. Celebración-   Por amor a nuestra pareja, nos gozamos en la relación física. 

 
1.  La Biblia aconseja a los matrimonios a “dejar a su padre y madre”.  ¿Por qué crees que 

es importante que la pareja se “separe” de sus padres cuando se casa?    
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  Siendo que la unión en matrimonio entre seres humanos se compara a la unión de Jesús 

con nosotros, entonces, ¿de qué manera nos ama Jesús?  Isaías 49:15 
 
________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Con qué propósito fue creada la mujer?  Génesis 2:18   
 
________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Qué piensa Dios de “celebrar” la relación física entre la pareja, dentro del matrimonio?  

Génesis 1:28, y 2:24  
 
__________________________________________________________________________ 
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5.  A veces se compara con una planta que debe ser cultivada.  Marca con una x los 
desafíos más grandes que estás experimentando en tu relación, que amenazan con 
destruir esa plantita llamada “Amor”: 

 
£ Tiempo: Se me hace difícil encontrar tiempo significativo para mi familia.  

 £ Familia Extendida: Tengo conflictos con mi familia y/o la de mi pareja. 
 £ Finanzas: Nos hacen falta los recursos necesarios para hacer los pagos. 
 £ Heridas: Mi familia o pareja me ha herido y me cuesta perdonar. 
 £ Desánimo: Siento que estamos perdiendo la fuerza espiritual en mi hogar. 

  
Aplica: 
 
Hoy hemos estudiado varios principios para tener una vida familiar feliz.  Pensando en 
ellos, busquemos una aplicación personal para nuestras vidas: 
 
1.  La separación es importante.   Al casarnos se nos aconseja que debemos “dejar” a 
nuestros padres en tres áreas: 
 

i. Físicamente: Debes vivir separado de tus padres. 
 

ii. Emocionalmente: Debes buscar y recibir apoyo emocional de tu pareja. 
 

iii. Financieramente: Debes depender primordialmente de tus recursos. 
 
¿En qué área se te hace más difícil “dejar” a tu familia? ¿Habrá alguna excepción a esta 
regla? 
 
2.  La unión es vital. Dios nos quiere unidos por amor y compromiso. Es más que un 

sentimiento, más que un decir; ¡Amar es acción, es decisión!  ¿Cómo aconsejarías 
bíblicamente a una persona que dice que ya no siente amor por su pareja? 

 
3.  La aceptación es clave.  Tenemos que aceptar que Dios nos creó diferentes por un 

propósito.  Si vemos a nuestra pareja como un complemento y no como un rival, hemos 
descubierto la clave para solucionar muchos de los problemas matrimoniales.  ¿Qué 
característica de tu pareja se te hace difícil aceptar y quisieras cambiar? 

 
4.  La celebración es animada.  La “celebración” es un área del matrimonio que es olvidada a 

veces; pero si te pones a pensar, el matrimonio comienza con una GRAN celebración 
llamada “boda”.  ¡Celebra tu unión!  ¡Celebra tu familia!  ¡Celebra frecuentemente! 
¿De qué manera celebras con tu familia tu matrimonio? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
  
Practica: 
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1.  ¡Celebra con tu familia esta semana!  Haz una cita especial con tu pareja y demuéstrale 

que tomaste tiempo para agradarle, siendo creativo/a.  Ven preparado la semana que 
viene para compartir tu experiencia con el grupo.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lección 2 
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Etapas del Matrimonio 

 
Texto Clave: 5 “Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, 
entendimiento; 6 al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la 
constancia, devoción a Dios; 7 a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor. 8 Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. (2 
Pedro 1:5-8)  
 
Cita clave: “En el plan original de Dios no habría etapas para el matrimonio… sin embargo, 
una vez que se introdujo el pecado, los matrimonios ya no gozan de esa alegría permanente 
y pasan por tres etapas”  (El Hogar que yo Soné, p.26) 
 
 
Estudia: 
  
Hay tres etapas por las cuales atraviesa todo matrimonio.  Ellas son: 
 

i.    Encanto: Se comienza la relación.  Todo es lindo y  no vemos los errores. 
 
ii.  Desencanto: Se continúa la relación.  Entramos en una rutina y nos damos cuenta 

de la realidad.  
 
iii.  ¿Feliz Canto?: Se consolida la relación. Nos aceptamos y crecemos juntos en el 

amor.  
 
De la misma manera como hay etapas en el matrimonio, hay también etapas en nuestra vida 
espiritual.  Vamos a aprender cuatro palabras en esta lección que definen las etapas de 
nuestra relación con Jesús. 
 
1.  La primera etapa se llama Perdición.  ¿Cómo describe la Biblia la condición real del ser 

humano? 
 

a.  Nacimos en ___________________________________________. (Salmos 51:5) 
 
b.  Somos por naturaleza _______________________________. (Romanos 3:10-12) 
 
c.  Es imposible por nosotros mismos _______________________. (Jeremías 13:23)    
 

 
 
2.  La segunda etapa se llama Conversión. ¿Qué sucede cuando Jesús realiza la 

conversión en nosotros?  2 Corintios 5:17 
 



Capítulo 11   Familia: El Hogar Que Soñé-Parte 1 

 99 

__________________________________________________________________________ 
 
3.  La tercera etapa se llama Santificación. ¿Cuánto tiempo dura esta etapa en la que Dios 

te cambia y te hace a su imagen? Filipenses 1:6   
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. La cuarta etapa se llama Glorificación. ¿Qué sucederá con nosotros cuando Jesús 

regrese a la tierra?  1 Corintios 15:51-52  
 
__________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿En qué etapa sientes que estas en tu matrimonio y en tu vida espiritual? 
 
__________________________________________________________________________ 
  
 
Aplica: 
 
Ahora busquemos una aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  La vida está llena de etapas.   Hay algunas personas que desean quedarse en una 

etapa y por miedo o falta de ganas, no continúan creciendo.   Quedarse en el mismo 
lugar no ayuda a nadie: ¡Crecer es parte de la vida!  Analiza las opciones presentadas 
abajo y marca las áreas en las que necesitas mejorar. 

Área Matrimonial    Área Espiritual 
£Tiempo juntos    £Estudio diario de la Biblia 
£Administración financiera  £Tiempo de oración 
£Mejor comunicación   £Compartir mi fe 
£Vida romántica    £Fidelidad en diezmos y ofrendas 
£Aceptar a mi pareja como es  £Asistencia a la iglesia 

 
2.  El crecimiento matrimonial y espiritual debe ser intencional.  Pocas cosas en la vida 

suceden por casualidad.  Si quieres ser un buen esposo, una buena cristiana, un buen 
padre o madre, es necesario que se tome la decisión y se den los pasos necesarios para 
alcanzar, con la ayuda de Dios, las metas propuestas.  ¿Puedes compartir algún defecto 
de carácter o problema que tenias antes de ser cristiano y Dios lo cambio en tu vida?  
Cuando compartimos y agradecemos a Dios por las victorias, aumenta nuestra fe.   

 
 
 
 
3.  La vida matrimonial y espiritual se comparan a un maratón, no a una carrera de 100 

metros.  Muchas veces nos desesperamos porque no vemos en nosotros mismos o en 
nuestra pareja, los cambios que esperamos.  Debemos aprender a tener paciencia.  Falta 
un largo camino, queda un largo trecho sin recorrer.  ¡No te desesperes, sigue corriendo!  
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¿En qué área de tu vida espiritual o matrimonial quieres ver un cambio y te sientes 
frustrado porque crees que no lo estás logrando? 

 
 
Practica: 
 
1.  Esta semana, escoge un área de tu vida matrimonial o espiritual y trabaja en ella.  No 
trates de cambiar todas las cosas a la vez.  Ve paso a paso.  Luego, ven preparado la 
semana que viene para compartir con el grupo lo que Dios ha hecho por ti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lección 3 
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La Comunicación 
 

Texto Clave: 15 “Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, 
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre! 16 El Espíritu 
mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.17 Y si somos hijos, somos 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, 
también tendremos parte con él en su gloria.  (Romanos 8:15-17) 
 
“El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios.  (1 Pedro 4:11) 
 
Cita clave: “Hoy en día se espera más del matrimonio; se espera una relación significativa 
de compañerismo, intimidad y romance.  Una relación donde se satisfagan las necesidades 
emocionales de cada uno.  Y esto demanda que haya buena comunicación”  (El Hogar que 
yo Soné, p.37) 
 
Estudia: 
  
Hay tres elementos importantes en la comunicación. 
 

a.  Cómo se usan las palabras.  Esto tiene que ver con el que habla. 
 
b.  Cómo se reciben las palabras.  Esto tiene que ver con el que escucha. 
 
c.  Cómo te expresas sin palabras.  Esto tiene que ver con el que escucha y el que 

habla.  
 
De la misma manera como hay elementos importantes en la comunicación con otras 
personas, los hay también en nuestra vida espiritual.  Vamos a aprender a comunicarnos 
mejor con Dios y con otros.  
 
1.  ¿De qué manera nos comunicamos con Dios? 
 

a.  A través de la _____________________________________________ (Mateo 6:6) 
 
b.  A través de la ________________________________________ (2 Timoteo 3:16)  

 
2.  ¿Qué tipo de relación podemos tener con Dios?  1 Juan 3:1-2 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
3.  Dios nos considera sus “hijos”, ¿Cómo nos considera Jesús?  Juan 15:15   
 
__________________________________________________________________________ 
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4.  ¿Qué elemento, muchas veces olvidado, es necesario para una buena comunicación? 
Salmos 81:8  

 
__________________________________________________________________________ 
 
5.  Eventualmente, al tratar de comunicarnos dentro de una relación, siempre habrá 

desacuerdos. ¿Cuál debiera ser mi actitud si alguno me hiere con sus palabras?  1 Pedro 
3:9  

__________________________________________________________________________ 
 
  
Aplica: 
 
Descubramos juntos las aplicaciones para nuestras vidas. 
 
1.  Comunicarse es más que hablar.  Fíjate en estas estadísticas.  Cuando hablamos con 

una persona  comunicamos el mensaje a través de:  
 
• La mirada, los gestos, la postura  - 55% 
• El tono de voz que usamos-  38%. 
• Las palabras que hablamos - 7%  

 
Si quieres comunicarte efectivamente haz lo siguiente: 
 
 a.  Mira a los ojos mientras hablas o te hablan. 
 
 b.  No cruces los brazos. 
 
 c.  Inclínate hacia el frente mientras escuchas. 
 
 d.  Usa frases como “yo siento”, en vez de “nunca” o “siempre”. 
 
2. Dios se manifiesta a los seres humanos de muchas maneras, TODAS con el 

propósito de comunicarse con nosotros.  La Biblia llama a Dios nuestro Padre, 
nuestro Amigo, nuestro Protector, nuestro Guía, entre otros.  Si te das cuenta, Dios está 
tratando de que entiendas un claro mensaje: ¡Te amo y quiero comunicarme contigo!  
¿Qué tipo de Dios te presentaron tus padres?  

 
3.  El impedimento #1 para la buena comunicación es el resentimiento.  El resentimiento 

es algo que no se puede esconder.  Mientras sigas albergando sentimientos de rencor, tu 
comunicación con Dios y con los demás se verá afectada.  ¿A quién necesitas perdonar 
hoy? 

Practica: 
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1. Esta semana, cuando alguien te esté hablando, préstale toda tu atención y no le 
interrumpas.  Enfócate en lo que la otra persona está diciendo y no en tu respuesta.  
Verás cómo tu comunicación mejorará.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lección 4 
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La Aceptación 

 
Texto Clave: 1 “Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de 
una manera digna del llamamiento que han recibido, 2 siempre humildes y amables, 
pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 3 Esfuércense por mantener la unidad del 
Espíritu mediante el vínculo de la paz. (Efesios 4:1-3) 
 
Cita clave: “En el fondo todos anhelamos ser aceptados incondicionalmente.  Cuando 
somos aceptados, nos sentimos apreciados, amados, y animados a crecer en todo nuestro 
potencial”  (El Hogar que yo Soné, p.53) 
 
 
Estudia:  
 
Somos diferentes.  Nuestras diferencias están basadas básicamente en dos áreas: 
 

a.  Diferencias creadas por la cultura.  Dónde nacimos, cómo nos criamos, de qué 
país somos, qué idioma hablamos, todos son factores que influyen en nuestras 
diferencias. 

 
b. Diferencias creadas por nuestro género.  Masculino o femenino, hombre o 

mujer.  Nuestro cuerpo, mente y emociones son diferentes.   Dios nos creó así. 
 
La Biblia expresa varias veces una frase clave respecto a la aceptación.  Esa frase es “unos 
a otros”.  Se nos aconseja que hagamos siete (7) cosas los unos por los otros, demostrando 
la aceptación que Jesús nos brinda.  Aunque somos diferentes, podemos… 
 
1.  ¿Cuál es la primera cualidad de  aceptación que debemos demostrar unos a otros?  Juan 
15:12   
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tres principios debemos practicar unos con otros?  Lea el texto en la versión 

Nueva Internacional, que dice: 
 
Romanos 12:10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y 
honrándose mutuamente. 
 

• Debemos ______________________________________. 
• Debemos respetarnos. 
• Debemos ______________________________________. 

 
 
3.  ¿Qué cualidad común en las personas, debemos evitar?  Romanos 14:13   
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__________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Qué debe hacer toda persona que quiere ser un buen guardador de la ley?  Gálatas 6:2  
 
________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual debemos aceptarnos y perdonarnos?  

Colosenses 3:13  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Ahora busquemos una aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  Somos diferentes a propósito.   Cuando Dios nos creó, nos hizo diferentes.  Piensa en 

lo siguiente: Si Dios creó a tu pareja, amigo e hijo de una manera y tú lo estás tratando 
de cambiar, ¿qué mensaje le estás enviando a Dios?  En vez de resentirte por tus 
diferencias, ¡acéptalas! 

 
2. No trates de hacer la obra del Espíritu Santo.  Sólo Dios puede cambiar las actitudes, 

los deseos y hábitos de una persona.  Tus gritos, peleas, amenazas, chantajes, pedidos y 
frialdad no pueden hacer un cambio en esa persona.  Concéntrate en cambiar tú.  Déjale 
el resto a Dios.  ¿A quién quisieras que Dios cambiara?  

 
3.  La clave para aceptar a otros es sentirse aceptado por Dios.  Muchas veces, quienes 

tienen complejos e inseguridades, se les hace difícil aceptar a otros.  Comienza este 
proceso entendiendo que Dios te acepta tal como eres.  ¡Te ama tal como eres!  Mientras 
más entiendas el amor de Dios por ti, más podrás amar y aceptar a otros.  ¿Quieres 
pedirle a Dios que te dé su amor hoy para que puedas sentirlo cada día más? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica: 
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1.  Esta semana trata algo diferente.  En vez de amenazar, gritar o frustrarte cada vez que 
alguien no se comporta como tú quieres, trata de orar por ellos en ese momento y 
entrégale esa frustración a Jesús.  Dile a Jesús: “Señor, yo reconozco que no puedo 
cambiar a ______________.  Por eso te lo entrego a ti.  Te pido que tú cambies la 
situación, lo cambies a él o me cambies a mí.   En el nombre de Jesús, amén.” 
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Lección 5 
 

Religión 
 

Texto Clave: “Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se 
mantengan en el camino del SEÑOR y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el 
SEÑOR cumplirá lo que le ha prometido”.   (Génesis 18:19) 

 
Cita clave: Acerca del culto familiar tenemos consejos inspirados.  “Elena de White nos 
ofrece orientación de la forma apropiada en que debe realizarse, para que sea una 
experiencia gozosa y enriquecedora para todos los miembros de la familia.  Ella expresa que 
el culto debe ser corto, espiritual y el momento más feliz del día.”  (El Hogar que yo Soné, 
p.79) 
 
 
Estudia: 
  
Usando el ejemplo del encuentro de Elías y los profetas de Baal, veamos tres 
principios para restaurar la relación con Cristo en nuestros hogares a través del culto 
familiar. 
 

a.  Elías los invitó a que se acercaran a él.  Así como Elías llamó al pueblo, en 
nuestros hogares debe haber un llamado a acercarse a Dios a través del culto 
familiar. 

 
b.  Elías reparó el altar que estaba destruido.  En muchos de nuestros hogares, el 

altar del culto familiar también esta destruido, olvidado, descuidado.  Es nuestra 
responsabilidad reparar el daño y comenzar de nuevo. 

 
c.  Elías intercedió en oración por su pueblo.  La clave para que el milagro de 

restauración suceda, es la oración.  Si oramos por y con nuestra familia, Dios se 
manifestará y transformará nuestros hogares. 

 
1.  ¿Cuál sería la condición de los hogares en los últimos días?  2 Timoteo 3:1-3    
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  A causa de toda la maldad, ¿Qué pasaría con el amor familiar?  Mateo 24:12 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué promesa maravillosa dejó Jesús para estos últimos días?  Malaquías 4:5-6   
 
__________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres acerca de la religión en el hogar? 

Deuteronomio 6:6-7 
 
 a.  Los padres deben aprender primero ellos. 
 
 b.  Los padres deben enseñar en la mañana y en la ________________________. 
 
 c.   Los padres deben enseñar continuamente. 
 
5.  ¿Qué costumbre semanal de Jesús debemos imitar, para ayudar a nuestra familia a tener 

una mejor relación con Dios?  Lucas 4:16  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Ahora busquemos una aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1. La situación mundial está muy mal.  Es hora de hacer algo.  En vez de quejarnos, 

preocuparnos o simplemente mirar cómo el mundo afecta cada vez más nuestras 
familias, ¡es tiempo de hacer algo!  Comienza por tu propia vida, buscando al Señor. 
Después, continúa con tu familia, iniciando el culto familiar.  Recuerda: El tiempo de no 
hacer nada, ya pasó.  ¿Qué actividades espirituales podemos hacer como grupo 
pequeño para levantar la espiritualidad entre nuestros miembros?  Aquí hay algunas 
sugerencias: 

 
• Hacer una cadena de oración. 
• Hacer una vigilia en el grupo 
• Cada día de la semana que un miembro del grupo pequeño ayune por los 

demás. 
• Hacer un plan de leer el Nuevo Testamento juntos. (un capítulo por día). 

 
     ¿Cuál escogiste?  ¿Por qué? 
 
2.  La familia que quiere hacer las cosas correctas, siempre estará en la minoría.  La 

historia de Elías y los 450 profetas de Baal es un buen ejemplo de esto.  Elías no se 
intimidó porque la mayoría no adoraba como debía.  Él restauró el altar del culto familiar.  
Lo mismo sucede con nuestras familias.  Tienes la cultura, la TV, Hollywood, la música, y 
muchas cosas más en contra.  Pero sí se puede ser fiel a pesar de estar en la minoría.  
¿Qué cosas son las que más te impiden sacar tiempo para el culto familiar o estudio 
personal de la Biblia? 
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£Falta de tiempo. 
£Nadie me ha enseñado cómo hacerlo. 
£Mi familia no quiere. 
£Enfriamiento espiritual 
£Otro___________________________________ 

 
 3.  La promesa de Jesús se cumplirá, créelo.   Quizás al ver tu vida familiar o la de tus 

hijos, te preguntes cómo Dios va a hacer para restaurar tu familia.  Querido amigo, a 
veces lo único que tenemos seguro es una promesa.  ¡Créela!  ¿Qué miembro de tu 
familia quisieras que Dios restaurara?  Menciónalo por nombre para que todo el grupo 
pueda orar por él. 

 
 
 Practica: 
 
1.  Proponte tener un culto familiar, aunque sea un día de esta semana.  Ven listo para 

compartir tus experiencias la próxima vez. 
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Lección 6 
 

Tiempo Juntos 
 

Texto Clave: Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en 
armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. (Romanos 15:5) 
 
Cita clave: “Cuando se les pregunta a los niños qué es lo que les parece más importante 
para tener una buena familia, la respuesta que más abunda no es el dinero, los autos, una 
bella casa o los televisores, sino hacer cosas juntos”  (El Hogar que yo Soné, p.87) 
 
 
Estudia:  
 
Hay tres características que debe tener la familia que quiere pasar un buen tiempo 
juntos: 
 

a.  Planifica el tiempo juntos.  Muy pocas veces en la vida las cosas suceden sin 
una buena preparación.  En este mundo en que vivimos, hay tantos compromisos, 
tantas actividades y tantas cosas por hacer, que si no creamos nuestro tiempo 
juntos, nunca lo vamos a tener. 

 
b.  Cultiva el buen humor.  Para poder disfrutar tiempo juntos debes tener la 

capacidad de reírte de ti mismo.  Aquél que toma todo demasiado en serio y muy 
personal, muy pronto se dará cuenta que no disfruta mucho el tiempo con otros.  
La vida es muy corta para pasarla enojado.  ¡Sonríe! 

 
c.  Desarrolla el elemento “sorpresa”.  La rutina es uno de los enemigos principales 

de la familia.  Prueba hacer algo diferente, nuevo, fuera de la rutina.  
 
 
1.  ¿Qué consejo nos da el Apóstol Pablo respecto a nuestro uso del tiempo?  Efesios 5:16    
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Por qué es importante desarrollar un buen sentido del humor?  Proverbios 17:22 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es la razón principal por la cual debemos estar alegres?  Salmos 126:3   
 
__________________________________________________________________________ 
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4.  ¿En dónde celebramos juntos nuestra alegría cada semana?  Salmos 122:1  
 
__________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Qué actividad vamos a practicar juntos como familia  en el cielo?  Isaías 66:22-23  
 
__________________________________________________________________________ 
 
  
Aplica: 
 
Ahora busquemos una aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  Dios separó un día de la semana para que compartiéramos tiempo juntos.  Ese día 

es el sábado.  En él pasamos tiempo juntos con amigos, familia, hermanos de la iglesia y 
por supuesto, con Dios.  Tan importante son esas 24 horas, que Dios le dio una 
bendición especial a ese día.  ¿Qué actividades haces el viernes en la noche y el sábado, 
que hacen de ese día un día especial?  Comparte con tu grupo. 

 
2.  El buen humor es más importante de lo que pensamos.  La risa no sólo ayuda a 

alegrar el ambiente, sino también ayuda sicológicamente y físicamente a quienes 
participan de ella.  Cuando miramos la vida desde un punto de vista positivo, seremos 
personas más balanceadas.  Analízate a ti mismo. ¿Qué tipo de persona eres?  ¿Positiva 
y alegre? ¿Negativa y triste?  

 
3.  La asistencia a la iglesia es más que un deber, es un deleite.  Si vamos a la iglesia 

porque es lo que hacemos todos los sábados, nos estamos perdiendo el verdadero 
sentido de ese día.  Vamos a la iglesia a celebrar la grandeza de Dios: Cantar alabanzas 
a un Dios que nos ama y quiere pasar tiempo con nosotros.  Además, compartimos con 
otras personas el amor de Jesús.  ¿Qué cosas puedes hacer para que el culto en tu 
iglesia sea una bendición para todo el que asista? 

 
 
Practica: 
 
1. Antes de que comience el culto esta semana, toma un momento para orar por las 

personas que se sentarán a tu alrededor.   Salúdalos con una sonrisa y si es posible, 
invita a una visita a comer a tu casa. 
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Lección 7 
 

Apoyo Mutuo 
 

Texto Clave: 18 “Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió 
consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: 19 esto es, que en Cristo, Dios 
estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y 
encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.” (2 Corintios 5:18-19) 
 
Cita clave: “…hay una necesidad en la que siempre dependeremos de los demás, y se 
encuentra en el área emocional: necesitamos ser alentados, elogiados, apreciados…la 
necesidad de ser apreciados es una de las necesidades humanas más importantes”  (El 
Hogar que yo Soné, p.101) 
 
Estudia: 
  
Hay tres principios importantes del apoyo mutuo que debemos recordar. 
 

a.  El “apoyo” se aprende.  Quizás algunos no tuvimos la oportunidad de crecer en 
un hogar donde se practicaba el apoyo mutuo.  Sin embargo, es posible aprender 
a apoyar y animar a otros, para que la próxima generación sea diferente. 

 
b.  El apoyo provee motivación.  Cuando somos apoyados, sentimos que somos 

capaces de alcanzar nuestras metas.  Mientras más apoyo ofreces a otros, mejor 
se sentirán ambos. 

 
c.  El apoyo nos ayuda a crecer.  Tanto el que lo provee como el que lo recibe son 

beneficiados.   
 
1.  ¿De qué manera podemos apoyar a otras personas?  2 Corintios 1:3-4      
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Qué consejo nos da la escritura respecto a nuestras palabras?  Efesios 4:29 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿En quién podemos encontrar apoyo constante?  Salmos 18:18   
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  Si alguna persona necesitara vivienda, ¿cómo deberíamos apoyarla?  1 Pedro 4:9  
 
__________________________________________________________________________ 
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5.  ¿Cómo podemos apoyar a una persona que está enferma?  Santiago 5:16  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Ahora busquemos una aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  Piensa en el “apoyo" como un banco, y en las “palabras" como el dinero.  Cada vez 

que hablamos palabras de apoyo, estamos depositando en el banco.  Cada vez que 
insultamos o criticamos, estamos haciendo retiradas.  ¿Cómo está tu cuenta emocional 
de apoyo con tu pareja, con tus hijos, con tu pastor, con tus amigos, etc.? 

 
2.  Aunque la gente no me apoye, Dios siempre lo hará.  Es posible que en algún 

momento, una persona nos decepcione al no apoyarnos.  En esos momentos tristes, 
piensa en que Dios no sólo te apoyará, sino que traerá a otras personas a tu vida  que te 
proveerán el apoyo que necesitas.  ¿En qué área de tu vida necesitas apoyo en este 
momento?   

! Emocional 
! Financiero 
! Vivienda 

! Trabajo 
! Espiritual 
! Otro 

 
3.  Cuando apoyamos a otros, es como si apoyáramos a Jesús.  Si leemos en la Biblia 

nos daremos cuenta que a Dios le importa mucho cómo tratamos a los demás.  Si 
hacemos una buena obra, es como si se la estuviésemos haciendo a Él.  ¿Qué puede 
hacer tu grupo para apoyar a alguna familia o persona que conozcan, que esté pasando 
por un problema difícil? 

 
 
Practica: 
 
1. Como grupo pequeño, es importante que puedan aprender a apoyarse unos a otros.  

Hagamos un ejercicio juntos.  Recorten pequeños pedazos de papel con los nombres de 
las personas que están en el grupo.  Colóquelos en un recipiente, y saque cada uno un 
papelito.  Esta semana, cada uno llamará a la persona cuyo nombre sacó, para orar por 
él o ella.   ¡Ven preparado la próxima semana para compartir tu experiencia! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 8 
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Seguridad Financiera 

 
Texto Clave: 30  "Si Dios hace tan hermosas a las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso 
no hará más por ustedes? ¡Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios! 31 "Ya no 
se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner.32 
Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas 
cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesitan.  (Mateo 6:30-32) (BLS) 
 
Cita clave: “Aproximadamente el 50% de los matrimonios termina en divorcio. De los 
divorciados el 80% indicó que la causa principal de su divorcio fueron las presiones 
financieras”  (El Hogar que yo Soné, p.107) 
 
 
Estudia: 
 
Hay tres maneras prácticas para manejar las finanzas apropiadamente.  
 

a.  Entrega tus finanzas a Dios.  Si reconoces que todo lo que tienes es de Dios, 
estarás más tranquilo al administrar tus finanzas, pues él cuida de ti. 

 
b.  Sé generoso.  Ser generoso no es lo mismo que ser derrochador o malgastador.  

Ser generoso es usar de una manera apropiada los recursos que Dios nos ha 
dado, con el propósito de ayudar al necesitado. 

 
c. Vive dentro de tus posibilidades.  Si gastas menos de lo que ganas, siempre 

tendrás dinero. 
 
1.  ¿Por qué es tan importante que tengamos una actitud correcta hacia el dinero? Mateo 

6:20   
 
________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Qué consejo claro, acerca de nuestras finanzas, nos da el apóstol Pablo?  Romanos 

13:8 
________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿En qué se convierte el deudor?  Proverbios 22:7   
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  ¿Qué ofrecimiento hace Jesús, que no cuesta absolutamente nada?  Isaías 55:1  
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__________________________________________________________________________ 
 
5.  A pesar de que no tengamos mucho aquí, ¿qué nos espera en el cielo?  Juan 14:1-3  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Ahora busquemos una aplicación personal para nuestras vidas. 
 
1.  La Biblia habla más de finanzas de lo que la gente cree.  Más de 2,000 textos bíblicos 

hablan acerca del dinero.  Era uno de los temas favoritos de Jesús, y por lo tanto, debe 
ser uno de nuestros temas favoritos.  ¿Qué crees que afecta más la relación con Jesús. 
ser demasiado rico o ser demasiado pobre? 

 
2.  Para tener buenas finanzas hay que esforzarse.  Hay que estudiar, hay que aprender y 

hay que preguntar.  Hay muy buenos libros de finanzas en tu librería cristiana más 
cercana.  Uno que recomendamos es “Tranquilidad Financiera, por Dave Ramsey.         
Si tienes problemas financieros, ¿a quién buscas?  ¿Quién te instruye en temas de 
dinero? 

 
3.  El tesoro más valioso del mundo es gratis.  La salvación es gratis para nosotros, pero 

le costó al Redentor del mundo la vida misma.  Si no has aceptado a Jesús como 
Salvador y Jefe de tu vida, ¿no quisieras hacerlo en este momento y pedirle que tome el 
control de toda tu vida, incluyendo tus finanzas? 

 
 
Practica: 
 
1.  Has el esfuerzo de comprar un libro esta semana que hable acerca de las finanzas.  Trata 

de leer un capítulo cada día.  Apaga la TV si es necesario, pero pon empeño de lograr 
una nueva actitud hacia las finanzas.   
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Lección #1 
 

¿Cansado de Luchar Solo? ¡Prueba con Jesús! 

Texto Clave: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” 
San Lucas 19:10. 
 

Cita Clave: “Tú debes confiar en Dios.  Dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra y 
mantente fiel a Dios.  Entrégale a Dios tu amor, y él te dará lo que más deseas.”  Salmos 
37:3,4 

 
 
Estudia: 
 

1. ¿Qué clase de persona era Zaqueo?  San Lucas 19:1,2  

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál era la mayor necesidad de Zaqueo?  San Lucas 19:3  

__________________________________________________________________________ 

   

3. ¿Qué dos cosas le impedían a Zaqueo ver a Jesús?  San Lucas 19:3 

 

   a.____________________________________________________________________ 

 

    b.____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué medida drástica tomó Zaqueo para poder ver a Jesús y cuál fue su resultado?  San 
Lucas 19:4,5 

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo respondió Zaqueo a la invitación de Jesús, y qué promesa le hizo Jesús?  San. 
Lucas 19:6-10  

 

__________________________________________________________________________ 
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Aplica: 

 

Si quieres dejar de luchar solo y tener éxito, debes entender tres principios: 

 

1. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de Jesús y conocer personalmente a 
Jesús: Zaqueo, a pesar de ser un hombre adinerado, no tenía paz en la vida, porque 
aunque había escuchado de Jesús no le conocía personalmente.  Mucha gente dice 
saber acerca de Dios, pero viven como si no lo conocieran.  La desesperanza, ansiedad y 
amargura ahogan al ser humano que intenta llenar el vacío en su corazón. 

 

2. Siempre habrán obstáculos en la vida que van a querer impedirte ver a Jesús: 
Zaqueo tenía dos tipos de obstáculos que le impedían ver a Jesús.  El primero era la 
multitud y el segundo era su estatura.  De igual manera siempre habrá obstáculos que 
nos querrán impedir ver a Jesús.  Unos serán de naturaleza externa, tales como la 
familia, críticas y burlas, alguna profesión o trabajo, etc.  Otros serán de naturaleza 
interna, tales como el miedo, inseguridades, fracasos y decepciones en nuestra vida.  No 
permitas que los obstáculos te impidan conocer a Jesús personalmente.  

 

3. No tienes que luchar solo en la vida, porque al aceptar el llamado de Jesús, Él toma 
tus cargas y te ayuda a vencer: Zaqueo, cansado del vacío que lo asediaba, tomó la 
decisión de acercarse a Jesús.  En ese mismo momento Jesús lo llamó por su nombre y 
le pidió entrar en su hogar.  Desde ese día, la vida de Zaqueo cambió para siempre.  
Jesús conoce cada sufrimiento, cada lucha y súplica que tienes en tu corazón.  Tú 
puedes hacer hoy como hizo Zaqueo.  Recibe la invitación de Jesús hoy mismo y él 
llenará de alegría tu vida y te dará los deseos de tu corazón. 

 

Practica: 

 

1. En la parte de abajo, identifica las cosas con las que has tratado de llenar el vacío de tu 
corazón:  

 £  Relaciones £  Vicios £  Dinero £  Trabajo £  Placeres 

 Otro: ________________________________________________________ 

 

 

2. Identifica los obstáculos internos y externos que te impiden ver a Jesús: 
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• Un Obstáculo Externo: (familia, trabajo, finanzas, inmigración) 

 

_______________________________________________________ 

 

• Un Obstáculo Interno: (depresión, falta de fe, enojo, mal carácter) 

 

________________________________________________________ 

 

3. Reconociendo que necesitas la ayuda de Dios para sobrellevar las luchas del diario vivir, 
escribe en qué área de tu vida necesitas la intervención divina.  Después, decídete a orar 
cada día pidiéndole a Dios que tome control de esas luchas, creyendo que Él te dará la 
victoria. 
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Lección #2 
 

¿Quieres Evitar Problemas? ¡Prueba con Jesús! 

Texto Clave: “Y sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les 
diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos.”  Nehemías 9: 13 
“De manera que la Ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.”  
Romanos 7: 12 
 

Pensamiento Clave: Se ha reportado que hay cerca de 3,500 leyes en los Estados Unidos 
solamente, para tratar de evitar los problemas sociales, políticos, étnicos y morales.  
Pareciera que cada día los problemas aumentan.  Dios sólo tiene en su ley 10 
mandamientos.  La sociedad los ha olvidado y ha sacado a Dios de su vida.  La Ley de Dios 
se ha olvidado y como consecuencia, cada vez más aumenta la delincuencia en las 
escuelas, hogares y en nuestra sociedad.  ¿No crees que sea tiempo de volver a Dios y a su 
Ley? 

 
 
Estudia: 
 

1. ¿Qué es importante tener antes de poder obedecer la ley de Dios?  Deuteronomio 6:5  

 

__________________________________________________________________________ 

2.   ¿Qué hace naturalmente una persona que ama a Dios?  San Juan 14:15 

 

__________________________________________________________________________ 

3.   ¿Cuál es la promesa para aquellos que guardan la ley de Dios?  Salmos 112: 1–3  

 

__________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuál fue la actitud de Cristo y los apóstoles en cuanto a la ley?  San Mateo 5: 17,18   
Romanos 7:12 

 

__________________________________________________________________________ 

5.  ¿Cómo describe la Biblia a aquellos que guardan los diez mandamientos?  Salmos 1: 1-3  

 

__________________________________________________________________________ 
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Aplica: 
 

El propósito de las leyes en este mundo es protegerte y señalarte cuando te 
equivocas.  Lo mismo es con la Ley de Dios; no sólo te protege y te muestra tus errores, 
sino que te lleva a la fuente de ayuda divina que es Cristo.  ¿Cómo lo hace? 

 

1.  La Ley de Dios conduce a Cristo. “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, (el medio) 
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.” Gálatas 3: 24    
Cristo es nuestro abogado, nuestra fuente de ayuda y el único que nos puede absolver 
de toda culpa. 

2. Acepta los servicios gratuitos de Cristo (Nuestro abogado).  “Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el Justo.  I San Juan 2: 1.  Cristo está dispuesto a borrar 
todo sentimiento de culpabilidad en tu vida, te quiere dar la oportunidad de un nuevo 
comienzo. 

3.  Lo que es imposible para ti, es posible para Cristo.  El problema no son las leyes, el 
problema somos nosotros, nuestra rebeldía hacia ellas.  La Biblia lo llama “pecado” en 
Santiago 4:17,  y la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23.  Cristo, 
nuestro Abogado, no sólo intercede por ti, sino que tiene el poder de transformarte, para 
que la Ley sea una delicia en tu vida y nunca más tengas problemas con ella.  “El hacer 
tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Ley está en medio de mi corazón.”  Salmos 
40: 8  

 
 
Practica: 
 

Cuando tengas sentimientos de rebeldía hacia la ley de Dios y por consiguiente, hacia las 
leyes de la tierra: 

 

Ora: Pide al Señor que more en tu corazón.   Él es el único que puede cambiar tu naturaleza 
rebelde y pecaminosa. 

 

Estudia la Biblia: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.”  San Juan 5: 39.  ¡Comienza 
ahora: Relaciónate con Jesús y dale el control de tu vida! 
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Lección #3 

¿Te Preocupa la Muerte? ¡Prueba con Jesús! 

 
Texto Clave: Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.  Romanos 6:23 
 
 
Estudia: 
 
1.  ¿Cuál fue la advertencia divina referente a la desobediencia? ¿Cuál fue la estrategia de 

Satanás para causar la desobediencia? 
 
 Génesis 2:17 _________________________________________________________ 
 
 Génesis 3:4  _________________________________________________________ 
 
2. Para saber qué sucede al morir, necesitamos saber cómo venimos a la existencia,  

¿Cuáles son los ingredientes que Dios combina para crear la vida? Entonces, el reverso 
de la vida es la muerte.  Escribe o explica lo que entiendes según los siguientes textos: 

  
Génesis 2:7  __________________________________________________________ 
 
Eclesiastés 12:7 ______________________________________________________  

 
3.  Según la Biblia, ¿es el alma mortal o inmortal? ¿Quién es el único inmortal? 
  

Ezequiel 18:4  ____________________________________________________  
 
1 Timoteo. 6:15-16  ________________________________________________  

 
4.  ¿Cuál es el estado de los muertos, según la Biblia?  Eclesiastés 9:5-6   
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
5.  ¿Cuándo devolverá Jesús la vida a los muertos para reunirse con Él?  
     1 Tesalonicenses 4:14-17   
 
__________________________________________________________________________ 
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Aplica: 
 
Podemos aprender dos cosas acerca de lo que estudiamos hoy:  
 
1.  La Biblia presenta la muerte como algo anormal.  Es un resultado del pecado.  No es 

la voluntad de Dios, pues fuimos creados para vivir eternamente.  Además, la muerte es 
presentada como un estado de sueño.  ¡No es el final!  ¿De qué manera esta verdad te 
ayuda a vivir una vida victoriosa? 

 
2.  La muerte es “no vivir”.  ¿Hasta qué punto te encuentras vivo? ¿Que áreas de tu vida 

están muertas y necesitas que Jesús les imparta vida?   
 
 
Practica: 
 
Ahora que sabes que los que han muerto no se están quemando en ningún lugar ni están 
sufriendo, sólo descansan en espera de la segunda venida de Jesús, ¿qué le dirías a alguien 
que ha perdido un ser querido? ¿Cómo le compartirías esta gran verdad?   
 
Hagamos el siguiente ejercicio: Escribe una carta a Jesús agradeciéndole por la bendita 
esperanza de la resurrección, y pídele que te ayude a estar preparado para encontrarte con 
Él.    
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Lección #4 
 

¿Estresado? … ¡Prueba con Jesús! 

 
Texto Clave: (San Mateo 6: 25, 33)   25 “No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de 
comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.  ¿No es la vida 
más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?  33 Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”  

 

Cita Clave: “Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos 
conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga 
que él no nos ha dado, y tratamos de llevarla en su ayuda.  Nos imponemos la 
responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar.  Con razón podemos 
entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas, que seguramente nos sobrevendrán.  
Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de 
acongojarnos por el futuro.  Confiaremos en Dios así como un niño confía en un padre 
amante.  Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades; porque nuestra 
voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios.” El Discurso Maestro de Jesucristo 
Pág. 86 

 

Introducción 

El uso del término “estrés” se ha popularizado sin que la mayoría de las personas tengan 
claro en qué consiste el mismo. – “El estrés (“stress”), es un fenómeno que se presenta 
cuando las demandas de la vida se perciben demasiado difíciles.  La persona se siente 
ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez en los latidos del corazón.” 

El “estrés” es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo exterior o del 
interior de uno mismo.  Es una reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad.  
Está producido por el instinto del organismo de protegerse de las presiones físicas y 
emocionales o en situaciones extremas del peligro. 

El “estrés” es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio 
emocional de la persona.  El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la 
situación que lo provoca o confrontarla violentamente.  En esta reacción participan casi todos 
los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de 
sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular. 

El “estrés” es un estímulo que nos agrede emocional o físicamente.  Si el peligro es real o 
percibido como tal, el resultado es el mismo.  Usualmente provoca tensión, ansiedad, y 
distintas reacciones fisiológicas. 

Es la respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento de un sujeto que busca 
adaptarse y reajustarse a presiones, tanto internas como externas. 
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Estudia: 
 

1. ¿Qué problemas encara toda persona?  Isaías 40:30   

 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se afectó emocionalmente el Rey David?  Salmos 32:3   

 

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué solución ofrece Jesús al problema de la ansiedad y del “estrés” que afronta hoy el 
hombre moderno de este milenio?  San Mateo 11:28-30  

 

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué ofrecen las Sagradas Escrituras a través el cuarto mandamiento de la Ley de Dios?   
Éxodo 20: 8 – 11  

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué se ordena descansar en el sábado y no en cualquiera de los otros seis días de 
la semana? Génesis 2: 1-3  

 

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué día acostumbraba guardar Nuestro Señor Jesucristo?  San Lucas 4:16   

 

__________________________________________________________________________ 

 

7.  ¿Qué bendiciones se prometen a quienes deciden guardar el sábado? Isaías 56:2 y   
58:13-14  

 

__________________________________________________________________________ 

  

  



Apéndice 1   Prueba Con Jesús 

 125 

Aplica: 
 

En toda la Palabra de Dios no existe un texto que diga lo contrario referente al día del 
Señor. (San Marcos 2:28).  De modo que es  imperativo que reconozcamos lo siguiente: 

 

1.   El sábado, séptimo día de la semana, es el verdadero día de reposo. 

 

2. Fue instituido en la creación, y se continuará guardando, inclusive en el cielo.  
Isaías   66:22-23. 

 

3. Tanto los patriarcas, profetas, apóstoles y aun nuestro Salvador Jesucristo, 
guardaron el día sábado como día de reposo.   Hechos 17:1-2. 

 
 
Practica: 
 

1. Considerando el problema del estrés y la ansiedad, ¿me siento fatigado del cuerpo y 
cansado del espíritu?  ¿Es mi mejor deseo ordenar mi vida conforme a la voluntad de 
Dios? 

 

2.  Por la gracia de Dios, ¿deseo guardar el día sábado como día de reposo? 
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Lección #5 
 

¿Quieres Comenzar de Nuevo? ¡Prueba con Jesús!  

 
Texto Clave: 25 “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.  26 Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 
un corazón de carne.”  Ezequiel 36:25-26 

 

Cita Clave: “El bautismo es una declaración publica del pacto contraído por aquél que recibe 
la Palabra, acepta a Cristo, y decide unirse a Él.  Así como un hombre demuestra su amor 
por una mujer públicamente casándose con ella, así el creyente demuestra su amor por 
Cristo en la ceremonia pública del bautismo”  Secretos de la Vida, p.81 
 

Estudia: 

 

El bautismo es esencial para una relación con Jesús.  Hoy estudiaremos la 
importancia de ese rito en nuestra vida. 

 

1. ¿De qué es símbolo el bautismo? En la Biblia se presenta claramente el simbolismo 
bautismal. 

 

a. Es símbolo de _________________________ en la familia de Dios.  1 Juan 3:1-2 

 

b. Es símbolo de __________________ de nuestras inmundicias.  Ezequiel 36:25-26 

 

c.   Es símbolo de nuestra ________________________ con Cristo.  Romanos 6:3-4 

 

2. ¿Cuáles son las tres partes del proceso del bautismo, según lo enseñó Jesús?              
Mateo 28:19-20 

      

_________________________________________________________________________ 
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• Deben ser discipulados 

• Deben ser ____________________ 

• Deben ser enseñados   

 

3. Las religiones modernas practican diversas maneras de bautizar.  Lee Romanos 6:3-4.         
y marca con una (x) cuál de estas tres es la correcta, según la Biblia? 

 

£ Por aspersión- se rocía un poco de agua en la cabeza de un niño. 

£ Por infusión- se vierte agua en la cabeza de una persona. 

£ Por inmersión- se sepulta a la persona en agua, simbolizando su muerte 
al pecado. 

 

4. ¿Qué es importante hacer además de creer en Jesús?  Marcos 16:16   

 

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿De quién nos vestimos cuando descendemos a las aguas del bautismo?  Gálatas 3:27  

 

______________________________________________________________________ 

 

Aplica: 
 

Hay dos lecciones que podemos aprender acerca del bautismo. 

 

1. No hay bendición hasta que se toma la decisión.  La bendición que implica ser hijo de 
Dios se recibe cuando tomamos la decisión de ser bautizados en la familia de Dios.  Dios 
ama a todo el mundo, pero no todo el mundo recibe la misma bendición.  Decide hoy 
mismo ser bautizado, si no lo eres. 

2. El bautismo no salva, pero refleja un corazón convertido.  El acto de bautismo no 
salva, sólo Jesús salva.  Pero nadie se salvará mientras rechace o postergue su decisión 
de bautizarse, pues ello refleja que no hay conversión en el corazón. 

 
 
Practica: 

Considera decidirte por Jesús.  Si todavía no has dado el paso del bautismo, el momento es 
ahora.  ¡Qué Dios te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida! 
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Lección #6 
 

¿Te Preocupa el Futuro? ¡Prueba con Jesús! 

 
Texto Clave: 1 “No se angustien.  Confíen en Dios, y confíen también en mí.  2 En el hogar 
de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes.  Voy a 
prepararles un lugar.  3 Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo.  Así 
ustedes estarán donde yo esté.”  Juan 14:1-3 

 

Cita Clave: “No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en 
que el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado en el pasado.” (EGW) 
 

Estudia: 
 

1. ¿Cuál es el remedio para no preocuparnos ni temerle al futuro?  San Juan 14:1  

 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué nos está preparando Jesús en el cielo?  San Juan 14:2  

 

__________________________________________________________________________ 

   

3. ¿Qué hará Jesús cuando termine de prepararnos un lugar?  San Juan 14:3, Hechos 
1:11  

 

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo será el nuevo lugar donde viviremos?  Apocalipsis 21: 1-4  

 

__________________________________________________________________________ 

   

 

 

5. ¿Tendremos algún tipo de necesidad en aquel nuevo lugar?  Apocalipsis 22: 1-5   
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__________________________________________________________________________ 

   

6. ¿Qué necesitamos hacer para recibir todas estas cosas?  Apocalipsis 1:7  

 

__________________________________________________________________________ 

   

Por favor, marca con una (x) todo lo que te preocupa acerca del futuro: 

£ La soledad  

£ La muerte 

£ Catástrofes naturales 

£ No recibir la vida eterna 

£ Las crisis financieras 

£ Separación de un ser amado 

£ Pensar que un día tus hijos quedarían solos 

 

Aplica: 
 

En general, todo ser humano teme algo del futuro, pero en la Palabra de Dios hemos 
encontrado el remedio para nuestros miedos.  Haz estas tres cosas y el temor 
desaparecerá. 

 

1. Confía en Jesús y aférrate a Él.  Él dijo: “No se angustien”, -pero agrega-, “creed 
también en mí”.  ¿Por qué no empiezas contándole tus temores y le pides que te ayude a 
no angustiarte?  

 

2. Cree en sus promesas.  Él prometió que volvería a esta tierra para darnos vida eterna.  
Y en Hechos 16:11 se nos afirma que si creemos en Él seremos salvos.  ¡Que tal si 
empiezas a reafirmar tu fe buscando en la Biblia promesas que alimenten tu mente y tu 
corazón! 

 

3. Vive con esperanza, no con temor.  Si confiamos en que Jesús dirige este mundo y 
también nuestra vida, ¿por qué no vivir entusiasmados por su pronta venida? 

 

Practica: 
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1. En una lista anterior marcaste cosas que te preocupaban del futuro.  Tómate un momento 
y pídele a Dios que te ayude a vencer esas preocupaciones. 

2. Busca la forma de familiarizarte más con la palabra de Dios, en especial con sus 
promesas.  Toma tiempo cada día para leer y para compartir con tu familia lo que has 
leído. 
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Lección #7 

 

¿Deseas Vivir Saludable? ¡Prueba con Jesús! 

 
Texto Clave: “Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de 
buena salud, así como prosperas espiritualmente.  3 Juan 1:2 
 

Cita Clave: “El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, el régimen 
alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos 
remedios.”  Ministerio de Curación, p. 52 

 

 

Estudia: 
 

1. ¿Qué deseó el apóstol Juan para todos sus hermanos en la fe?  3 San Juan 1:2   

 

__________________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué dieta alimenticia le asignó Dios a los seres humanos?  Génesis 1:29   

 

_________________________________________________________________________  

 

3. ¿Qué dieta alimenticia prefirió Daniel y sus compañeros en el exilio?  Daniel 1:12   

 

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué principio debería motivar nuestra manera de alimentarnos?  1 Corintios 10:31   

 

__________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué promesa le hizo Dios al pueblo de Israel que se aplica también a nosotros hoy?  
Éxodo 15:26   

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

Aplica: 
 

Una medicina no puede producir buenos resultados si no se aplica al enfermo de 
acuerdo a la prescripción indicada.  Pídele a Dios que te ayude a aplicar los consejos o 
principios de esta lección a tu vida. 

 

1. Toma la dieta alimenticia que Dios le dio a Adán y a Eva como algo especial para ti.  
Memoriza Génesis 1:29 y acéptalo como el consejo de Dios para tu vida.  Cada vez que 
puedas, investiga y aprende cuáles son los beneficios y nutrientes de las frutas y los 
vegetales. 

2. Proponte y glorifica el nombre de Dios con tu alimentación.  No deshonres a Dios ni 
destruyas tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con lo que comes y bebes. 

 

3. Obedece las leyes de tu organismo y de la salud, evitando ingerir todo aquello que 
perjudica o destruye tu cuerpo, y serás una persona saludable.  Obedece también 
los diez mandamientos morales de la ley de Dios y serás feliz.  Si haces esto, Dios 
promete librarte de toda enfermedad y ser tu Sanador. 

 
 
Practica: 

Un consejo no sirve para nada si no se practica.  Si por alguna razón te sientes cansado y 
sin fuerzas, o estás enfermo, yo te invito a que pruebes amistarte con el Señor Jesús y  
practiques sus consejos sabios cada día de la semana. 

 

1. En primer lugar: Entrégale tu vida al Señor y él te dará verdadero descanso. 

 

2. En segundo lugar: Pídele a Dios que te dé sanidad física y espiritual, y él te sanará de 
todas tus dolencias en el momento apropiado. 

  

3. En tercer lugar: Acostúmbrate a comer una porción de vegetales, frutas y legumbres en 
cada comida, y notarás la diferencia en tu organismo. 
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Lección #8 
 

¿Quieres Ser Salvo? ¡Prueba con Jesús! 

 
Texto Clave: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.  Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.” Efesios 2:8-10 

 

Cita Clave: “Yo creo que actualmente la necesidad más urgente en nuestra sociedad es la 
de tener familias que obedezcan la verdad y practiquen la gracia en el hogar”  Secretos de 
la Vida, p.59 
 
 
Estudia: 

1. ¿De qué dos cosas estaba lleno Jesús?  San Juan 1:17   

 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué debemos hacer para obtener la salvación?  Romanos 10:9-10   

 

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué peligro existe si nos olvidamos de la gracia en nuestras iglesias, familias, vidas? 
Gálatas 2:21   

 

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Es la verdad sólo una serie de creencias o es una persona?                                
 San Juan 14:6       

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. ¿Qué sucede con una persona que entiende bien la gracia de Dios?  Romanos 6:15  
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__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 

El estudio de hoy nos enseña tres principios acerca de la gracia de Jesús en nuestra 
vida. 

1. Dios quiere cristianos balanceados.  Gracia “sin verdad” es igual de peligrosa que 
verdad “sin gracia”.  Lo más importante que debemos entender es el ORDEN.  Primero 
gracia, después verdad.  Primero gracia, después paz.  Primero gracia, después 
obediencia.  ¡La gracia de Jesús es lo que nos capacita para obedecer! ¿Has descubierto 
la gracia?  

 

2. Dios quiere que ofrezcamos gracia a otros.  De la misma manera como Dios es 
tolerante, paciente, y bondadoso con sus hijos, que no se lo merecen, así mismo 
debemos ofrecer gracia a nuestro prójimo.  Si vamos un poco más allá, no es posible 
decir que hemos experimentado la gracia de Jesús hasta que seamos capaces de amar a 
nuestro prójimo. 

 

3. Dios quiere salvarte por su gracia.  Hagamos una pausa aquí.  ¿Has experimentado la 
gracia de Jesús? Si esa realidad no ha ocurrido en tu vida, deja que Jesús te ayude a 
experimentar su gracia transformadora hoy. 

 

Practica: 

Piensa en una persona que NO se merece tu amabilidad, atención, amor.  Quizás te ha 
herido profundamente o te ha ignorado.  Toma tiempo esta semana para orar por esa 
persona.  ¡Que Dios te ayude a ofrecer gracia a aquellos que no se lo merecen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 9 
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¿Inseguro? ¡Prueba con Jesús! 

 
Texto Clave: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso” (Apocalipsis 1:8) 
 
Cita clave: “En un mundo lleno de inseguridades y miedos, Jesucristo nos ofrece estabilidad 
y protección en medio de los cuidados y los desafíos del diario vivir, mientras nos 
preparamos para su pronto regreso”. 
 
 
Estudia: 
  
1.  ¿Qué rasgos del carácter de Jesús nos garantizan estabilidad en esta vida? Apocalipsis 

1:8 y Hebreos 13:8.  
  
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué atributo del carácter de Dios nos invita a confiar en su protección y ayuda? 

Apocalipsis 1:8.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.   ¿Qué palabras de Jesús nos invitan a vivir seguros y sin temor?  Apocalipsis 1:17,18. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Qué promesa hizo Jesús que nos asegura la solución a todos nuestros problemas? 

Apocalipsis 1:8. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
5. En qué aspectos de tu vida necesitas que Jesús traiga estabilidad y seguridad. 
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¨ Necesito trabajo. 
¨ Necesito estabilidad financiera 
¨ Necesito estabilidad en el matrimonio. 
¨ Necesito estabilidad en mi salud. 
¨ Necesito tranquilidad y paz mental. 
¨ Necesito solucionar problemas. 
¨ Necesito una pareja. 
¨ Necesito tener fe y confianza en Dios. 
¨ Otro___________________________________. 

 
 
Aplica: 
 
Hemos estudiado acerca de un Dios maravilloso que tiene un gran deseo de 
ayudarnos a triunfar en esta vida y prepararnos para su pronto regreso. ¿De qué 
manera  nos afectaría esto en nuestro diario vivir? 
  
1.  Entregar la vida al control de Dios: ¡Jesucristo es el primero y el último!  No hay nadie 

antes ni después de Él.  Cuando Él cierra, ninguno puede abrir; cuando Él abre, ¿quién 
puede cerrar? Entonces, podemos vivir tranquilos y confiados de que Dios puede 
controlar todas las cosas para nuestro bien. ¿Qué aspectos de tu vida y tu carácter 
sientes que todavía necesitas poner bajo el control de Dios?    

 
2.  Confiar en el poder de Dios: ¡Jesucristo es Todopoderoso! Por lo tanto, podemos 

confiar que no hay desafíos o problemas que prevalezcan ante Dios. ¿Cuáles son  
aquellas cosas en las que necesitas una intervención divina? 

 
3.  Prepararse para el regreso de Jesús: ¡Jesucristo viene a buscarnos!. El ha prometido 

que muy pronto ha de venir a buscar a todos aquellos que le hayan entregado sus vidas y 
se estén preparando para su segunda venida. ¿Qué asunto de tu vida puede ser más 
importante que vivir preparándose para el regreso de Jesús? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica: 
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1.  Anteriormente, especificaste en una pregunta los aspectos en los que necesitas ayuda 

divina. Toma ahora un momento para orar pidiendo a Dios que intervenga en estos 
asuntos.  

 
2.  Esta semana, cuando te encuentres ante desafíos y problemas, recuerda que tienes un 

Dios especial que ha prometido ayudarte en esta vida mientras te preparas para su 
segunda venida.  ¡Ve a Él en sincera oración y experimentarás la estabilidad y la 
seguridad que tanto necesitas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lección 9 
 

El Secreto de la Influencia 
 

Texto Clave: 3 “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los otros. (Filipenses 2:3-4). 
 
Cita clave: “No existe en el mundo entero una influencia más poderosa que la vida sacrificada y 
abnegada del Señor Jesús…Jesús nunca pensó, actúo o vivió para sí mismo, sino para los 
demás.  De esa manera demostró cuál es el verdadero carácter de Dios el Padre”  (Secretos de 
la Vida, p.88) 
  
 
Estudia: 
 
Hemos llegado al último estudio.  El propósito del estudio de hoy es ayudarte a usar la 
influencia que Dios te ha dado para el bien de otros. 
 
1.  ¿Qué nos dijo Jesús acerca de cómo debemos tratar a otros?  Mateo 20:25-26 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Cómo se relacionó Cristo con los seres humanos?  Filipenses 2:5-7 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿A qué nos compara la Biblia?  2 Corintios 3:2-3  
 
__________________________________________________________________________ 
 
4.  Además de cartas abiertas, la Biblia también nos compara con embajadores.  Un embajador es 

una persona que representa a su país de origen en otro lugar.  Siendo que somos 
embajadores de Dios ¿Cómo hemos de comportarnos?  Filipenses 1:27  

 
__________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál es la característica principal que nos debe distinguir como cristianos?  Juan 13:35 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aplica: 
 
Estas son las lecciones que podemos aprender de la lección de hoy. 
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1.  Todos influimos en alguien.  Todos.  Algunos son de influencia a miles; otros, a cientos de 
personas y otros a unos pocos; pero todos influimos en alguien.  Es posible que alguien te esté 
observando hoy, y tus acciones determinan las decisiones que ellos hacen. 

 
2.  El amor es la influencia más poderosa.  El amor de Jesús en nuestros corazones, enfocado 

en otros, es el secreto de la influencia.  El mundo quiere influir por fuerza, por interés, por 
dinero.  El cristiano influye por amor, al servir a los que no se lo merecen, así como hizo Jesús. 

 
 
Practica: 
 
1. Hemos llegado al final de esta jornada.  Es nuestro deseo que después de haber descubierto 

los secretos de la vida, puedas usar tu influencia para ayudar a otros.  Te animamos a seguir 
estudiando la Biblia y así, descubras cada día más secretos que harán tu vida feliz.  ¡Dios te 
bendiga! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


