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4 Diarios de Crecimiento de un Cristiano 

 
Ruta de acceso y el propósito de cada cristiano es único, pero hay 
cuatro trayectos comunes que caminar a través - me atrevería a decir 
crecer a través de! Cada Manual de Crecimiento está diseñado para 
ayudarnos a crecer a través de estos cuatro viajes. Describo estos 4 
viajes como:  

¡Encontrar! - ¿Qué ocurre cuando creemos en Jesús! 
¡Discípulo! - Hacerse discípulo de Jesús 

¡Ministro! - Ministrando Jesús a los demás 
¡Dirigir! - Encontrar a propósito de nuestra vida y de liderazgo en Es 

 
¡Este libro – discípulo! – fue escrito para ayudarle a entender lo que 
significa ser un discípulo de Jesús. Cuando eres un discípulo de 
alguien significa que eres un seguidor disciplinado de ellos aprender 
lo que ellos creen y viendo sus acciones con el fin de hacer lo mismo. 
Es nuestro deseo que usted conozca la naturaleza de Jesús y 
empezar a ajustar sus creencias a sus creencias. Aprender, hacer 
preguntas, ser inquistive y seguir disfrutando el viaje!! ¡Jesús vale la 
pena conocer! 
 
Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a 
toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no 
crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean: 
en mi nombre expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas;… 

Marcos 16:15-17 

 … Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

Mateo 28:19 
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La Sabiduría Con La 
Palabra 

 

La Biblia es un Libro Increíble 
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La Introducción 
¡Lo que un libro increíble!! The BibleLa Biblia (La Palabra) es una 
colección de 66 libros diferentes con dos secciones (antiguo y Nuevo 
Testamento), escritas por más de 40 autores diferentes, en tres 
idiomas diferentes. Pero dice que un plan de Dios y el propósito del ser 
humano para Dios.  

 
Tiene historia, poesía, humor, profecía, romance, 
letras, Biografia, canciones, revistas, aconsejar, 
leyes y las historias. Es una biblioteca entera de 
diferentes tipos de literatura. 
 
La Biblia fue también el primer libro impreso en la 

imprenta. Es el mejor libro de venta de todo el tiempo, y las partes 
están en 1,946 lenguas diferentes. 
 

¿Por qué debo leer la Biblia? 
 
1. Te hace libre 

 
John 8:31-32 31To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you 
hold to my teaching, you are really my disciples. 32Then you will know 

the truth, and the truth will set you free.” 
 
Personas en todo el mundo están en cadenas y prisión. Las personas 
tienen cadenas físicas y emocionales cadenas. Hay personas que 
están en las cárceles físicas y los que están en las cárceles 
emocionales como las adicciones, malas relaciones, atormentar 
memorias. 
 
La solo Cosa puede establecer libres a los hombres en sus cuerpos y 
almas es la palabra de Dios. Juan 8:31-32 dice que es las enseñanzas 
de Jesús que son la verdad. ¿Cómo puede ser eso? 
 
La palabra de Dios no es sólo palabras en un libro. La Biblia dice que 
cuando leemos con el Espíritu Santo, las palabras son vivas y 
poderosas. No son sólo palabras. Son las palabras de nuestro Dios. 
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Heb. 4:12 12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más 
cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más 

profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y 
somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 

2. La Biblia Te cambia 
 
¿Qué ocurre cuando seguimos la Biblia. Nos cambiamos! Cuando 
seguimos las palabras, nos convertimos como las palabras. Las 
palabras son las palabras de Dios. Así que estamos cada vez más 
como nuestro padre.  
 

2 Tim. 3:16-17  Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instituir en justicia, 17 

Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para 
toda buena obra. 

 

3. Llegar a Conocer a Dios. 
 
¿Alguno de ustedes casados? ¿Cuándo primero se encontró, se 
acuerda de recibir naipes o cartas de ellos? Estabas tan emocionada 
de leer las cartas. Con las letras, tienes que saber que la otra persona 
mejor. 
 
Es lo mismo con Dios. Llegamos a conocerlo mejor por escuchar su 
voz y leer sus cartas nos. Sus cartas son los 66 libros de la Biblia. Leer 
sus cartas y para conocerlo. 
 

¿Cómo Puedo Leer la Palabra? 
1. Leer con el Espíritu Santo 

 
Juan 16:13 (NIV) 13 Pero cuando viniere aquel 
Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; 

porque no hablará de sí mismo, sino que hablará 
todo lo que oyere; y os hará saber las cosas que 

han de venir.  
 

La Biblia no es un libro normal. Usted necesita leer de una manera 
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diferente. Es la palabra viva de Dios. Para activar la parte viva del 
libro usted necesita leer con el Espíritu Santo de la vida. 
 
Antes de empezar leyendo pedir al Espíritu Santo para hablar con 
usted mientras usted lee. Dígale que usted quiere que sea un socio 
con usted. Si no entiendes algo cuando lo lees pedir el Espíritu Santo 
ayuda. 
 
Si hablas con el Espíritu Santo como un amigo, las palabras serán 
vivas. Pídale al Espíritu Santo para explicar los versos.  
 

Eph. 1:17 Que el Dios del Señor nuestro Jesu-Cristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelacion para su 

conocimiento; 
 

Matt. 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. 

 

2. Treasure y Recordadlo  
 
Proverbios 2:1 (NAS) Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras 
mis mandamientos dentro de ti, 
 

Valor de las palabras dichas a usted por la Biblia 
y el Espíritu Santo. Observe que está atesorando 
de mandamientos no el aprendizaje de 
mandamientos. Sólo el conocimiento no nos 
ayuda. Hay que aplicar la palabra a nuestras 
vidas. 
 
Santiago 1:22 Mas sed hacedores de la palabra, 

y no tan solamente oidores, engañandoos á vosotros mismos.  
 

Salmos 119:105 Tu palabra es una lámpara a mis pies; 
    es una luz en mi sendero. 

 

3. Ser Consistente 
 

Daniel 6:10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, 
entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban 

hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba 
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gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 
 
Necesita tiempo con Dios todos los días. Plan de lo. Sígalo. Conocer a 
Dios mejor, es el objetivo de nuestra vida. Conocer a Dios es como una 
relación normal. Se necesita tiempo. Usted tiene que aprender de la 
otra persona sus características. Tienes que dar tiempo a Dios. Tienes 
que pasar tiempo con Dios. Cuando le das a Dios el tiempo, usted 
ganará mucho. 
 

4. Meditar en él. 
 

Salmos 1:2 Antes en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche.77 

 
La mejor manera para que la palabra de Dios 
cambiar su vida debe leer con el Espíritu Santo, lo 
del tesoro y luego meditar en ella. Meditación 
significa pensar en los versos una y otra medida 
que avanza el día. 
 
La meditación es muy popular en nuestra cultura. 
Pero la meditación de Dios es diferente de la 
meditación normal.    

 
La mediación de la Biblia no es tranquilo, está activo. La meditación 
bíblica es activa. Meditación bíblica significa que activamente pensar 
los versos y lo que significan. Como haces esto pides al Espíritu Santo 
cómo deben aplicarse estos versos como vas todo el día. 
 
Cuando meditamos en la Biblia, las palabras estarán en nuestros 
corazones, no sólo en nuestras cabezas. 
 

José 1:8 "Este Libro de la Ley no se apartará de tu boca, sino que 
meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en 
él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás 

éxito.. 
 

Estructura de la Biblia 
 
Hay 66 libros de la Biblia. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y 
el Nuevo Testamento contiene 27 libros. El Antiguo Testamento 
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contiene 4 partes importantes y el Nuevo Testamento contiene 3 
partes principales. 
 
Ley (5 libros) Génesis – Deuteronomio 
 
Historia (12 libros) Josué – Esther 
 
Poesía (5 libros) Job-cantar de los Cantares 
 
Profecía (17 libros) Isaías – Malaquías  
(profetas mayores (5 libros) y profetas menores (12 libros)) 
 
Evangelios / Historia (5 Libros) Mateo – Hechos 
 
Epístolas (Cartas a iglesias del Nuevo Testamento) (21 libros) 
romanos – Jude  
(Cartas del gentil (13 libros) y Cartas judías (8 libros)) 
 
La profecía (1 libro) Libro de Apocalipsis 
 

¡Leer la Biblia en 13 meses! 
  
Este plan es fácil de seguir y no hay ninguna lista. 
 
Aqui es el plan. Hay 1.189 capítulos en la Biblia 
(929 en el Antiguo Testamento) y 260 en el nuevo 
testamento. Para leer la Biblia en los 13 meses 
que tienes que hacer es leer 3 capítulos diarios. 
Eso es todo. Le sugerimos que lea 2 capítulos del 
Antiguo Testamento y 1 capítulo del nuevo 

testamento cada día. Usted acabará de leer primero el nuevo 
testamento. Cuando lo hagas, pasa a leer 3 capítulos del Antiguo 
Testamento hasta que termine. 
 
No tienes que leer la Biblia en un año. ¡Hacer su propio plan y 
seguirlo! ¡Te hará feliz!  
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¿Tus Pensamientos? 
 
1. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

2. Cuando lees la Biblia ¿el Espíritu Santo habla usted? Hablan de 
aquel momento. 

 

 

 

 

3. ¿Cómo nos podemos meditar con las palabras de Dios? 
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Pasos de Acción! 

 

1. Cuando un discípulo de Cristo, quieres ser más como 
Dios. Para imitar a Dios, tienes que conocerlo. El libro de 
Juan es la mejor introducción a la personalidad de Dios. 

Te desafío a leer el libro de Juan durante el tiempo que está trabajando 
a través de este libro. Juan tiene 21 capítulos. Crear un plan para los 
días que usted está va a leer y cuánto vas a leer en esos días. Hacer 
el plan posible. 

Al empezar a leer a John su objetivo es conocer a Jesús. Antes de 
empezar a pedir al Espíritu Santo para revelar la naturaleza de Jesús. 
Mientras aprendes más sobre Jesús puede imitar todo lo que Jesús 
hizo! Hizo todo como un hombre usando el poder del Espíritu Santo. 
Se trata de la misma manera que se puede vivir! ¿Qué emoción es? 

2. Para ser un buen discípulo, se necesita tener buen carácter. Espíritu 
Santo en la vida trae 18 cosas-9 frutas y 9 regalos. Los 9 frutos son la 
parte del carácter. Usted no recibe estos como lo hace los regalos 
porque la fruta tiene que ser cultivado! No ser cristiano y entonces 
automáticamente tener el carácter de todas las 9 frutas. Deseo que fue 
verdadero, pero tienen que ser atendidos. Como frutas reales. 

Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23 mansedumbre, dominio 

propio; contra tales cosas no hay ley. 

En este libro uno de los pasos de acción será ganar uno de los frutos. 
Hasta la próxima lección ore y pídale al Espíritu Santo qué fruta quiere 
concentrarse en crecimiento mientras estudias este libro. Anote la fruta 
que crees que él quiere cultivar a continuación. Después de hacer esto 
cometer este paso de acción al Espíritu Santo. 
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Características de Dios 

 

Tenemos un Dios sorprendente 
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La Introducción 
 
Tenemos una increíble Dios! Nunca podremos comprenderlo. Él es 
demasiado grande y su bondad es eterna. Pero las Escrituras no nos 
dan una explicación de algunas de sus características. Él tiene muchos 
atributos, pero aquí están 8 para empezar en su viaje de aprendizaje 
de Dios. 
 
Omnipresencia de Dios 
 
Omnipresencia significa que Dios está en todos los lugares en todo 
momento. 

 
Salmos 139:7-10 ¿Adónde me iré de tu Espíritu, 
o adónde huiré de tu presencia? 8 Si subo a los 
cielos, he aquí, allí estás tú; si en el Seol[a] 
preparo mi lecho, allí estás tú. 9 Si tomo las alas 
del alba, y si habito en lo más remoto del mar, 10 
aun allí me guiará tu mano,y me asirá tu diestra. 
 

 
dondequiera que vayas, Dios estará con usted. Pase lo que pase. 
 
Hebreos 13:5 … ean las costumbres vuestras sin avaricia; contentos 

de lo presente; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré. 
 
El mejor parte de cristianismo es que no tenemos templo donde Dios 
reside. No está en un edificio. No tenemos que ir en algún sitio para 
encontrarle. La Biblia dice que nuestros muy propios cuerpos son los 
templos. ¡A causa de esto, Dios va dónde somos! 
 
1 Crónicas 3:16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el 

Espíritu de Dios habita en ustedes? 
 
Dios está en todas partes pero no todo es Dios. Hay una diferencia 
entre el creador y la creación. Los seres humanos, animales y plantas 
son creadas y no son el creador. Cuando nos convertimos en cristianos 
Dios viene a vivir dentro de nosotros pero no somos Dios! Podemos 
comunicar con Dios, pero él sigue siendo Dios y somos la creación. 
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Omnipotencia de Dios 
 
Definición siempre ponderosa: 
 

Job 42:2 “Yo conozco que todo lo puedes, 
Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 
 
Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. Con 
Dios, ninguna situación es desesperada. Nuestro 
Dios pueden cambiar todo 
 
Marcos 10:27 Entonces Jesús mirándolos, dice: 
Para los hombres es imposible; mas para Dios, 

no; porque todas las cosas son posibles para Dios.” 
 
Dios crea milagros. Tenemos que tener humildad y pedir ayuda a Dios. 
Él puede arreglar cualquier problema que tengamos. Nuestro futuro 
está en las manos de Dios. ¡Está bueno! 
 

Omnisciencia de Dios 
 
Definición siempre sabiendo:  
 

Isaías 40:13-14  13 ¿Quién guió al Espíritu del SEÑOR, o como 
consejero suyo le enseñó? 14 ¿A quién pidió consejo y quién le dio 

entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le 
enseñó conocimiento, y le mostró el camino de la inteligencia? 

 
Pensamos que tenemos que recordar a Dios donde estamos. Esto no 
es cierto. Cuando cambia nuestro plan, creemos que Dios no está aquí. 
 
Puede tener la paz cuando sabe que Dios nunca es despistado. 
Cuando nos comprometemos nuestra vida y planes a Dios él siempre 
tiene la respuesta. Debemos pedirle sabiduría en nuestra vida. ¡Dios 
sabe todo el cuadro! 

 
 Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que 
la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le 

será dada 
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Romanos 8:28-31 28 Y sabemos que para los que aman a Dios, 
todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son 

llamados conforme a su propósito. 29 Porque a los que de antemano 
conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen 
de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos; 
30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a 
ésos también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó. 

31 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién 
estará contra nosotros? 

 

La Fidelidad de Dios 
 
La Definición: Dios siempre hará lo que él dice que va a hacer. ¡Sin 
excepción! 
 

 
Deuteronomio 7:9 Reconoce, pues, que el 
SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda 
su pacto y su misericordia hasta mil 
generaciones con aquellos que le aman y 
guardan sus mandamientos; 
 
¡Las promesas de Dios siempre se realizarán! 
Puede estar seguro. ¡Dios no siempre se 
mueve cuando le queremos a, pero nunca llega 
tarde! 

 
2 Tim. 2:13 si somos infieles, El permanece fiel, pues no puede 

negarse a sí mismo. 
 

Tenemos pruebas en nuestras vidas. Cuando tenemos pruebas, 
tenemos que confiar en la fe de Dios. Durante los tiempos difíciles es 
difícil pensar en Dios o ver su presencia.. Pero Dios siempre está allí. 
Cuando la dura prueba, sabemos que Dios estaba con nosotros todo 
el tiempo. 
 

Salmos 36:5 5 Tu misericordia, oh SEÑOR, se extiende hasta los 
cielos, tu fidelidad, hasta el firmamento. 

 

La santidad de Dios 
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La Definición: Absolute perfección sin maldad o inmoralidad   
 

Apocalipsis 15:4  ¡Oh Señor! ¿Quién no temerá y glorificará tu 
nombre? Pues sólo tú eres santo; porque TODAS LAS NACIONES 

VENDRAN Y ADORARAN EN TU PRESENCIA, pues tus justos 
juicios han sido revelados..” 

 
Nuestro Dios es perfecto. No es ningún pecado, maldad o inmoralidad 
en Dios o cerca de Dios. Él es santo. Porque Dios es santo, tenemos 
que ser perdonado antes de pasar a él. 
 
Gracias a Jesús que su obra en la Cruz puede ser aplicado a nosotros. 
Sin el sacrificio de Jesús en la Cruz no tendríamos ninguna esperanza 
de alguna vez acercarse a Dios Padre. 
 
Necesitamos entender que Dios es santo. Si alguna vez hemos dicho 
1 mentira o robado una cosa, somos pecadores. Sólo 1 pecado nos 
hace profano y no podrás entrar en la presencia de Dios. 
 

1 Corintios 6:9-10 9 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 10 ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores[a], ni los 

estafadores heredarán el reino de Dios. 

Pero Dios es generoso. Podemos hablar con Dios gracias a Jesús. 
 
Apocalipsis 4:8 Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con[a] 
seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche 

no cesaban de decir. 
 

Justicia de Dios 
 
Definición: La aplicación de todo lo que es correcta. 

 
Salmos 89:14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono; 

la misericordia y la verdad[a] van delante de ti. 
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Dios siempre hará lo correcto en el momento 
adecuado.  
 
Dios dará sentencia en el momento adecuado. 
Dios es un juez imparcial. Conoce todos los 
hechos y en el momento adecuado que hará lo 

que es correcto. 
 

Salmos 33:5 El ama la justicia y el derecho; 
llena está la tierra de la misericordia del Señor. 

 
Cuando suceden cosas malas queremos justicia inmediatamente. 
Tenemos que recordar que Dios siempre le dará la justicia. Pero él 
también es un Dios misericordioso y nos da oportunidades para todos 
a arrepentirse y pedir perdón por sus faltas. 
 
A menudo pensamos que Dios no es un Dios porque toma tiempo para 
la justicia. Pero Dios tiene misericordia. La primera vez que pecado 
tuvo misericordia. Y ahora él tiene la misma misericordia para otras 
personas 

 
Job 8:3 ¿Acaso tuerce Dios la justicia 

o tuerce el Todopoderoso[a] lo que es justo? 
 
Dios siempre dará a justicia. Pero Dios dará misericordia primero. 
Prefiere para que todos puedan ser salvos. Personas no se arrepienten 
cuando la misericordia se ofrece a continuación, se realiza el juicio de 
Dios. Pero él siempre guarda castigo como la última opción. 

 
Inmutabilidad de Dios 
 
Definición: nunca cambia. 
 
Malaquías 3: 6 Porque yo, el[a] Señor, no cambio; por eso vosotros, 

oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 
 

En la historia, la gente siempre está tratando de hacer su feliz a Dios. 
 
 
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto viene[a] de lo 
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alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni 
sombra de variación. 

 
Nuestro Dios – el Dios – nunca cambia. Todas estas características 
en este capítulo y todos los otros en la Biblia son sólo ciertas hoy 
ayer y serán mañana.  
 
Siempre será todo poderoso, sabiendo todo y en todas partes. Él será 
siempre Santo y llena de amor. Usted puede estar seguro que cada 
promesa y profecía dada a usted por Dios nunca se tomarán lejos. ¡Él 
es un Dios de su palabra! Usted puede contar con todos los días de 
tu vida. 
 

Hebreos 6:17 17 Por lo cual[a] Dios, deseando mostrar más 
plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su 

propósito, interpuso[b] un juramento, 
 

El Amor De Dios 
 
DEFINICIÓN: Acción Sacrificial hacia otro.  
 
Hemos guardado la característica más impresionante para el final, 
Dios ES amor. ¡No dice Dios TIENE amor sino que Dios ES el amor! 
 
1 Juan 4:8 Whoever does not love does not know God, because God 

is love. 
 
Hay una gran diferencia entre tener amor y ser amor. Cuando eres 
amor significa que usted puede nunca no amor! Todo lo que Dios hace 
está motivado por el amor. Por ejemplo, a pesar de que él es santo y 
su justicia exige pago por nuestros pecados, su amor lo condujo a 
encontrar una manera para nosotros llegar a él de todos modos. 
Aunque el precio era muy alto – sacrificar a su hijo – su amor lo llevó a 
hacerlo de todos modos. 
  

1 Juan 4:19 19 Nosotros amamos[a], porque El nos amó primero. 
 

Su amor no tiene límites. ¡Somos sus hijos! ¿Qué clase de Dios es 
esa? Él está más allá de la explicación. 

Efesios 1:4-54 según nos escogió en El antes de la fundación del 
mundo, para que fuéramos[a] santos y sin mancha delante de El. En 
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amor 5 nos predestinó[b] para adopción como hijos para sí mediante 
Jesucristo, conforme al beneplácito[c] de su voluntad, 

Hay muchas religiones en la tierra que adoran a diferentes dioses 
además del único Dios verdadero. Casi todos estos otros dioses 
crean miedo. Pero no nuestro Dios. Es uno que siempre está abierto 
a recibirnos y llevar amor a nuestras vidas. ¡Una religión diferente y 
verdadero cristianismo es! 

Salmos. 107:8 Den gracias al Señor por su misericordia 
y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
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¿Tus Pensamientos? 
 
1. ¿Por qué creemos que Dios tarda demasiado 
con la justicia? 
 
 

 
 
2. ¿Es posible que el amor y la justicia? ¿O son opuestos? 
 
 
 
 
3 ¿Cómo Dios puede saber todo pero no controla nuestro cada 
movimiento? 
 
 
 
 
4. ¿Qué característica es más importante para usted? ¿Por qué? 
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¡Pasos de acción! 
 
1. Escriba su plan de lectura de la Biblia por el libro de 
Juan. ¿Cómo ha ido la lectura? ¿Qué han aprendido 
acerca de Jesús? ¿Se han comenzado a imitar este 
comportamiento todavía? 
 
 

 
 
2. ¿Has decidido que fruto del Espíritu va a crecer. Anótelo. Después 
de escribir la fruta anote el paso práctico que va a hacer crecer en ese 
fruta. 
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3   
 

Aprender del Espíritu 
Santo  

Caminando con el Espíritu Santo 
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La Introducción 
 
Cuando podamos ser salvos es el Espíritu Santo, la tercera persona 
de Dios – que vienen y vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo es 
nuestro compañero. Tenemos que aprender a hacer una relación con 
él. 
 

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, los tales son hijos de Dios. 

 

Respetar y Obedecer al Espíritu Santo 
 
Tenemos que respetar el Espíritu Santo. Tenemos que decir que él 
es el líder y el que es la autoridad final en nuestras vidas. Jesús hizo 
esto como un hombre cuando él caminó en la tierra. 
 

M Mateo 3:16-17; 4:1 6 Después de ser 
bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; 

y he aquí, los cielos se abrieron, y él[a] vio al 
Espíritu de Dios que descendía como una 

paloma y venía sobre El. 17 Y he aquí, se oyó 
una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo 

amado[b] en quien me he complacido.  
4 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al 

desierto para ser tentado por el diablo. 
 

Vemos que el apóstol Paul había respetado líder del Espíritu Santo y 
él mismo había sometido a él. 

 
Hechos 16:6-11 6 Pasaron por la región de Frigia y Galacia[a], 

habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en 
Asia[b], 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el 

Espíritu de Jesús no se lo permitió. 8 Y pasando por Misia, 
descendieron a Troas. 9 Por la noche se le mostró a Pablo una 
visión: un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y 

diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10 Cuando tuvo[c] la visión, 
enseguida procuramos ir a[d] Macedonia, persuadidos de que Dios 

nos había llamado para anunciarles el evangelio. 11 Así que[e], 
zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al 

día siguiente a Neápolis, 
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Es posible probar y hacerle triste cuando no obedecemos al Espíritu 
Santo. 

 
Hebreos 10:28-29 28 Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin 

misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto 
mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies 

al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la 
cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? 

Estando cerca de Dios es delicado. Dios es un paciente de Dios que 
nos ama. Esto es cierto sin lugar a dudas. Pero usted puede probar la 
paciencia del Espíritu Santo como usted puede con la gente. Ananías 
y Safira (Lea la historia en hechos 5:1-13) no respetarlo suficiente para 
tratarlo con el respeto que se merece y fueron castigados. 
 
La idea de caminar con el Espíritu Santo como una persona nos separa 
de la religión. Religión (y que el cristianismo es en esta categoría) es 
sólo una lista de reglas. Pero el verdadero cristianismo es un reflejo 
consciente de caminar todo el día con el Espíritu Santo y siguiendo lo 
que él te pide. 
 
Tenemos que aprender las 7 características del Espíritu Santo para 
aprenderlo más. 
 

1. El Espíritu Santo es orden 
 

Génesis 1:2-3 2 Y la tierra estaba sin orden y vacía , y las tinieblas 
cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 

la superficie de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. 
 

Fuera del caos que el Espíritu Santo pone las 
cosas en orden. Él lo estaba haciendo en Génesis 
1 en el principio de la creación, y que ha venido 
realizando para siempre. Cuando usted camina 
con el Espíritu Santo, él sabe cómo planificar su 
vida de manera que tenga sentido, tiene un 
propósito, y fluye de una manera que trae la 

victoria. Pero para nosotros tiene un propósito y la victoria tenemos 
que le permitan poner nuestras vidas en orden. ¿Qué significa esto? 
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Esto significa que el Espíritu Santo le pide para agregar o quitar cosas 
en tu vida. Muchas veces la gente piensa que el Espíritu Santo nos da 
dolor sólo de una prueba. Pero el Espíritu Santo hace no hacer actos 
al azar como eso. Todo lo que hace está tratando el derecho de piezas 
en nuestras vidas para que podemos ser los mejores. Por esta razón 
tenemos que aprender a confiar en Dios. 
 

Muchas veces cuando el Espíritu Santo nos pide 
que añadir o quitar algo que es realmente más caos 
para un poco de tiempo. Esto es porque nuestra 
carne o espíritus demoníacos están furiosos y 
empezar a luchar para que no tengan que cambiar 
o dejar. Esto es una guerra temporal y nuestra 

carne y cualquier espíritus demoníacos que todos tienen que inclinarse 
ante el nombre de Jesús. Cuando esto sucede, la paz que viene de la 
nueva orden es importante. 
 
Usted puede tener la comodidad en el conocimiento de que nuestro 
Dios es un maestro constructor. Él está construyendo un hermoso 
edificio de su presencia para vivir y cada uno de nosotros somos 
ladrillos en ese edificio. 
 

 2. El Espíritu Santo es el Descanso 
 

Isaías 63:14 como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del 
SEÑOR les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo, para hacerte un 

nombre glorioso. 
 
Resto del Espíritu Santo es diferente a resto normal. Mucha gente 
piensa que resto es tendida en un sofá viendo la televisión y no hacer 
nada. Mientras que esto puede ser descanso, este no es el descanso 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre tiene propósito. Pero no 
es frenética acerca de lograr ese propósito. El Espíritu Santo es Dios y 
está en control de lo que está sucediendo. Él nunca se sorprende por 
demonios o nosotros. Él no lleva una vida agitada, cuando los 
demonios atacan en busca de un plan diferente. 
 
El Espíritu Santo no se apresuran a que algo suceda. Este es el tipo 
de descanso que todos necesitamos. Cuando caminamos con el 
Espíritu Santo nos convertimos en personas muy confiadas. Sabemos 
donde vamos y no te asustes cuando las cosas no siguen nuestro plan. 
Cuando el diablo u otros nos atacan nosotros no ir huyendo. Nos 
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damos cuenta de que el Espíritu Santo nos mostrará qué hacer. 
Entendemos que el Espíritu Santo es nuestro ojos y oídos. El Espíritu 
Santo conoce lo que debe hacer. 
 
Este tipo de descanso no tiene nada que ver con lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor. Realmente podemos estar ocupados 
en el exterior haciendo Ministerio o trabajo. Pero en el interior estamos 
disfrutando de descanso porque sabemos que no es nuestro trabajo 
sino el Espíritu Santo. Es descanso en nuestros corazones. 
 
Cuando se llega a conocer el Espíritu Santo, se convierte en más 
pacientes. Se aprende a ser más paciente. A medida que madura, 
usted rápidamente se dan cuenta que es más agradable que caminar 
con el Espíritu Santo. en lugar de tratar de obtener de él para ayudar a 
su plan. 
 

3. El Espíritu Santo Quiere Respeto. 
 
The Holy Spirit wants to be respected like all individuals do. Do we 
quickly obey His voice like we would if the President of the USA asked 
us to do something? Do we desire to spend time in His presence 
listening closely like we would if the wisest man on earth came to visit 
us? 
 
Hebreos 3:7-12 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si ois hoy su 

voz, 8 no endurezcais vuestros corazones, como en la 
provocacion,como en el dia de la prueba en el desierto 9 donde 

vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba,y vieron mis obras 
por cuarenta años.10 Por lo cual me disguste con aquella 

generacion,y dije: “siempre se desvian en su corazon, y no han 
conocido mis caminos”;11 como jure en mi ira: “No entraran en mi 
reposo.”12 Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de 

vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse[a] del 
Dios vivo. 

Hacer que su corazón suave y delicado para Dios. No sólo escuchar 
esas cosas que quieres hacer. Escuchar, respetar y obedecer todas 
las cosas que Dios te dice. Ser rápidos para obedecer porque necesita 
respeto. 
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4. El Espíritu Santo camina con 
personas agradecidas 
 
Salmos 78:11-21, 40-41 olvidaron sus obras, y los[a] milagros 
que les había mostrado. 12 El hizo maravillas en presencia de 

sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. 13 
Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un 

montón. 14 Después los guió de día con la nube, y toda la 
noche con un resplandor[b] de fuego. 15 Partió las rocas en el 
desierto, y les dio agua tan abundante como las profundidades 

del océano; 16 hizo salir corrientes de la peña, e hizo 
descender aguas como ríos. 17 Pero aún siguieron pecando 

contra El, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. 18 Y en 
sus corazones tentaron[c] a Dios, pidiendo comida a su gusto. 
19 Hablaron contra Dios, y dijeron: ¿Podrá Dios preparar mesa 

en el desierto? 20 He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y 
torrentes se desbordaron; ¿podrá también dar pan?, ¿proveerá 

carne para su pueblo? 21 Por tanto, al oírlo, el Señor se 
indignó; un fuego se encendió contra Jacob, y aumentó también 

la ira contra Israel, 
 

La gratitud es una de las partes más importantes 
de caminar con el Espíritu Santo! No seas como 
los israelitas. Ser agradecido siempre. Nos duele 
el Espíritu Santo cuando no caminemos en la 
alegría y alabanza, durante las pruebas de 

nuestras vidas.  En los malos tiempos, siempre puede estar agradecido 
por algo. Si será gracias al Señor cuando usted está triste, se lo ves en 
tu vida más! Dios está con el pueblo agradecido. 
 

Santiago 1:2 2 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que[a] os 
halléis en[b] diversas pruebas[c], 

 

5. El Espíritu Santo Quiere Verdad 
 

Hechos  5:3, 9 3 Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado 
Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con 

parte del precio del terreno?… Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os 
pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, 
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los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te 
sacarán también a ti. 

El Espíritu Santo ama y exige la verdad. Es muy amable a las personas que 
son reales y honestos, pero también se hace triste por personas que ocultan 
y cubren su pecado. Muchas veces estas cosas se ocultaban de nosotros. 
Esta es la alegría y el reto de caminar con el Espíritu Santo. Él quiere que 
seamos libres y se nos muestran cosas ocultas en nuestra vida. 
 
Esto puede ser más allá de lo que pasó con nosotros, o malos hábitos. 
Pero Dios está trayendo estas cosas a la luz, no para avergonzar a 
nosotros sino que nos libre!  
 
Cuando el Espíritu Santo revela las cosas que se han ocultado es 
porque quiere deshacerse de esas cosas. Necesita arrepentirse y 
limpiar tu espíritu! No podemos ocultar nuestros pecados. ¡El Espíritu 
Santo nunca se olvida! 
 
6. El Espíritu Santo Ayuda a la Gente 
Humilde 
 

Santiago  4:5-8 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El 
celosamente anhela[a] el Espíritu que ha hecho morar en 

nosotros[b]? 6 Pero El da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a 
los soberbios pero da gracia a los humildes. 7 Por tanto, someteos a 
Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, 
y El se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores; y 

vosotros de doble ánimo[c], purificad vuestros corazones. 
 
El Espíritu Santo sólo camina con personas que son humildes y 
personas que obedecen a Dios. Además, el Espíritu Santo sólo camina 
con aquellos que también son humbleand obedecer a nuestros jefes. 
Y arrogante espíritu nunca puede caminar con Dios. Recuerda a Dios 
del diablo que era arrogante. Todos sabemos lo que sucedió al diablo!  
 
7. El Espíritu Santo se mueve siempre 
en el Amor 

 
Gálatas 5:15-16  15 Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, 

tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros 
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¡El Espíritu Santo siempre, siempre se mueve en el amor sin 
excepción! Es siempre la misma. No tienes que orar sobre él. Miedo, 
el abuso, chisme, enojo y otras cosas negativas nos mueven lejos de 
Dios! 
 
1 Corintios 13:1-3 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero 
no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo 
que retiñe. 2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los 

misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para 
trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. 3 Y si diera todos 
mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo 
para ser quemado[a], pero no tengo amor, de nada me aprovecha. 
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¿Tus Pensamientos? 
 
1 El espíritu de la vida de Dios dentro de ti, esto 
cambia tu vida? 
 
 

 
2. ¿Que opinas del Espíritu Santo como persona? ¿Cambiaría la 
relación si lo has hecho? 
 
 
 
3. ¿Qué característica del espíritu santo es su favorita? 
 
 
 
4. De las 7 características de caminar con el Espíritu Santo que uno 
¿crees que necesita mejorar en la mayoría? 
 
 
 
 
5. What do you think about the phrase, “Make the Holy Spirit Lord”? 
Have you ever done this? 
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Pasos de Acción 
 
1. ¿Qué es una cosa nueva que has aprendido acerca 
de Dios con el libro de Juan? 
  
 
 

2. Describir una experiencia que han tenido desde el último capítulo en 
el crecimiento en el fruto del Espíritu Santo. 
 
 
 
3. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Le pido esta semana de qué 
parte de tu vida necesita más orden.  
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Que Es Fe? 
 

La fe trae sobrenatural y natural juntos 
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La Introducción  
 

La fe trae sobrenatural y natural juntos. La fe no 
es un sentimiento o emoción. La fe es simple. Fe 
es creer que Dios mantendrá sus promesas. 
 
Hebreos 11:1 Ahora bien, la fe es la certeza[a] de 
lo que se espera, la convicción[b] de lo que no se 

ve. 
 
La fe es siempre confiar en Dios.. Fe no duda 

cuando todas las circunstancias y eventos en nuestras vidas están 
difíciles. Fe es fuerte. Cuando todo el mundo dice que Dios no es real. 
La fe es fuerte y fe dice que Dios es real siempre.  
 

Fe hace feliz a Dios. Sin fe es imposible de hacer a Dios feliz. 
 

Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es 

remunerador de los que le buscan. 
 

Dios quiere que su gente tenga la fe. Dios mira a su gente. Quiere 
saber si siguen sus pensamientos o si siguen la palabra de Dios. Dios 
sabe que la gente siga sus cuerpos y corazones. Tenemos pruebas en 
nuestras vidas para probar nuestra fe en Dios. Necesitamos confiar en 
Dios la solución. Dios nos mira a ver si confiamos en él. Él mira para 
ver si se aferran a lo que podemos ver, oler, tocar, oír o sentir; o si nos 
aferramos al hecho carácter de Dios y la palabra siempre se hacen 
realidad. Fe es decir que el carácter de Dios más fuerte que cualquier 
cosa en el mundo. Fe es creer que Dios es más fuerte que nuestras 
pruebas, siempre. 

 
2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista); 

 
Los Guerreros de Dios son las personas que caminan con fe. Personas 
de fe son las personas que hacen gran trabajo para Dios. 
 

La gente de Dios hace gran Trabajo 
 
Leer Hebreos 11 y la maravilla en la gente de Dios que hizo grandes 
proezas. Los hebreos dicen que cada uno en hebreos era fantástico 
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debido a su fe. Toda su gente hacía la diversión de ellos. Pero para 
esta gente, la palabra de Dios era más verdadera que el mundo natural. 
La gente hebrea sabía que el mundo natural era temporal y el mundo 
sobrenatural es para siempre quisieron que el mundo sobrenatural 
cambiara el mundo natural. Necesita la fe para hacer grandes proezas 
para su Dios. 
 
Somos un pueblo que se ha dado una asignación para poner las 
palabras (visión) recibió de Dios una realidad o morir. Que es una 
persona de fe. Una persona de fe es imparable. 
 

Fe y Paciencia 
 
Sí, nuestra fe es probada a menudo. Pero cuando sentimos el amor de 
Dios, tenemos más energía. La visión que Dios nos ha dado pasará si 
seguimos consiguiendo la fuerza de Él y somos pacientes. 
 

Hebreos 6:12 No queremos que se vuelvan perezosos, sino que 
sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están 

recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. 
 
Muchas veces la gente “se marcha” en Dios y Su plan para su vida 
lleva tiempo. No siempre sabemos por qué las cosas llevan tiempo. 
Pero realmente sabemos esto, mayor las palabras y visión que Dios le 
ha dado, mayor las pruebas en la tierra y del mundo demonic contra 
usted. No se rinda y verá las promesas de Dios para usted. Se pueden 
necesitar meses o años pero nuestra fe se pondrá fuerte y la gran gloria 
vendrá al Padre. 
 

El Diablo Intentará Robar tu Palabra. 
 
Cuando Dios comparte con nosotros Sus palabras y visión para 
nuestra vida estamos excitados. El plan nos excita, nos asusta y nos 
desafía. Inmediatamente hacemos planes Esto está bien y correcto. 
Pero tenga cuidado. Los demonios saben que recibió una palabra 
especial de Dios e inmediatamente vienen después de usted para ver 
si pueden “robar” la Palabra de usted. 

 
Marcos 4:2-9  2 Les enseñaba muchas cosas en parábolas; y les 

decía en su enseñanza: 3 ¡Oíd! He aquí, el sembrador salió a 
sembrar; 4 y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó 
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junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. 5 Otra parte 
cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra; y enseguida brotó 

por no tener profundidad de tierra. 6 Pero cuando salió el sol, se 
quemó; y por no tener raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre espinos, 

y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Y otras 
semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, 
dieron fruto, y produjeron unas a treinta, otras a sesenta y otras a 
ciento por uno. 9 Y El decía: El que tiene oídos para oír, que oiga. 

Hay 4 situaciones descritas en este verso sobre su palabra. Los 
primeros 3 son ataques por el enemigo para robar la Palabra (la semilla 
es la Palabra). La 4ta situación es lo que pasa cuando la Palabra echa 
raíces en nosotros y no es robada. 
 
1. Pájaros vinieron y se lo comieron. 
 
¿Cuántas veces han recibido una profecía, la promesa o la palabra de 
Dios e inmediatamente lo dudaban? ¡Alot! Nuestra propia mente y el 
demonio inmediatamente viene y trata de cambiar nuestras mentes.  
 
Escuchamos pensamientos como, "eso es imposible. Nunca podría 
suceder"o"no era realmente Dios, es tu imaginación". Cuando le 
damos a y cree estos pensamientos la palabra ha sido destruido. 
 
Cuando estos pensamientos te atacan inmediatamente lea a Santiago 
4:7 "someter a ti mismo por lo tanto a Dios y reprender al diablo y él 
huirá de vosotros". Dile al diablo que es un mentiroso y de usted. 
Recordarle que la palabras de Dios son verdaderas y no se duda les. 
Este es su tiempo para estar fuerte en la fe y no dejar que su palabra 
fue robado. ¡Tu destino es valioso!  
 
2. Murió porque no tenía raíz 
 
A menudo la profecía, las promesas o una palabra de Dios son 
ignoradas porque la persona que lo recibe es muy inmadura. Pueden 
ser un nuevo cristiano. Cuando no hay madurez en la vida de alguien 
es fácil para el diablo robar su promesa.  
 
El diablo rompe su vida reuniendo pruebas y tentaciones de tu vida. El 
diablo quiere parar su relación con Dios. Vamos a perder nuestras 
palabras de Dios.  
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Es tan importante para todos los cristianos a crecer en su relación con 
Dios y en sus relaciones con los cristianos maduros. Ambos de estas 
relaciones te mantendrá fuerte. 
 
3. Espinas, que crecieron y ahogaron las plantas. 

 
Espinas en este verso son en nuestras vidas que detener 
nuestro caminar con Dios. Estos pueden ser malas 
circunstancias que nos encontramos en relaciones que 
detener nuestro caminar con Dios y muchas otras cosas. 
Cuando Dios nos habla el diablo inmediatamente obtiene 
todas estas "espinas" a distraerse y alejarse de su destino. 
 
Es necesario quitar las espinas de tu vida. Pedir ayuda de 
Dios. Orar por sabiduría y paciencia. Dios le mostrará cómo 
eliminar tus espinas. pero estas son cosas que se ahogan 

si no corta la raíz. Este es un momento importante rodearse de 
creyentes fuertes que le pueden ayudar. Pero orar por fe. Tu destino 
está a la esperando. 
 

Su palabra creará la fruta 
 
4. Producido una cosecha, multiplicándose treinta, sesenta, o 
cien veces. 
 
Cuando nos negamos a que el diablo nos habla de la palabra de Dios, 
crezca fuerte como cristianos, y quitamos espinas, hará realidad las 
palabras que Dios ha hablado a tu vida. ¡A Dios sea toda la gloria! 
 

1 Juan 5:3-4 Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 
mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4 Porque todo 
lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 

vencido al mundo: nuestra fe.
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¿Tus Pensamientos? 
 

Describir un tiempo cuando el diablo trató de 
hablar con usted de algo que tienes de Dios? 
¿Hizo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

2. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted creer? 

 

 

 

 

 

3. Desribir una cosa dificil Describe one hard thing that you have had 
to deal with after becoming a Christian that continually defeats you? 
What is something you can do to start getting victory over it? 
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Pasos de Accion 

1¿Cuál fue tu milagro favorito en el libro de Juan? 
 
 
 
2. Pídale al Espíritu Santo para darle la oportunidad de 

usar su fe para un milagro como este en la próxima semana. 
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Oración y el Ayuno 

     
 

Tenemos que ser la gente humilde 
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La Introduccion 
 
La oración no es complicada. Pero lo hacemos complicado. Oración es 
hablar con Dios como una persona normal. Es simple. Lo tratamos 
como una relación normal que necesita atención y cuidado. 
 
Capítulo 3 y capítulo 6, da muchos consejos prácticos sobre cómo 
desarrollar una relación con Dios. 
 
 

2 tipos Específicos de Oración 
 

1. Oraciones de atar y desatar 
 
Mateo. 18:18 18 “En verdad os digo: todo lo que atéis[a] en la tierra, 
será[b] atado en el cielo; y todo lo que desatéis[c] en la tierra, será[d] 

desatado en el cielo.” 
 

Jesús es la cabeza de la Iglesia pero somos 
su cuerpo. Somos las manos y pies en la 
tierra de Jesús. Cuando oramos según la 

voluntad de Dios tenemos poder. Hablamos de nuestra cabeza. ¡Esta 
es una responsabilidad impresionante! 
 
No podemos orar nuestra voluntad o deseos, sólo Dios. Pero cuando 
estamos de acuerdo con lo que Dios quiere en la tierra, entonces la 
energía espiritual está desatado y el Espíritu Santo se mueve sobre 
la situación. A veces, sólo Dios hace su voluntad en la tierra cuando 
su gente de acuerdo con él. 

 
Salmos 115:16 Los cielos son los cielos del Señor; 
pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. 

 
2. Oración de Acuerdo 
 
La oración de acuerdo se llama la oración de tres. Este tipo de oración 
es similar a la oración de atar y desatar. La única diferencia es que 
oréis con 2 o 3 personas. Y estas personas de acuerdo con usted.  
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Mateo 18:19-20 19 19 Además os digo, que si 
dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre 

cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les 
será hecho por[a] mi Padre que está en los 
cielos. 20 Porque donde están dos o tres 

reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos. 

 
Otra Vez, Esta es una tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado. 
Nuestras oraciones tienen el poder. Pero necesitamos estar seguros 
de que nuestras oraciones en línea con lo que Dios quiere. No 
podemos orar a nuestros deseos y pasiones. Tenemos que rezar lo 
que Dios quiere. 
 
Necesitamos orar con otras personas, ya que hace nuestra oración 
más fuerte. No puede olvidar el poder de orar juntos de 2-3 personas. 
Muchos milagros y eventos sobrenaturales ocurren debido a este tipo 
de oración. 

 

¿Qué es el ayuno? 
 
El ayuno es cuando le das algo que desea o necesita. 
Normalmente, el ayuno no se come. Se puede ayunar de algo. 
Muchas veces el Señor tendrá que ayunar electrónica, TV o 
relaciones. Pero normalmente el ayuno implica renunciar a 
alimentos por un período de tiempo. 
 

Lucus 4:1-2 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue 
llevado por el[a] Espíritu en el desierto 2 por cuarenta días, siendo 
tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados 

los cuales tuvo hambre.. 

Por Que Ayunar 
 
El ayuno ayuda a hacernos humildes. En la Biblia, el ayuno y la 
humildad son juntos. Porque es humilidad importante? Porque 
queremos que lo sobrenatural! Queremos vivir una vida más grande 
que nuestros cuerpos y nuestras mentes. Necesitamos lo 
sobrenatural para esto Necesitamos humildad en nuestra vida para 
lo sobrenatural. El ayuno nos da humildad, entonces podemos tener 
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lo sobrenatural.  
 
Santiago 4:10 .Humillaos en la presencia del Señor y El os exaltará. 

 
El ayuno es un tema que casi nunca se habla en la iglesia occidental. 
La gente piensa que la gente moderna no ayunar. Algo que las 
naciones civilizadas no hacen. Pero en la Iglesia occidental es como 
este verso: 
 

2 Timoteo 3:5 5 teniendo apariencia de 
piedad[a], pero habiendo negado su poder; a los 

tales evita. 
 
Este versículo describe la iglesia de hoy. ¿Por 
qué? Porque no estamos desesperados. 
Pensamos que son suficientes. Creemos que 
nuestras iglesias son perfectas. Pero está lleno 

de movimiento y acciones, pero Dios no está impresionado con estas 
cosas.  
 

Apocalipsis 3:15-19 ‘Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 
caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 ‘Así, puesto que eres tibio, y 

no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 ‘Porque dices: “Soy rico, 
me he enriquecido y de nada tengo necesidad”; y no sabes que eres 

un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, 18 te 
aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te 

hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste 
la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que 
puedas ver. 19 ‘Yo reprendo y disciplino a todos los que amo; sé, 

pues, celoso y arrepiéntete. 
 
Si queremos que el lo sobrenatural debemos humillarnos. El ayuno es 
de humildad. Tenemos que ser humildes para escuchar la voz de Dios. 

En la Biblia, el gente de Dios uso el ayuno con frecuencia. El ayuno es 
importante porque ignoramos lo natural para lo sobrenatural. Comer es 
natural. Cuando ignoramos alimentos, estamos pidiendo ayuda con el 
poder sobrenatural de Dios. 
 

Más de Rutinario  
 
El ayuno es más de rutinario. Hay que ayunar y orar. Tenemos que 
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gritarle a Dios por ayuda con nuestras situaciones..  
 

Ayuno Muestra quién está en Control 
 

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de 

Dios. 
 
Es una cosa muy humillante cuando usted no 
puede ayunar alimentos para mucho tiempo. Esto 
nos muestra que nuestros cuerpos son nuestros 

jefes. No es el Espíritu Santo. 
 
Nuestro cuerpo tiene que obedecer al Espíritu Santo. El objetivo final 
es no ir sin alimentos sino totalmente led y ser sensible al Espíritu 
Santo. "Yo quiero", "Creo" y "me siento" debe ser reemplazado por lo 
que el Espíritu Santo quiere, piensa y siente. 
 
Derek Prince dice, “Su cuerpo hace a un maravilloso criado, pero un 
maestro terrible”. 
 
El ayuno nos muestra quién es el maestro. Como aprender a hacer al 
Espíritu Santo el maestro empezamos a entrar en el mundo 
sobrenatural! 
 
Gálatas 5:16-17 16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis 
el deseo de la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra[a] el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen el 

uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. 
 
 
Romanos 8:6-8 6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero 

la mente puesta en el Espíritu es vida y paz; 7 ya que la mente 
puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley 

de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, 8 y los que están en la carne 
no pueden agradar a Dios.. 

 

NT Ejemplos de Dios con Ayuno. 
 
Jesús comenzó su ministerio con el ayuno. 
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Lucus 4:1-2 4 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y 
el Espíritu lo llevó al desierto. 2 Allí estuvo cuarenta días, y el diablo 

lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después 
sintió hambre. 

 
Hechos 13:1-3 En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y 
maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, 

que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Mientras 
ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 3 Entonces, 
después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los 

enviaron. 
 

Las decisiones importantes en el Nuevo Testamento fueron por el 
ayuno! Pero hoy las iglesias no ayunar. Estamos volviendo a un lugar 
donde el ayuno es normal de nuevo. Entonces podemos ser humilde 
y experiencia sobrenatural!  
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¿Tus Pensamientos? 
 
1. ¿Se ha ayunado? Por Que? 
 
 
 
 

  
2. ¿Crees que la oración es aburrida? ¿Por qué? 
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Pasos de Accion! 
 
1. Orar con un amigo a la práctica de orar con otros. No 
olvide orar por la voluntad de Dios.  
 
 
 

2. Ayunar una comida esta próxima semana y beber sólo agua. Como 
lo rápido que comida orar para que Dios se mueva en un área de su 
vida que han tenido problemas para conseguir la victoria. 
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6   
 

Escuchar la voz de Dios 

Conociendo a Dios 
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la introducción 
 
Dios quiere que cada cristiano a escuchar su voz. Esto debe ser 
natural para nosotros 
 

Juan 10:27: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; 
 

Dios quiere que lo conozca. Usted puede 
aprender a escuchar su voz y hable con él cada 
día! Él se encontrarán si buscamos por él. 

 
Salmos 25:4-5 4 Señor, muéstrame tus caminos, 

y enséñame tus sendas. 
5 Guíame en tu verdad y enséñame, 

porque tú eres el Dios de mi salvación; 
en ti espero todo el día. 

 
 Tenemos que aprender a oír Su voz. Es muy importante que 
aprendamos. En el tiempo moderno tenemos muchos desafíos y 
juicios. Es importante para nosotros saber cuando Dios habla a 
nosotros. 
 

La Madurez 
 
Juan 10:4-5  Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las 
ovejas lo siguen porque conocen su voz. 5 Pero a un desconocido no 

seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los 

La Relación: 
 
Si están casados o han conocido a alguien durante mucho tiempo 
cuando te llaman por teléfono reconoces su voz porque ha pasado 
tiempo con ellos. Pero si un vendedor o un extraño te llama por teléfono 
tienen que presentarse a usted. 
 
Es un principio similar en la enseñanza a oír la voz de Dios. No es una 
lista de reglas. Es sobre una persona y llegarle a conocer. Esa persona 
es el Espíritu Santo quien vive dentro de usted. 
 
No reglas. No una lista de principios. Se trata de una persona.  
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Allí es solamente un camino para llegar a conocer la voz de Dios y eso 
es por estar con él. Pasar tiempo con él mediante la oración, adoración 
y lectura de la Biblia. Se preocupan por estar con él más que nada en 
tu vida y lo aprenderás. 
 

Si, Dios hablan con nosotros. 
 

Muchos de los cristianos piensan que Dios sólo habla con la Biblia. 
Esto no es cierto. Dios nos habla de dos maneras. Con la Biblia y con 

nuestros espíritus con su voz. 
 

Deuteronomio 26:17 (NASB) 7 Has declarado 
hoy que el Señor es tu Dios y que andarás[a] en 
sus caminos y guardarás[b] sus estatutos, sus 

mandamientos y sus ordenanzas, y que 
escucharás su voz. 

 
Deuteronomio 13:4 (NASB) “4 En pos del Señor 

vuestro Dios andaréis y a El temeréis; 
guardaréis sus mandamientos, escucharéis su 

voz, le serviréis y a El os uniréis. 
 

La Biblia dice que tenemos que escuchar su voz. Sólo lo que dice la 
Biblia no es suficiente. Tenemos que utilizar ambas cosas. 
  
La Biblia nunca se iba a tomar el lugar del Espíritu Santo en nuestra 
vida. Ambos tienen diferentes funciones en la que nos lleva a la verdad 
y nos enseña la voluntad de Dios.  
 
Las escrituras solo son utilizadas para establecer doctrina, mientras 
que "la voz del Señor" se utiliza para darnos Consejo. Voz de Dios y 
de Dios libro tiene diferentes partes. Pero nunca se contradicen. 
 

Principios de oír su voz. 
 
1. Él no hablar en voz alta 
 
Voz de Dios es una voz tranquila por dentro de nosotros. Es de 
nuestro espíritu y no nuestra mente. Voz de Dios no es fuerte, tienes 
que tener cuidado y dar buena atención. 
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Isaías 30:21 21 Tus oídos oirán detrás de ti una palabra[a]: Este es el 
camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. 

 
Salmos 46:10a Estad quietos, y sabed que yo soy Dios; 

exaltado seré entre las naciones[a], exaltado seré en la tierra. 
 
2: Moverse rápidamente cuando escuchas su voz 
 
No demore en obedecer. No analizar y debatir en nuestra mente. Si 
obedecer sólo a una parte de su palabra, Dios va a dejar de hablar con 
usted. 

Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios rápidamente. Pero 
a veces pensamos que las instrucciones de Dios son ridículas. Dios 
quiere que lo siguen, incluso cuando no entendemos. Somos siervos 
de Dios, cuando tenemos fe, confiamos en que Dios cuida de nosotros. 
 

1 Corintios 1:27 27 sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, 
para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, 

para avergonzar a lo que es fuerte; 
 

A veces no entendemos las instrucciones de Dios hasta más tarde. 
Tenemos que mirar y el pasado antes que comprender. Dios sólo nos 
dice que parte del plan. En el futuro entenderemos todo el plan. 
 

1 Corintios 13:9a 9 Porque en parte conocemos, y en parte 
profetizamos; 

 
3. Sentarse en la presencia de Dios 
 
Planificar el tiempo para relajarse y estar en la presencia de Dios. 
Disfrute de él. Orar, adorar y leer la Biblia. Decirle al Señor cuánto le 
encanta estar con él. Al hacer esto, usted se sentirá Su presencia en 
su vida. 
 
El reto en estos tiempos es detener todos los pensamientos que vienen 
a tu mente que le distraigan. Cuando planifique el tiempo para estar 
con Dios todas estas preocupaciones, listas de tareas, preocupaciones 
y proyectos vienen a tu mente? Necesitas aprender a ignorar estos 
pensamientos. Escribe tus pensamientos hacia abajo sobre un trozo 
de papel, si es necesario, pero no deje de empujar en su presencia. 
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4. Escuchar con el corazón abierto. 
 
Mucha gente entra en la presencia de Dios, pero 
nunca dejar de hablar. Están llenos de peticiones 
de oración y sólo preguntas. Cuando usted entra 
en la presencia de Dios preguntarle algo y luego 
ser  Usted debe ser paciente y dejar que Dios 
contesta una pregunta antes de preguntar 10 más! 
Es como una conversación normal. Se debe dar a 

Dios la oportunidad de responder. 
 
También, cuando llegues a la presencia de Dios, venir con una mente 
abierta. Muchas veces venimos a Dios con la respuesta que queremos 
ya en nuestra mente. Hemos llegado a la conclusión de que no hay 
ninguna posibilidad que se puede encontrar cualquier otra solución. 
Vienen a él con una mente abierta a lo que puede decir. Usted se 
sorprenderá cómo vasta es su sabiduría. 
 
Esta actitud se llama humildad. ¡Esta es una de las piezas más 
importantes para recibir de Dios! 
  
Santiago 4:6 6 Pero El da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a 

los soberbios pero da gracia a los humildes. 
 

A veces Dios le dará una respuesta que no te gusta. No trate de 
cambiar su mente. Muchas personas a seguir volviendo a Dios para 
conseguir que cambie de opinión. Dios no va a cambiar su mente. Él 
dejará de hablar con usted hasta que usted obedezca. ¡La voluntad de 
Dios es su voluntad! Las decisiones de Dios son sus decisiones. 
 
5. Ser Listo 
 
Despertar cada mañana, sabiendo que Dios está esperando a usted. 
 

Salmos 5:3 Oh Señor, de mañana oirás mi voz; de mañana 
presentaré[a] mi oración[b] a ti,vy con ansias esperaré. 

 
6. Orar en lenguas 
 
Esto es una gran manera de escuchar la voz de Dios y conocer su 
voluntad. 



 

56 

Romanos 8:26-27 Y de la misma manera, también el Espíritu nos 
ayuda en nuestra debilidad; porque no sabemos orar como 

debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles; 27 y aquel que escudriña los corazones sabe 
cuál es el sentir[a] del Espíritu, porque El intercede por los santos 

conforme a la voluntad de Dios. 

Orar en lenguas es el espíritu hablando directamente con el espíritu 
de Dios. No podemos saber lo que estamos diciendo todo el tiempo 
pero trae la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia 
de Dios se muestra comprensión y revelación también vienen. 
 

Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra 
santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
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¿Tus Pensamientos? 
 
1. ¿Describe la primera vez que escuchaste la voz 
de Dios? ¿Qué dijo a usted? 
 
 

 
 
 
2. ¿Cuál es la mejor manera para que usted pueda oír la voz de Dios? 
 
 
 
 
 
3. ¿Crees que Dios quiere hablar con usted? ¿Por qué?
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Pasos de Accion 
 
1.  Seguir leyendo el libro de Juan. Al leer, empiece cada 
sesión con pidiendo al Espíritu Santo para hablar con 
usted. ¡Esperar algo! No sólo oran la oración como una 
rutina. 
 

 
 
 
2. ¿Cómo va tu progreso con el crecimiento en el fruto del Espíritu 
Santo? ¿Es la fruta cada vez más natural? Pídale al Espíritu Santo 
para ayudar a crecer el fruto del espíritu.  
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7   
 

El Cielo y El Infierno – 

Juicio Final 

El cristianismo es muy claro que después de la muerte  
inmediatamente ir a juicio para nuestra vida. 
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La Introduccion. 
 

Apocalipsis 20:12 Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie delante del trono, y los libros[a] 
fueron abiertos; y otro libro[b] fue abierto, que es 
el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados 
por lo que estaba escrito en los libros[c], según 

sus obras. 
 
Cristianismo afecta dramáticamente nuestras 
vidas. Cuando podamos ser salvos nuestro 
espíritu llega a ser vivo hacia Dios, se cambian 

nuestros cuerpos y nuestras almas empiezan a transformarse. 
Descubrimos nuevas verdades, amigos y nuestro cambio de valores. 
 
El cristianismo nos afecta mucho en esta vida. Pero nos afecta más en 
nuestra vida después. 
 

Estamos Para Siempre  
 
Su alma y espíritu son para siempre. Esto significa que tuvieron un 
comienzo pero no tiene fin. Cuando morimos, solo nuestro cuerpo 
muere. Cuando nuestro cuerpo físico muere nuestra alma y nuestro 
espíritu es liberados en el mundo sobrenatural. 
 

Romanos 6:22 Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y 
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y 

como resultado la vida eterna. 
 

Todos los seres humanos son eternos. Si eres cristiano eres eterna 
vida! Si rechazas a Dios es eterno con la destrucción. 
 

2 Tesalonicenses. 1:8-9 dando retribución a los que no conocen a 
Dios, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. 9 

Estos[a] sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder, 

 

Una Vida Importante 
 
Es miedo de que nuestro corto 70-80 años sobre esta tierra determina 
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donde pasaremos el resto de la eternidad!    
 

Mateo 22:31-32 Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no 
habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: 32 “Yo soy el 
Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob”? El no es 

Dios de muertos, sino de vivos..” 

Juan 5:28-29 No os admiréis de esto, porque viene la hora en que 
todos los que están en los sepulcros oirán su voz, 29 y saldrán: los 

que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo 
malo, a resurrección de juicio. 

 
Todas las religiones tienen opiniones acerca de la vida eterna. 
Algunos creen que estamos en un ciclo interminable de la 
reencarnación; otros la esperanza de que si son buenas suficientes 
que evolucionará a un estado de la última sabiduría en nirvana; otros 
creen que usted dejará de existir totalmente – cuerpo, alma y espíritu. 
 

Despues Morir – Juicio  
 
El cristianismo es muy claro que después de la muerte inmediatamente 
podemos ir a juicio por nuestra vida. No somos juzgados por nuestras 
buenas o malas. Somos juzgados por lo que hicimos con el problema 
de nuestro pecado. Hemos intentado corregir o cubierta sobre el 
pecado de nosotros; ignorado el problema del pecado; o aceptado el 
pago por nuestro pecado aceptando lo que Jesús hizo en la cruz por 
nosotros. 
 
Hebreos 9:27 Y así como está decretado[a] que los hombres mueran 

una sola vez, y después de esto, el juicio, 
 

2 Tipos de Sentencia 
 
Si hemos aceptado la obra de Jesús en la Cruz por nuestros pecados 
entonces recibiremos la vida eterna. Si no aceptamos la obra de 
Jesús en la Cruz por nuestros pecados entonces recibiremos la 
muerte eterna. La muerte era el castigo por el pecado original y debe 
realizara. Tampoco se pagará por la muerte de Jesús o satisfizo por 
nosotros. 
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Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

El infierno o El Cielo? 
 
La Biblia llama el lugar donde pasaremos la vida eterna, el cielo. El 
lugar de la muerte eterna es llamado el infierno. Ambos lugares son 
reales y existen ahora.  
 
El último cielo será en la tierra después de que se haya cambiado y 
hecho nuevo por Jesucristo cuando Él regresa y se convierte en líder 
de la tierra. 
 

Apocalipsis 21:1-4 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. 2 Y vi la 
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 
preparada como una novia ataviada para su esposo. 3 Entonces oí 
una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de 

Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán su 
pueblo[a], y Dios mismo estará entre ellos[b]. 4 El enjugará toda 

lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni 
clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. 

El cielo es un lugar donde se encuentra sin dolor, no más muerte y no 
llorar. Lo mejor del cielo es que vamos a tener una maravillosa relación 
con Dios para siempre. Finalmente podrá disfrutar lo que fuimos 
creados para estar cerca de Dios. 
 
El infierno es la muerte eterna. Este es el castigo por el pecado en 
Romanos 6:23. Esto significa que una persona está experimentando 
dolor y horrores de la muerte pero no muere. El infierno es un lugar de 
dolor y agonía causada por el fuego pero nunca mueren. Es un lugar 
de tormento porque Dios no existe en el infierno 

 
Mateo 25:41 “1 Entonces dirá también a los de su izquierda: 

“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado 
para el diablo y sus ángeles. 

 
Apocalipsis 20:15 Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la 

vida fue arrojado al lago de fuego. 
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2 Tesalonicenses 1:8-9 8 Dando retribución a los que no conocen a 
Dios, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. 9 

Estos[a] sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder,   

 

Él es Misericordioso 
 
Hay cristianos que no creen en el infierno. Creen esto porque no 
piensan que un Dios de amor puede enviar a nadie al infierno. 
 
Dios es un Dios de amor. Pero los cristianos se olvidan de que Dios 
también es santo y justo. Debe ser fiel a todos que él es. Si Dios no 
pone a la muerte a todo pecado él ha violado su propia característica 
de la justicia. Habría también arruinó su santidad asociándolo con el 
pecado para siempre. 
 
La justicia de Dios exige que el pecado se paga Él está lleno de amor 
y misericordia. Es por eso que Él pagó el precio del pecado 
 
A veces la gente dice que Dios no es amoroso. ¡Estas personas no 
entienden! El precio que Dios pagó por nuestros pecados, fue muy 
cariñoso y bueno. 
 

Dios no envía gente al Infierno 
 

 Nosotros enviamos al cielo o al infierno con 
nuestras decisiones. Si trabajamos en nuestro 
pecado solamente, luego iremos al infierno. Pero 
si dejamos que sangre y fijar nuestro pecado de 
amor de Dios, este es el camino al cielo! 
 

Romanos 14:11-12 1 Porque está escrito: 
Vivo yo —dice el Señor— que ante mi se doblara 

toda rodilla,y toda lengua alabara[a] a Dios.12 De modo que cada uno 
de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. 

 

El Resumen 

Este libro ha sido muy positiva. Este capítulo tiene un tono diferente. 
Es un capítulo serio que debe motivarnos a vivir nuestras vidas de 
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dedicación de Dios. Que también debe motivarnos a compartir la 
buena noticia de Dios. 
 
Muchas personas tratan a Dios casualmente. Pero no ha sido casual 
hacia nosotros. Él siempre nos ha perseguido con una determinación 
a estar con nosotros. Esta es la alegría de cristianismo y nuestra 
mejor recompensa que podemos compartir con otros!  
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¿Tus Pensamientos?  
 
1. Ya sabes que tu vida es eterna. ¿Qué será 
diferente en tu vida porque sabes esto? 
 
 

 
 
 
2. ¿Crees que tus amigos creen en el cielo y el infierno?   
 
 
 
 
3. ¿Por qué muchas personas no aceptan que el infierno es real?  
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Poder de la Alabanza y 
Adoración 

 

La música utiliza nuestras emociones  

para hacernos libres 
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La Introducción 
 
¡Las escrituras tienen música en todos ellos! Esto es porque la música 
es muy poderosa! Enseñar lecciones es solamente nuestra mente. 
Pero música implica nuestra mente y emociones. ¡La música le ayuda 
a recordar la lección! 
 
Dios nos hizo para ser musical. El cristianismo es la religión de cantar. 
Muchas otras religiones no tienen la música como el cristianismo. A 
veces tienen cantos o frases, pero no tienen nuestra música. ¡La 
música del cristianismo es alegría y celebración! 
 
Música puede cambiar vidas de las personas. A veces esto es bueno 
y a veces es malo. Queremos utilizar la música para cambiar la vida de 
las personas para bien. A veces la música en una iglesia es menos 
importante que la lección. Esto no es cierto en nuestra iglesia. La 
música y la música son iguales en nuestro iglesia. Son dos partes 
importantes para ayudar a las personas conocer y encontrarse con 
Dios. ¡Normalmente pasamos más tiempo con alabanza y adoración 
que el mensaje! Esto es porque creemos que la adoración es muy 
importante! 
 

Alabanza y Adoración son Diferentes 
 
Mucha gente piensa que la alabanza y la adoración son la misma cosa. 
En realidad, no son los mismos. Son dos tipos diferentes de música 
con dos objetivos diferentes. Tienen poderes diferentes. 
 
Alabanza es cantar acerca de Dios y es un estilo rápido, celebración 
de la música. Alabanza se centra en Dios cuán grande es. Alabanza 
nos despierta de la vida. Se trata de guerra y la perseverancia. 
Alabanza siempre fue hecha por los israelitas antes de entrar en 
guerra. 
 
Adoración es estar con Dios, intimidad con Dios. Es más tranquilo. Este 
es nuestro destino final. Esto significa que estamos en su presencia! 
Mayoría de las personas nunca llegan a este lugar. Mayoría de los 
cristianos es contenida cantar sobre Dios pero muy incómoda estar 
cerca de Dios. Pero esto es lo que nos salvó para! Durante este tiempo 
no tenemos que hacer nada., sólo disfrutando de lo. Por esta razón la 
adoración es dura para las personas. Queremos siempre estar 
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haciendo algo. Pero en la adoración solamente Dios. 
 

¿Qué sucede cuando alabamos? 
 
Cuando alabamos estamos gritando al mundo demoníaco acerca de 
cómo es nuestro Dios y que nuestro Dios será victorioso. 
 
1. Alabanza peleas batallas. 
 

Cuando alabamos, es como un arma que nos 
protege. Alabanza puede destruir nuestros 
enemigos. Cuando estés en una batalla con la 
vida, empezar alabando! Cuando no quiere 
alabar, es el momento más importante. 
   
2 Cronicus 20:21-22 Y habiendo consultado con 

el pueblo, designó a algunos que cantaran al 
Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas[a], conforme 
salían delante del ejército y que dijeran: Dad gracias al Señor, porque 
para siempre es su misericordia. 22 Y cuando comenzaron a entonar 
cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de 
Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y 

fueron derrotados[b]. 

2. La Alabanza trae la presencia de Dios 
 

Salmos 22:3 Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las 
alabanzas de Israel. 

 
Alabanza es muy poderosa porque Dios visitas donde la alabanza es. 
 
Cuando un grupo de adoración de la gente, Dios viene y se sienta con 
nosotros. He rests among that type of praise. Cuando Dios se sienta con 
nosotros, que no está en un apuro. Quiere estar tranquilo y descansar. 
Si desea que Dios sea cercana, entonces usted necesita alabar! Habrá 
supernatural revelación, poder y unción. Les garantizo que todos los 
demonios que pueden estar atormentando te huirá cuando Dios 
demuestra para arriba! 
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3. Alabanza renueva tu mente 
 
¡Hacemos como nuestro Dios!!  
 

Salmos 115:8 Se volverán[a] como ellos, los que los hacen, 
y todos los que en ellos confían. 

 
Las palabras que utilizamos son muy importantes. Las mejores 
palabras son palabras de alabanza! 
 

Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder[a] de la lengua, 
y los que la aman comerán su fruto. 

 
Lo mejor que podemos pensar es Dios! Retrata la imagen de un Dios 
grande. Crea fe cuando alabamos al Señor con nuestros labios y la 
boca. 
 
Filipenses 4:8 El secreto de la paz 8 Por lo demás, hermanos, todo lo 

que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo honorable[a], si hay alguna virtud o algo que merece 

elogio, en esto meditad. 
 

4. La alabanza es nuestro escudo contra la depresión y 
desaliento. 

 
Alabanza rompe depresión, bondage y la derrota. 
Esto es porque Dios no es deprimido, en régimen 
de servidumbre, o derrotado. Depresión, la 
esclavitud y la derrota son el diablo. Cuando 
alabamos a Dios, Dios se manifiesta. Cuando Dios 
está aquí, el diablo huye. 

 
Isaías 61:2-3 para proclamar el año favorable del Señor, y el día de 

venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, 3 para 
conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de 

ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de 
espíritu abatido; para que sean llamados robles[a] de justicia, plantío del 

Señor, para que El sea glorificado. 
 
5. Alabanza Crea Libertad 
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2 Corintios 3:17 17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está 
el Espíritu del Señor, hay libertad. 

 
 Dios es en nuestras alabanzas. 
 
¡Dios nos salva de la esclavitud! 
 

Isaías 61:1,3 El Espíritu del Señor Dios[a] está 
sobre mí, porque me ha ungido el Señor para 
traer buenas nuevas a los afligidos[b]; me ha 
enviado para vendar a los quebrantados de 

corazón, para proclamar libertad a los cautivos y 
liberación a los prisioneros[c]; 3 para conceder 

que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite 
de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido; 

para que sean llamados robles[d] de justicia, plantío del Señor, para 
que El sea glorificado. 

 
Gálatas 5:1 5 Para libertad fue que Cristo nos hizo libres[a]; por tanto, 
permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. 

 

4 Beneficios de la Adoración 
 

Isaías 40:31 pero los que esperan en el[a] Señor renovarán sus 
fuerzas; se remontarán con alas[b] como las águilas, correrán y no se 

cansarán, caminarán y no se fatigarán. 
 

Nada es mejor que descansar en la presencia de Dios. Estar con Dios es 
el privilegio más grande que hay. Isaías describe 4 cosas que suceden 
para la gente en la presencia de Dios. 

 
Estas 4 cosas son fuerza, perseverancia, run y no 
llegar cansado y caminaran y no ser cansina. Visión 
y energía renovada proviene de sólo sentarse y 
pasar tiempo con Dios. 
 
No prisa cuando estás en la presencia de Dios.  
Esta es tu recompensa y no hay nada más 
importante o satisfactorio. Muchas personas temen 

entrar en la presencia de Dios porque tienen una imagen falsa de que 
Dios es. No es una autoridad abusiva que tenemos que temer. Él es un 
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Dios que murió por ti e hizo de todo para que usted puede venir a su 
presencia. Él desea pasar tiempo con usted. 
 
La adoración es un lugar donde no tienes que hablar mucho. Usted 
simplemente disfruta de estar juntos. Eso es suficiente. Así que alabar a 
Dios y lo disfrutar de! ¡Cambiará tu vida! 
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¿Tu Pensamientos? 
 
 
1. ¿Prefiere la alabanza o adoración? 
 
 

 
 
2¿Cuál es tu forma favorita para adorar a Dios? 
 
 
 
 
3. ¿Tienes miedo de la presencia de Dios? ¿Por qué? 
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Pasos De Accion 
 
1.  ¿Cómo es la lectura de Juan va? Debe ser a través 
de capítulo 16 por ahora. ¿Qué es lo principal que estás 
notando sobre Jesús y cómo él se relaciona a las 
personas? 
 

 
 
 
2 ¿Estas creciendo el fruto del espíritu? ¿Qué tal?  
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Superar la Tentación 
 

Es una guerra dentro de nosotros. ¿Quién ganará? 
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La Introducción 
 
¿Te has sentido como Pedro en la Biblia? 
 

Romanos 7:15 Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no 
practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. 

 
 ¡Todos entendemos esto! Todos sentimos como 
Pedro a veces. Deseo que tenía nuevos órganos 
cuando aceptamos a Dios como nuestro 
Salvador.  Pero esto no sucede! Tenemos almas 
nuevos pero viejos cuerpos. Nuestra alma y 
nuestro espíritu siempre lucha con nuestro 

cuerpo. 
 
Esta es una batalla fuerte hasta llegar al cieloEs una guerra dentro de 
nosotros. ¿Quién ganará? ¿Nuestro cuerpo o el espíritu? Queremos 
nuestro espíritu para ganar pero no ganó tantas veces nuestro espíritu. 
¿Cómo obedecemos Peter en Romanos 12:2? 
 

Romanos 12:2 2 Y no os adaptéis[a] a este mundo[b], sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que 

verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable[c] 
y perfecto. 

 

2 Enemigos 
 
Tenemos dos enemigos que están tratando de tirar de nosotros lejos 
de Dios y nos destruyen. ¡El primer enemigo es nosotros mismos! 
 
Romanos 7:22-23 22 Porque en el[a] hombre interior me deleito con 
la ley de Dios, 23 pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo[b] 

que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de[c] 
la ley del pecado que está en mis miembros. 

 
El segundo enemigo es el diablo. Él está siempre tratando de 
destruirnos. 
 

1 Pedro 5:8-9  Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro 
adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a 

quien devorar. 9 Pero resistidle[a] firmes en la fe, sabiendo que las 
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mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros 
hermanos[b] en todo el mundo. 

 

Más que vencedores 
  
La Biblia también nos dice que somos más que vencedores! 
 

1 Juan 4:4 4 Hijos míos[a], vosotros sois[b] de Dios y los habéis 
vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en 

el mundo.  
 

¡Somos conquistadores en nuestras vidas! La forma de conquistar es 
luchar contra las tentaciones. 
 

Tentaciones - Plan del diablo 
 
El Plan del Diablo siempre parece bien y atractivo. El diablo nos hace 
creer que es un plan bueno, pero no es. Siempre hay una parte secreta 
del plan que hará daño a nosotros. 

 
Los planes del diablo son inteligentes. No te darás cuenta que 
es peligroso hasta después de dar a la tentación. Entonces es 
demasiado tarde. Ya están comprometidos y es muy difícil 
escapar a la tentación. Sólo la misericordia de Dios te puede 
ayudar. 
 
El diablo es un fabricante principal de la trampa. Él ha estado 

planeando durante mucho tiempo. No superes sus promesas de 
recompensa buena excepto con el discernimiento y la fuerza del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede luchar contra el 
diablo. Usted no tiene experiencia. El Espíritu Santo tiene para 
ayudarnos con la victoria. 
 
Afortunadamente, la Biblia describe los 3 tipos de trampas que el 
diablo hace.    
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Tres Tipos de Trampas 
 

1 Juan 2:16: Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la 
carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida[a], no proviene 

del Padre, sino del mundo. 
 

Son los 3 tipos de tentaciones (trampas): cuerpo de tentación (deseos 
de la carne), alma tentaciones (lujuria de los ojos) y orgullo (orgullo de 
la vida). Vamos a hablar de ellos en detalle. 
 

Tentaciones del cuerpo (deseos de la 
carne) 
 

Gálatas 5: 19-21 19 Ahora bien, las obras de la carne son 
evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, 20 

idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, 
disensiones, sectarismos[a], 21 envidias, borracheras, orgías y cosas 

semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 

Dios. 
 
Las tentaciones son  en 3 catergories. 
 

1. Sexual pecados – vs. 5:19 
 
2. Rebelión y la falsa religión – vs. 20 
 
3. Odio y la envidia – vs. 21 

 
¿Cómo podemos superar las tentaciones? 
 Jesús nos dio el poder cuando murió en la Cruz. Podemos vencer 
nuestras tentaciones. 3 acciones pueden ayudar a superar tus 
tentaciones. 
 
1. Saben que un poder más fuerte dentro de nosotros y utilizar esa 

energía para salvarnos 
 
Gálatas 5:24-25  24 Y los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado 

la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos 
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deseos. 25 Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el 
Espíritu nos guíe. 

 
Cuando tengas tentaciones de cuerpo, rezar una oración similar a 
esta. 
 
 “Digo que esta tentación no puede golpearme. Soy un nuevo ser 
humano. El Espíritu Santo me protege. Pecado no tiene poder porque 
la Cruz me protege.” 
 
2 Leer versículos de la Biblia que anime. 
 
Estos versos de la Biblia le pueden ayudar a evitar tentaciones. 
Recuerde que Jesús tuvo tentaciones en el desierto, pero era fuerte. 
 

Mateo 4:3-4 El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a 
prueba, y le dijo: 

 
—Si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se 

conviertan en panes. 
 

4 Pero Jesús le contestó: 
 

—La Escritura dice: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino también de 
toda palabra que salga de los labios de Dios.” 

 
 

3. Desarrollar los frutos del espíritu en tu vida 
Galatas 5:22-23  22 En cambio, lo que el Espíritu 

produce es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y 

dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 
 
En su rutina, pedirle a Dios que trae su fruto en su 
vida. 
Cuando usted tiene frutos de Dios en tu vida, el 

da de la fruta que potencia. 
 

Tentaciones del alma (lujuria de los 
ojos)  
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Estos tipos de tentaciones son más sutiles. Son señuelos que son para 
nuestros ojos y nuestras mentes. Son mal entretenimiento, fantasías, 
deseos de riqueza, ambición de gloria o poder y pensamientos de 
venganza. 
 
Porque vemos estas tentaciones con nuestros ojos, nos debemos 
proteger nuestros ojos. Algunos programas de televisión o libros tienen 
malas tentaciones. ¡Debemos pedir el Espíritu Santo ayuda a decir no! 
Hay que evitar estas tentaciones. 
 

Salmos 119:37 No dejes que me fije en falsos dioses; 
¡dame vida para seguir tu camino! 

 
Dos ejemplos en el medio cuando lujuria de los ojos era peligroso 

 
Josué 7:21: Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto 

de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro que 
pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas, y me quedé con 
ellas, y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo 

el dinero en el fondo. 
 

2 Samuel 11:2 2-4 Una tarde, al levantarse David de su cama y 
pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer 
muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas 
purificándose de su período de menstruación. David mandó que 

averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam 
y esposa de Urías el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros 
que se la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió 

a su casa. 
 

Adulterio de David con Bathseba coste él su familia y su reino un gran 
precio.  
 
Tenga cuidado lo que ves! Protector de los ojos y pensamientos. No 
puedes dejar de tentaciones pero puede impedir que está en tu 
mente. 
 

2 Corintios 10: 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, 
  

2 Timoteo 2:22 22 Huye de las pasiones de la juventud, y busca la 
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justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón 
limpio invocan al Señor. 

 

El Orgullo 
 
Este es el pecado original de Satanás. Satanás pensaban que él era 
como Dios. Este fue también el pecado original de Adán y Eva. 
 

Génesis 3:5 “5 Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del 
fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y 

que entonces serán como Dios. 
  

El orgullo es el pecado sutil. Orgullo no es ruidoso ni obvia. Orgullo te 
engaña con argumentos. Es un pecado en la mente. Orgullo nos hace 
pensar que somos más inteligentes que Dios. Tenemos que confiar en 
Dios para controlar nuestras vidas. No podemos estar orgullosas. 

 
Pero el orgullo es muy peligroso. Orgullo puede 
destruirte. Es muy sutil y engañosa. 
Cuando somos orgullosas, creemos que nada 
puede dañarnos. Esto no es cierto. Cuando 
tenemos mucho orgullo, estamos en peligro. 
 
Proverbios 16:18 Tras el orgullo viene el 
fracaso; tras la altanería, la caída. 

 
Orgullo siempre conduce a la decepción. Es cuando creemos que algo 
es cierto pero realmente no. Adán y Eva (y Satanás) permitió orgullo 
engañan. Pensaban que podrían ser como Dios. Esto era una mentira, 
pero por orgullo pensaron que era cierto. Su orgullo los llevó a engaño 
y destrucción. 
 
A veces la gente piensa que saben más que Dios. Esto es un pecado. 
El pecado del orgullo. Cuando elegimos nuestras acciones, en lugar de 
obedecer a Dios, esto es orgullo. Cuando elegimos nuestro camino 
pensamos que es la mejor manera y sabemos mejor que Dios. Esto es 
orgullo. Puede ser orgullo en nuestros pensamientos y acciones. 
Cuando seguimos nuestro orgullo, nuestra vida tendrá destrucción y 
angustia. 
 
¿Cómo evitamos el orgullo?  
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1. diariamente Humíllate y Dile al Señor que necesita su dirección.  
 
2. le pide continuamente que le muestre el camino a pie.  
 
3. obedecer su voz sin duda y no tratar de discutir con las 
instrucciones de Dios.  
 
4. Rodéate de Cristianos fuertes que le dirá la verdad. Estos tipos de 
amigos a salvar su vida. 
 

El Resumen 
 
No se pueden dejar las tentaciones. Siempre estarán aquí en la tierra. 
Sólo en el cielo hay no hay tentaciones. Pero no estamos indefensos. 
Porque Jesús y la cruz nos ayuda. El Espíritu Santo está dentro de 
nosotros. Hable con el Señor. Leer la Biblia. Con estas acciones 
puede ser fuerte y superar las tentaciones. 
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¿Tus pensamientos? 
 
1. ¿Qué le ayuda a evitar las tentaciones? ¿Qué 
estrategias? 
 
 

 
2. ¿Qué es una de las tentaciones más grandes que has visto en gente 
de tu edad? ¿Qué recomendarías a vencer la tentación? 
 
 
 
 
3. ¿Por qué es tan difícil de detectar y vencer el orgullo de la vida? 
¿Crees que podemos detectar este pecado por nosotros mismos? 
 

¿Pasos de acción? 
 
Si te sientes lo suficientemente cómoda, encontrar a 
alguien confianza y compartir con ellos una de las 
tentaciones que tienes en tu vida. Les pedimos que 
revise con usted regularmente qué tal en la superación 
de la tentación. Muchas veces alguien preguntando 

cómo haces le ayuda a vencer la tentación.  
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     Principios de Unión 
Simple 

 
  El matrimonio es un desafío y necesita una gran cantidad de 
sabiduría y trabajo. Pero estos principios básicos se necesitan 

para formar una buena base. 
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Introducción 
 
Esto capítulo es una introducción a los 3 principios que le ayudarán en 
su matrimonio. Estos principios son muy importantes, pero son sólo 
una introducción. Por favor, hacer más estudios con otros libros y 
recursos. 

 La familia en el mundo está en problemas. Se 
necesita tener la restauración y el poder de la 
Cruz para ser salvos. Es trabajo de la iglesia para 
enseñar principios del matrimonio de Dios. El 
mundo del matrimonio de principios no está de 
acuerdo con dios el matrimonio de principios. 

Sólo los principios de Dios pueden ayudar a nuestras familias. 
Es más difícil tener una familia piadosa. Es mucho trabajo obedecer 
los principios de Dios. Algunos de nosotros, no tienen piadosos 
modelos. Esto hace más difícil la vida Pero el viaje y la lucha es 
importante. El principio más importante para el matrimonio es escuchar 
al Señor y su palabra. Si escuchamos su voz y hacer lo que él dice que 
salvará a nuestro matrimonio. 
 

Tres principios básicos del matrimonio 
 

Efesios 5:21-33  21 Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia 
a Cristo. 22 Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al 
Señor. 23 Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es 

cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo; y él es también su 
Salvador. 24 Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las 

esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. 25 Esposos, 
amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por 
ella. 26 Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del 
agua acompañado de la palabra 27 para presentársela a sí mismo 
como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, 
sino santa y perfecta. 28 De la misma manera deben los esposos 
amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su 

esposa, se ama a sí mismo. 29 Porque nadie odia su propio cuerpo, 
sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, 30 

porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. 
31 «Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a 

su esposa, y los dos serán como una sola persona.» 32 Aquí se 
muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a 
Cristo y a la iglesia. 33 En todo caso, que cada uno de ustedes ame a 
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su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. 

 
1. Esposo ama a la Esposa 
 
En el matrimonio, nuestro enemigo es nuestro egoísmo. Matrimonio 
expone nuestro egoísmo. We go into marriage thinking that it is going 
to meet all OUR needs. We quickly realize that if both people want their 
needs met then there is going to be conflict. This is exactly what 
happens. Proverbios 27:17 describir matrimonio - El hierro se afila con 
hierro, y el hombre con otro hombre. 
 
Muchos hombres piensan que son los amos de su casa – como un rey. 
Pero estos versículos dicen que el marido debe ser un siervo para su 
familia. Sí, el marido es el responsable final, pero nunca debe tomar 
una decisión de sus propios deseos. El marido debe tomar decisiones 
escuchando la voz de Dios. Él también tiene que decidir por lo que su 
esposa y sus hijos necesitan. Sí, el marido es el responsable final, pero 
con autoridad viene gran responsabilidad. El marido debe ser digno de 
la autoridad. 

 
 El Amor definacion. “Sentimiento intenso del ser 
humano que, partiendo de su propia insuficiencia, 
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 
Sentimiento hacia otra persona que naturalmente 
nos atrae y que, procurando reciprocidad en el 
deseo de unión, nos completa, alegra y da energía 
para convivir, comunicarnos y crear.” 
 
El esposo debe amar a su esposa. 

 
El amor es emocional y deliberada. Esto coincide con el primer 
principio del marido. El marido debe elegir su esposa necesidades 
primero. Preocuparse de alguien primero, antes de usted, es la 
definición del amor. Cuidados para su esposa con afecto. Su esposa 
necesita amor. No cuidar de ella porque se piensa que no tiene 
elección. Hacerlo con afecto! Si usted no se siente de esta manera, 
orar y pedirle a Dios que cambie tu corazón. 
 
Un esposo piadoso amará a su esposa incluso si esto le duele. Este 
es el ejemplo que Jesús nos dio en el verso 25. Esta es la definición 
verdadera del amor. Mayoría de los problemas en el matrimonio se 
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resolverá cuando maridos siguen este principio. Muchas veces 
maridos se quejan de esposas no seguirlos. Pero, ¿seguiría usted? 
 
Cuando los hombres ponen las necesidades de su esposa primero, es 
fácil para mujeres seguir a sus maridos. Palabras resistentes, pero 
nuestro Salvador ha vivido este ejemplo para nosotros y puede ser 
hecho. Realmente, cuando ame a sus mujeres, su matrimonio será 
más feliz y tendrá más amor de su esposa.  
 
El marido debería amar a su esposa, el modo que Dios ama la iglesia. 

Un marido tiene que estudiar la Biblia. Un 
marido debería sentir cariño por su esposa, el 
mismo modo que Dios siente cariño por la 
iglesia. Sentirá cariño por su esposa con 
piedad y verdad. Nunca sacrificará la justicia a 
favor de la paz (ver Salmos 85:10) Aquí están 
los ejemplos de Dios con la iglesia. 
 

Jesús defiende un corazón compasivo. Con la historia entre María y 
Marta en Lucas 10,38-42. María quería estar en la presencia de Dios, 
amaba también a Martha y le dijo a Martha que las prioridades 
correctas. 
 
Moses was a powerful leader mightily used by God. He obeyed God 
and spoke the word to Pharaoh that God gave him to deliver. He didn’t 
try to convince, force, or explain. He gave the word and let God deal 
with Pharaoh. Moses and God communicated as friends (Ex.33:11). 
Yet because he yielded to his flesh by operating outside of God’s 
instructions by hitting the rock in anger he did not get to enter the 
promise land (Numbers 20:1-13).The responsibility of leadership is 
tremendous. It must be embraced by being yoked with the Lord as 
Matthew 11:25-30 points out. Then the role is easy and the burden is 
light. 
 

2. La Esposa respeta el marido 
 
Por favor note que no dice el amor, pero el respeto. Es diferente que 
el principio para el marido. ¡A la esposa le dicen respetar a su marido!  
 
¿Por qué dice de la mujer respetar a su marido en lugar de amor le? 
Es porque las mujeres y la media son diferentes. Las mujeres 
normalmente entender sus emociones y sentimientos más, pero 
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normalmente los hombres están conectados con sus pensamientos y 
la mente más. Por esta razón los hombres dicen amar a sus esposas 
y las mujeres se les dice ' respetar ' a sus maridos. Dios está diciendo 
a vivir con el sexo opuesto para sus necesidades. 
 
Los hombres, Escúchame. Las mujeres quieren validación de sus 
emociones. Es necesario validar a tu esposa. Hombres que necesitan 
aprender esto. Programar en su vida. Esta es la parte deliberada. 
Normalmente los hombres no entienden la parte emocional de las 
mujeres. Nunca molestar a una mujer sobre de sus sentimientos! 
 

Las mujeres, escuchar a mí. Los hombres tienen 
un ego. Los hombres no necesita validar sus 
emociones, necesitan para validar sus ideas. Lo 
más importante para un hombre, es la validación 
de su idea. Esta es la parte de respeto. Nunca 
molestar a un hombre por sus ideas! Nunca decirle 
que cree que sus ideas son tontas. Sus 
sentimientos son parte de ti. Y ideas tu marido son 

parte de él. 
 
Dios ha dado al marido un trabajo en la casa. La esposa tiene que 
respetar el trabajo del marido, pero a veces el marido no es perfecto. 
La esposa todavía tiene que respetar al marido. Ella debe pedir al 
Señor sabiduría sobre cómo consolar, animar a su marido. Ella debe 
hacer esto para toda su vida. A veces una mujer no confía en su 
esposo, y ella quiere conducir. Pero ella debe confiar en su marido y 
confiar en Dios. La esposa debe centrarse en Dios, ella debe confiar 
en que Dios es suficiente. Miriam no respetan la posición de su 
hermano de Moisés, y Dios castigó severamente con ella (ver Números 
12). La esposa debe tomar su papel en serio. Y su función es la de 
respetar a su marido con el trabajo. En este lugar de humilde respeto, 
las ventanas del cielo se abrirá para dar bendiciones a todos. 
 

3. Dejando 
 
Otro principio fundamental en el versículo 31, "Por esta razón un 
hombre dejará a su padre y madre y unirse a su esposa, y los dos 
serán una sola cuerpo". 
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Esto es un principio fundamental.  
 
Muchos matrimonios fracasan porque no 
entienden dejando. La definición de la licencia es: 
"abandonar, dejar". Después de salir, usted debe 
de adjuntar. Observe el orden – no puede fijar 
antes de salir. A menos que deja su padre y la 
madre se puede adjuntar. Esto significa 
físicamente y emocionalmente. La mayoría de los 

matrimonios tienen problemas porque el cónyuge no puede ser el 
cónyuge que se supusieron que porque un pariente está cumpliendo 
con esa posición. Si no puedes irte – no se debe adjuntar. Este es sólo 
el principio... Si no puede conseguir una casa por sí mismo, no es 
momento para casarse. 
 

El Resumen 
 

Cómo tener un matrimonio exitoso es un gran tema. Pero lo más 
importante es que siempre hay que escuchar a Dios consejos para 
nuestro matrimonio. Esto significa dejar ir de nuestros deseos y 
necesidades. Entonces podemos obedecer a Dios sus deseos para 
nuestro matrimonio. Debemos ser cuidadosos para realizar el plan de 
Dios y no verse arrastrada a hacer algo porque es más fácil. A veces 
Dios usa nuestros cónyuges para contarnos su plan. Necesitamos 
escuchar a Dios a través de ellos. No estamos en control de que Dios 
usa, cuando trabaja o cómo funciona. Sólo Dios puede crear los 
resultados que deseamos. Debemos tener paciencia y calma.(I 
Corintios 3:6-7).  
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Tus Pensamientos? 
 
1a. Los hombres, ¿cómo reaccionas cuando 
crees que tu esposa está reaccionando de forma 
exagerada? 

 
 
 
 
 
1b. Las mujeres, cómo respetas tu marido cuando usted piensa que 
su idea es estúpida. 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y el respeto? Describirlo. 
 
 
 
 
 
3. ¿Cree usted que puede dejar de amar a alguien? ¿Por qué o por 
qué no? 
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11   
 

Basic 

Finance 
 

 

If you follow the 10/10/80 plan  

you will accumulate wealth.   
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la introducción 

  
Las finanzas son una parte importante de nuestras vidas. Debemos 
seguir la palabra de Dios para nuestras finanzas. O no tendremos las 
bendiciones. Muchas cuestiones de nuestra vida discipulado son 
acerca de dinero. Sus finanzas deben hacerse correctamente. 
 

1 Timoteo 3: 3 no debe ser borracho ni amigo de peleas, sino 
bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. 

 
Sus finanzas decir mucho sobre usted. Nos dicen qué tipo de persona 
eres.  
 

Mateo 6:21 Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu 
corazón. 

 
Este capítulo es sólo simple finanzas. Hay mucho 
más para aprender. Pero si sigues los principios 
en este capítulo, usted estará mejor con las 
finanzas de otras personas. 
 
Existen 4 actitudes hacia el dinero. Y hay tres 
actitudes hacia el dinero. Estas cosas son muy 
importantes, son la primera parte del plan. 

Algunas cosas son opcionales, pero no son una opción de estas 7 
cosas. Son necesarias. 
 

4 Actitudes 
 
Actitud #1: satisfacción no envidia 
 

1 Tim. 6:6-10 6 Y claro está que la religión es una fuente de gran 
riqueza, pero sólo para el que se contenta con lo que tiene. 7 Porque 

nada trajimos a este mundo, y nada podremos llevarnos; 8 si 
tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por 

satisfechos. 9 En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la 
tentación como en una trampa, y se ven asaltados por muchos 

deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la 
ruina y la condenación. 10 Porque el amor al dinero es raíz de toda 

clase de males; y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y 
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se han causado terribles sufrimientos. 
Debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos. Somos 
primeros seres espirituales entonces seres materiales. Utilizaremos las 
cosas materiales por sólo un corto tiempo antes de morir. El afán de 
tener siempre más nos está destruyendo. Nuestro deseo por más que 
nos hace gastar demasiado dinero. Causas de divorcio y muchos otros 
problemas en nuestro mundo. 
 
¿Se puede vivir con el dinero que ganas? Si no, usted puede estar 

cometiendo el pecado de deseo y gastar más 
dinero del que tiene. Usted gastar más para 
satisfacer un pecaminoso comportamiento. 
Tenemos que aprender a vivir con el dinero que 
ganan. Esto nos mostrará si estamos contentos 
con nuestra vida. Usted tendrá el dinero que Dios 
quiere que usted tiene. Debemos contentarnos 

con el dinero que tenemos, en primer lugar. Dios no quiere que le dan 
más dinero, sólo para que usted comprar. 
 
Si tienes deuda, necesita preguntarse por qué. Sometimes the reasons 
may be legitimate. But we have to be honest, especially when it comes 
to consumer credit. Is it because we are not content with what we have? 
We have a bad habit of comparing ourselves to others and what they 
have. We are often never happy until we have more than our neighbors. 
Thank God now for what you have and covenant (not covet) with Him 
to be happy with the good gifts He has given you. 
 
Actitud #2 – Dependen de Dios. No es dinero 
 

Usted debe depender de Dios para su alimentación y sus ingresos. 
No dependen de ti mismo. 

 
Mateo 6:25-27 (NLT) “25 »Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen 

por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que 
necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el 

cuerpo más que la ropa? 26 Miren las aves que vuelan por el aire: no 
siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin 

embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. 
¡Y ustedes valen más que las aves! 27 En todo caso, por mucho que 

uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una 
hora? 
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Las promociones y el dinero no viene de su jefe. Vienen de Dios a 
través de su jefe. Incluso sus ahorros se pueden ir en un corto tiempo 
si no está protegido por Dios. 
 
Actitud #3 - Generosidad no Avaricia 
 

Proverbios 11:24 - 25 Hay gente desprendida que recibe más de lo 
que da, 

y gente tacaña que acaba en la pobreza. 
25 El que es generoso, prospera; 

el que da, también recibe. 
 

Generosidad es algo que no queremos hacer. 
Pero la generosidad es un principio espiritual. Si 
generoso, seremos más ricos. ¿Cómo puede ser 
esto? Esto es cierto porque la generosidad es un 
atributo de Dios y siempre será recompensada! 
 
Generosidad es un principio espiritual. ¡Dios es un 
Dios generoso! Debido a esto, tenemos que ser 
personas generosas.. 

 
(Mateo 6:19-19 - 20 »No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde 
la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones 
entran a robar. 20 Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la 

polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones 
entran a robar.  

 
(1 Timoteo 6:17-19 17 A los que tienen riquezas de esta vida, 

mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus 
riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que 

pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con 
abundancia y para nuestro provecho. 18 Mándales que hagan el bien, 
que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y 

compartir lo que tienen. 19 Así tendrán riquezas que les 
proporcionarán una base firme para el futuro, y alcanzarán la vida 

verdadera. 
 

Actitud #4 - La fe no miedo 
 

Proverbios 11:26  Al que acapara trigo, la gente lo maldice; 
al que lo vende, lo bendice. 
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¿Tenemos fe o miedo con nuestras finanzas? Cuando tenemos fe 
wehave esperanza para un futuro mejor. El miedo es confiando en las 
cosas del mundo, pero la fe es confiar en las cosas fuera de este 
mundo! Si hemos querido, entonces conservamos nuestro dinero a 
nosotros mismos y tomar nuestras decisiones con miedo. Pero 
debemos tomar nuestras decisiones con fe. El miedo es una 
demoníaca emoción mientras la fe es un divino principio. Al tomar 
decisiones para nuestra vida con miedo, Dios no puede estar allí.Si 
queremos que Dios a trabajar en nuestra vida, tenemos que confiar en 
Dios con nuestro futuro. La fe es confiar en que Dios va a estar aquí 
hoy y mañana! 
 

Tres principios fundamentales. 
 
Si sigues estos 3 principios están garantizados para crecer su 
riqueza. Estos principios son muy simples. Usted puede preguntar, 
"¿por qué no gente obedeciendo a estos principios? Porque estos 
principios son fáciles de entender pero son difíciles de hacer. Son 
difíciles porque requieren autocontrol. Para utilizar estos 3 principios 
tienes que pedir al Espíritu Santo para ayudarle a crecer en el fruto 
de dominio propio. Puede explicarse como el plan "10/10/80": diezmo 
10%, ahorra el 10%, viven en un 80%. 
John Rockefeller attributed his great wealth to his habit of tithing 10%, 

saving 10%, and spending the remaining 80%. 
 
Principio #1 - dar el 10% de sus ingresos a la iglesia. 

 Este principio se denomina el diezmo. ¿Cuánto 
dinero gana usted? Multiplique a este número por 
0.10 y luego darle esa cantidad a la iglesia. Esto 
suena simple, pero normalmente los cristianos no 
paga diezmo. 
 

Malaquias 3:8-10 8 Y yo pregunto: ¿Acaso un 
hombre puede defraudar a Dios? ¡Pues ustedes 

me han defraudado! Y todavía preguntan: “¿En qué te hemos 
defraudado?” ¡En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado! 
9 Sí, toda la nación, todos ustedes, me están defraudando, y por eso 
voy a maldecirlos. Yo, el Señor todopoderoso, les digo: 10 Traigan su 

diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. 
Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del 
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cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. 
 
Muchos cristianos luchan con sus finanzas. Esto es porque si ellos no 
diezmar, sus finanzas estaban malditos. No pueden mejorar sus 
finanzas, porque está robando el dinero de Dios. 
 

 A veces la gente piensa que no pueden diezmar 
porque tienen demasiada deuda. Pero esto no es 
cierto! Cada uno debe diezmar. Si desea apoyo de 
Dios con sus finanzas, usted necesita seguir las 
reglas de Dios sobre el dinero. Mi consejo es 
empezar a diezmar ahora. Preparar el dinero para 
su diezmo y oren sobre él y Dile a Dios que esté 
listo para diezmar. 

 
Galatas 6:7 7 No se engañen ustedes: nadie puede burlarse de Dios. 

Lo que se siembra, se cosecha." 
 
A veces el diablo le dirá, que pagar diezmo te hará pobre. Este un una 
mentira! La Biblia dice… 
 

Lucas 12:42- 42 Dijo el Señor: «¿Quién es el mayordomo fiel y 
atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa, para darles 
de comer a su debido tiempo? 43 Dichoso el criado a quien su amo, 
cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. 44 De veras les 

digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. 
 

2 Cor. 9:7, 7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da 

con alegría. 
 

 
Principio #2 - Ahorre un 10% de sus ingresos 
 
Nunca tienes dinero si no aprendes a ahorrar. Tienes que empezar a 
ahorrar incluso si es sólo de $2 a la semana. Les garantizo que se 
pueden guardar. Usted tiene que gastar menos dinero para ahorrar. 
Nunca tienes dinero a menos que usted Ahorre dinero. 
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El ahorro se paga. Piense en ello. ¿Por qué no se 
pagaría? Paga al banco, compañía de coches y la 
gente de la tarjeta de crédito. ¿No por qué 
pagarse? ¡Esto es una razón trabaja! No podemos 
ahorrar el dinero porque no tenemos mí control. 

¡No somos felices a menos que gastemos nuestro dinero! Esto no es 
sano. Los japoneses por término medio salvan el 25% de sus ingresos. 
Los europeos salvan el 18%. ¡Y en 2005 los americanos ahorran el 0% 
medio! 
Tiene que salvar el 10 por ciento de su dinero todo el tiempo. Si lo 
salva, cuando es viejo tendrá mucho dinero. 
 
Aquí están algunos principios simples de ahorro Establecer un fondo 
de emergencia en una cuenta de ahorros. Ahorre hasta que tenga 
mínimo de sueldo de 3 meses, preferentemente 6. Esto evitará de tener 
que utilizar tarjetas de crédito para gastos inesperados o puestos de 
trabajo. 
 
Cuando usted consigue su primer trabajo, empiece a ahorrar para su 
jubilación. 
 
Una de las mejores maneras para comenzar a ahorrar es tener una 
cantidad prevista fuera de su cuenta de cheques con regularidad. 
Decirle al Banco para sacar una cantidad – tal vez $50, cada mes el 
día que le pagan en una cuenta de ahorros. Después de un tiempo se 
ajusta a la cantidad reducida y no va a ser un desafío. Pronto tendrás 
ahorros y usted se sentirá orgulloso! 
 
Principle #3 - Utilice el restante 80 por ciento de sus ingresos. 
 
Dos cosas: en primer lugar, planificar cómo va a gastar su dinero 
(presupuesto). En segundo lugar, aprender a decirte a ti mismo no 
Tienes que crear un plan específico para su dinero y luego seguir ese 
plan, usted debe aprender a decir no a todo lo demás. La investigación 
buena planes presupuestarios. 
 

(Proverbios 21:5) Los planes bien meditados dan buen resultado; 
los que se hacen a la ligera causan la ruina. 

 
Pedir los frutos del espíritu llamado autocontrol. Libertad financiera 
viene con autocontrol, dinero no ilimitado. El autocontrol es la parte 
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más importante de la riqueza. Si eres sobrios en sus finanzas, 
entonces Dios apoyarte y cuidarte. 
 
Esto es cómo vivir en el 80 por ciento de sus ingresos 
 

•  Proverbios  20:14 «¡Que mala mercancía!», dice el comprador, 
• pero una vez comprada se felicita a sí mismo. 
 
- Pago en efectivo para sus compras. Normalmente, a gastar 

más dinero si usted usa tarjetas de crédito. 
 
            Anote todos sus gastos y tener cuidado. 
 

- Si no tienes el dinero para la compra espere ayuda de Dios. No 
tienes que poseer todo inmediatamente... Utilice como guía 
para si el Señor realmente quiere tenerlo.  

  
Es una tentación a gastar mucho dinero. No gastar demasiado 
dinero. Especialmente para días festivos o vacaciones. Planificar 
su presupuesto para estos eventos. 

 
• No comprar los comestibles 
cuando tienes hambre. 

 
• No comprar cosas por impulso. 
Espere 24 horas. 

 
 

• Comprar cosas usadas. Todas las cosas son usados después 
de comprarlos. Todas ellas serán utilizados en el futuro. Autos 
usados son mucho más barato que otros nuevos, por ejemplo. 

 
Recuerde que cuando usted compra una casa, hay mucho más para 
pagar que sólo la casa. Tiene mantenimiento, trabajo de jardinería, 
impuestos a la propiedad, seguro y más. 

La Deuda 
 
Para muchas personas en América es difícil para ellos vivir con sólo el 
80 por ciento. Porque tienen un montón de deudas. ¿Esto es cierto 
para usted? Su primera prioridad (después de diezmo) es hacer un 
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plan para solucionar su deuda. Encontrar un plan que funcione para 
usted. 
 
Deuda está haciendo pagos en cosas que pierden valor. Básicamente 
esto es todo excepto casas. Esto también incluye los coches. El valor 
de los coches no se van con el tiempo por lo que están perdiendo valor. 
Se denominan depreciación activos. 
 
Si usted tiene un montón de deuda, es la primera parte de su plan 
cortar sus tarjetas de crédito. 
 

¿Cómo puedo aumentar mis ingresos? 
  

 Una última cosa antes de terminar este capítulo 
sobre las finanzas. Después aprende a vivir en un 
80% de sus ingresos, empezar a pensar acerca de 
cómo aumentar sus ingresos. Recuerde que debe 
seguir el plan de 10/10/80. Entonces la pregunta 
es, "¿Cómo puedo aumentar mis ingresos"? 
 

Proverbios 13:20 Júntate con sabios y obtendrá 

sabiduría; júntate con necios y te echarás a perder. 

 
Vivimos en una economía capitalista de libre mercado. No vivimos en 
una sociedad fuertemente socialista. En una economía capitalista 
obtendrá más ingresos cuando usted tiene una habilidad de que una 
empresa quiere comprar. Que se pagará más que tiene que tener un 
nivel de habilidad en esas áreas que alguien con dinero está dispuesto 
a pagar más por. 
 

Aumentar la habilidad - Aumentar los ingresos 
A menudo oigo a la gente decir algo como esto: "Yo soy simplemente 
no le pague lo que me merezco". Normalmente, esto no es cierto. 
Cobramos según lo valioso de nuestro nivel de habilidad es a alguien. 
Así, empleadores o clientes no pagan dos veces como mucho porque 
son bonitas.  
 
Lo importante es que necesita para aumentar su nivel de habilidad. Por 
ejemplo, necesita estudiar algo que la gente paga dinero. Usted no 
debe estudiar algo que la gente no va a pagar. Hay muchos 



 

102 

empleadores que pagan bien por las habilidades de un ingeniero, 
abogado, contador, comerciante, programador. 

 
Para aumentar tu nivel de habilidad tendrá que 
tomar la iniciativa. No se puede esperar de un 
empleador o de otra persona. Ir a la escuela, leer 
libros, entrénate. Para conseguir un nuevo o 
mejorado la habilidad que tienen para obtener 
más educación. Esto no significa que tiene que 
ser la educación formal, a pesar de que puede 

ser necesario dependiendo de lo que usted elija. Tienes que hacer 
algo. Dios no cae dinero del cielo en su regazo. Tienes que trabajar 
duro. 

(Proverbios 10:4 )  " 4 Poco trabajo, pobreza; mucho trabajo, 
riqueza.." 

 
(Proverbios 28:19)  19 Al que cultiva su campo, hasta le sobra 
comida; al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza. 

 
Mateo . 25:21 El jefe le dijo: “Muy bien, eres un empleado bueno y 
fiel; ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. 

Entra y alégrate conmigo.” 
 
Necesitamos entender cómo funciona sistema de dinero. Dios no 
pueden bendecirnos cuando no entendemos. 

 
El Resumen 
 
Necesitamos aprender a ser responsables con el dinero, antes de 
nuestro dinero aumenta. Escuchar las lecciones de este capítulo. 
Aprender a ser responsables 
  
(Mateo 25:14-29) Sucederá también con el reino de los cielos como 
con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus 

empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. 15 A uno de ellos 
le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil: a cada uno 
según su capacidad. Entonces se fue de viaje. 16 El empleado que 

recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 
cinco mil monedas. 17 Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó 
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otras dos mil. 18 Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su 
jefe en un hoyo que hizo en la tierra. 

 
19 »Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados, y se 

puso a hacer cuentas con ellos. 20 Primero llegó el que había 
recibido las cinco mil monedas, y entregó a su jefe otras cinco mil, 

diciéndole: “Señor, usted me dio cinco mil, y aquí tiene otras cinco mil 
que gané.” 21 El jefe le dijo: “Muy bien, eres un empleado bueno y 
fiel; ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. 

Entra y alégrate conmigo.” 22 Después llegó el empleado que había 
recibido las dos mil monedas, y dijo: “Señor, usted me dio dos mil, y 
aquí tiene otras dos mil que gané.” 23 El jefe le dijo: “Muy bien, eres 
un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a 

cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo.” 
 

24 »Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil 
monedas, le dijo a su jefe: “Señor, yo sabía que usted es un hombre 
duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. 25 
Por eso tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí 
tiene lo que es suyo.” 26 El jefe le contestó: “Tú eres un empleado 

malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y 
que recojo donde no esparcí, 27 deberías haber llevado mi dinero al 

banco, y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses.” 28 
Y dijo a los que estaban allí: “Quítenle las mil monedas, y dénselas al 
que tiene diez mil. 29 Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de 

sobra; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. 
 

Invertir 
 
No hay ninguna manera de conseguir dinero rápidamente. No puede 

ser rico en un día o semana. 
 

Proverbios 28:20, 22 : Quien es digno de confianza, será alabado; 
quien tiene ansias de riquezas, no quedará sin castigo. El ambicioso 

tiene prisa por ser rico, 
y no sabe que sobre él vendrá la pobreza. 

 
Hay un montón de diferentes maneras de invertir su dinero. Pero 
necesita la sabiduría y la experiencia para invertir tu dinero 
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correctamente. De lo contrario, perderá 
todo su dinero. 
 

(Proverbios 24:3-4 )Con sabiduría se 
construye la casa, 

y con inteligencia se ponen sus cimientos; 
4 con conocimientos se llenan sus cuartos 

de objetos valiosos y de buen gusto. 
 

Todos entendemos que la madurez espiritual requiere tiempo. No 
acaba de aparecer. ¿Por qué tendría que ser diferente en el ámbito 

financiero? Este versículo nos recuerda que necesita sabiduría, 
entendimiento y conocimiento. Dios no es Santa Claus. Usted 

necesita para estudiar y aprender con la ayuda del Espíritu Santo. 
Pero no empiece a invertir hasta que llegue el 10/10/80 plan. Usted 

necesita una buena base antes de pasar al siguiente nivel de la 
inversión.  

 
(Santiago 4:2) Ustedes quieren algo, y no lo obtienen; matan, sienten 
envidia de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y se 

hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a 
Dios; 

 

Agujeros Financieros 
 
Aquí hay versículos de la Biblia que nos dicen lo 
que debe evitar. 
 
Nuestros Pecados 
 
(Prov 28:13 )  " Al que disimula el pecado, no le irá 
bien; 
pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado.” 
 
La prostitución y otras cosas  
 
(Proverbios 5;3-10 NLT) Pues la mujer ajena 

habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite; 4 pero 
termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que 
una espada de dos filos.5 Andar con ella conduce a la muerte; 
sus pasos llevan directamente al sepulcro.6 A ella no le importa 
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el camino de la vida ni se fija en lo inseguro de sus pasos. 7 
Por lo tanto, hijo mío, atiéndeme, no te apartes de mis 
enseñanzas. 8 Aléjate de la mujer ajena; ni siquiera te acerques 
a la puerta de su casa, 9 para que no pierdas la riqueza de tus 
años en manos de gente extraña y cruel;10 para que ningún 
extraño se llene con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. 
 
Malas influencias  
(Proverbios 23:20-21 NLT)  “No te juntes con los borrachos 
ni con los que comen demasiado, 21 pues los borrachos y los 
glotones acaban en la ruina, y los perezosos se visten de 
harapos.” 
 
No escuchar consejos  
(Proverbios 13:18 NLT)  Pobreza y deshonra tendrá quien 
desprecia el consejo; grandes honores, quien atiende la 
corrección. 
 
Molestando a su familia  
(Proverbios 11:29 NLT Al que descuida su casa, nada le queda; 
el necio siempre será esclavo del sabio. 

 
Errores Financieros 
  

 (Proverbios 11:15  )  Mal resulta salir fiador de un extraño; 
el que evita dar fianzas vive tranquilo. 
 
 (Proverbios 11:24) Hay gente desprendida que recibe más de 
lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza.." 
 
 (Proverbios 13:11)  La riqueza ilusoria, disminuye; el que la 
junta poco a poco, la aumenta.  
 
(Proverbios 28:22 )  El ambicioso tiene prisa por ser rico, y no 
sabe que sobre él vendrá la pobreza.  
 
(Proverbios 20:21)  “Lo que al principio se adquiere fácilmente, 
al final no es motivo de alegría.” 
 
Unwise use of Credit 
(Proverbios 22:7)  “Entre los pobres, el rico es rey; entre los 
deudores, el prestamista.” 
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 (Proverbios 14:15 )  El imprudente cree todo lo que le dicen; 
el prudente se fija por dónde anda. 
 
Sin Presupuesto  
 
(Proverbios 24:3-4) “Con sabiduría se construye la casa, y con 
inteligencia se ponen sus cimientos; 4 con conocimientos se 
llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto.” 
 

Habitos de Trabajo 
 

Dormir demasiado  
 
(Proverbios 24:3-4 )  Con sabiduría se construye la casa, y con 
inteligencia se ponen sus cimientos; 4 con conocimientos se 
llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto.  
 
(Proverbios 19:15)  La pereza hace dormir profundamente, y el 
perezoso habrá de pasar hambre. 
 
Hablando mucho  
 
(Proverbios 14:23) De todo esfuerzo se saca provecho; 
del mucho hablar, sólo miseria.  
 
(Proverbios 22:4)  La humildad y la reverencia al Señor 
traen como premio riquezas, honores y vida. 
 

 

Tus Pensamientos? 
 
1. Dedicar los próximos minutos y calcular sus 
ahorro y dando porcentajes de sus ingresos 
totales. 
 
 

 
2. ¿Son sus porcentajes de 10% cada uno? Si no es así, ¿qué puede 
hacer para cambiar esto? 
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Pasos de Accion! 
 
Completar el worksheetst al final de este libro para 
hacer un buen presupuesto. Si usted está casado, cree 
el presupuesto con su espouso.
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12   
 

    El Mandamiento Original 
 

                        ¿Cuál era el mandamiento original? 
Antes pecado?   
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La Introducción 
 
Mateo 22:37-39 Dicen dos commandements más importantes de 
Jesús. 

 
37 Jesús le dijo:—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu mente.” 38 Éste es el más importante y el 
primero de los mandamientos. 39 Pero hay un segundo, parecido a 

éste; dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
 

 Jesús dijo que estos mandamientos 2 mil años en 
el pasado. Y estos mandamientos son todavía la 
más importante. Pero estos dos mandamientos no 
son el original o primer mandamiento. El primer 
mandamiento fue creado antes de que el pecado 
entró el mundo. 

  
¿Cuál era el mandamiento original? 
 

Génesis 1:27-28 Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; 
varón y mujer los creó, 28 y les dio su bendición: «Tengan muchos, 

muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a 
las aves, y a todos los animales que se arrastran.» 

 
Este mandamiento sigue siendo cierto hoy en día. Es muy educativo, 
porque indica que el plan de Dios para nosotros. Este era el plan de 
Dios para nosotros antes del pecado. Jesús vino a la tierra para darnos 
una segunda oportunidad. es muy importante que estudiamos estos 
dos versículos y aprender nuestro propósito original. 
 

4 Parties 
 
Hay cuatro partes a este mandamiento. 
 

1. Fructífero 
 2. Multiplicar 
 3. Someter 
 4. Dominio  
 
Dios nos ha mandado a fructificar, multiplicar, someter y tomar 
dominio. Tenemos que seguir la lista en orden. Las palabras suceden. 
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1. Fructífero  
 
Dios espera que seamos fructíferos. Muchos cristianos piensan que 
sólo puede sentarse y esperar a Jesús volver. Esto es contrario de las 
expectativas que Dios tiene. La Biblia es muy evidente que Dios quiere 
que seamos fructíferos en 2 áreas: 
 

1. Fruta en nosotros (La Madurez) 
2. Fruta en otro gente (El ministerio) 

 
Fruta en Nosotros (La Madurez) 
 

Romanos 6:20-22 20 Cuando ustedes todavía eran esclavos del 
pecado, no estaban al servicio de la justicia; 21 pero ¿qué provecho 
sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, 

pues sólo llevan a la muerte. 22 Pero ahora, libres de la esclavitud del 
pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, 

pues el resultado es la vida santa y, finalmente, la vida eterna. 
 

Cuando la Biblia dice fruto significa 9 cosas 
encontradas en los siguientes versículos. Estas 
son las cosas que el Espíritu Santo crece en 
nosotros. También es llamado carácter. 
 
Galatas 5:22-26 (22 En cambio, lo que el Espíritu 

produce es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y 

dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 
24 Y los que son de Cristo Jesús, ya han 

crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones 
y malos deseos. 25 Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también 

que el Espíritu nos guíe. 
 

26 No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre 
nosotros. 

 
Fruta en Otro Gente (El ministerio) 
 
Romanos 1:11-13 11 Porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda 

espiritual, para que estén más firmes; 12 es decir, para que nos 
animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. 
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13 Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto 
ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado 
obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre 
ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. 
 
Pablo quería ayudar a los romanos a cultivar frutas en sus vidas. La 
fruta crece cuando ayudamos a otras personas a crecer su fruto. Esto 
se llama fruta en otros. Esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos 
a otras personas a cultivar frutas. Es muy difícil cultivar frutas tu propio. 
Dios nos quiere amigos y ayudar a otras personas. 
 
En nuestro mundo, ponemos un gran énfasis en el conocimiento. 
Creemos que el conocimiento es lo más importante. Pero la Biblia no 
lo hace. La Biblia dice que el cultivo de la fruta es más importante. 
Esto nos da la madurez. El conocimiento es una parte de este, pero 
no todo. Por esta razón es importante hacer uso de la palabra de 
Dios en su vida, no sólo lo saben. 
 
Santiago 1:22 22 Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo 

en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes 
mismos. 

 
Puede tener conocimiento sin fruto. Pero no se puede tener fruta sin 
conocimiento. 
 

2. Multiplicar  
 
Definición de multiplicación: multiplicación alguien está ayudando a 
crecer su fruto.  

 
Después somos fructíferos Dios quiere 
multiplicarlo! Pero sólo debemos multiplicar 
después estamos fructíferas. ¿Por qué en este 
orden? Es posible multiplicar algo-bueno o malo. 
Sólo queremos multiplicar la bondad de Dios, que 
se llama santidad. 
 

Usted puede no enseñar a alguien algo que no sabes. 
Dios no sólo nos quieren para recibir ayuda. Dios nos quiere ministrar 
a otras personas, porque otros han ministrado a nosotros. Debemos 
ministrar a otras personas, si no, simplemente estamos Cristiano 
bebés. 
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Dios no quiere que nosotros sólo a ser consumidores, Dios quiere que 
seamos productores. 
 
Dios nos quiere bendecir a otras personas. Pero la gente en la iglesia 
sólo desea recibir bendiciones. 
 
Multiplicación significa que ayudar a otras personas. Les ayuda a 
desarrollar un caminar con Dios. Multiplicación es poner su 
conocimiento y la vida en otros. Usted no tendrá todo su potencial sin 
multiplicación, necesita ayudar a otros a madurar y crecer. 
 

3. Dominar  
 

Dominar es detener cualquier le evita multiplicar. Dominar está 
poniendo los enemigos bajo sus pies - que puede ser interior o exterior. 
Dominar es deshacerse del problema y continuar con su vida. 
 
La mayor batalla no es entre quién es usted y de lo que solía ser, pero 
entre quién es y qué puede ser. Esta es la razón por la que el profético 
es tan importante. Nos recuerda y declara sobre nosotros nuestro 
potencial. Dios siempre quiere que tengamos una increíble vida, una 
vida que no podemos tener solo. Recuerda, Dios nunca le llaman a 
algo que él no le da el poder para llevar a cabo. 

 
Dios quiere que seas victorioso y fuerte. Pero tienes que luchar algunas 
batallas en la vida. La victoria no es fácil.  Dios te cambia cuando 
cambia tu corazón. Dios le dará una visión de su futuro, esta visión te 
motivará. Su visión para su vida es más grande de su vida, usted será 
grande! 
 

Efesios 3:20 20 Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer 
muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a 

su poder que actúa en nosotros. 
 
Deje que el Espíritu Santo les dé fortaleza 

4. El Dominio 
 
Dominio es cuando su fruta afecta al mundo. Este es un momento de 
éxito.  
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Recuerda los pasos para tener dominio – fruto, multiplicar, dominar, 
entonces el dominio. Dios no va a dar la tierra estéril y perezoso. Él va 
a dar el Reino a fructuoso, multiplicando y someter a la gente! 
 

Resumen 
 
Cuando terminamos este libro, quiero decir gracias. Gracias por viajar 
este viaje. Espero que ustedes conocen a Jesús mejor ahora. 
 
El mejor lugar para crecer está en su comunidad. Queremos que todos 
sean activos en su iglesia. También, por favor leer el siguiente libro! 
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Tus Pensamientos? 
 
1. ¿Cuál sería el mundo miran como si los 
cristianos decidió vivir Jesús - El King's - 
Principios en todos los sectores de la sociedad?  
 

 
 
 
 
2. ¿Qué parte de tu vida necesita más principios de Dios? 
 
 

 

Pasos de Accion 
 
¡Felicitaciones!, usted terminó viaje 2 – discípulo! 
¡Queremos darle las gracias por tomar este viaje con 
nosotros! Esperamos que vengas a conocer mejor a 
Jesús. 
 

Si no ha terminado de leer el libro de Juan, por favor, lea! Es fantástico 
y muy importante. ¡Leerlo varias veces! 
 
Pídale al Espíritu Santo que es el segundo fruto que quiere que 
trabaje. A medida que continúe este, siguen trabajando en sus frutos 
y creciendo!  
 
Su última acción paso es para continuar en el tercer viaje - Ministro!. 
Ministro! Le ayuda a aprender a ministrar a otras personas en 
diferentes áreas. En nuestro tercer libro es acerca de otras personas. 
Es un muy buen viaje y creo que te guste! 
 
¡Las bendiciones, y disfrutan del viaje de Dios! 
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Apéndice  
A   

 

Presupuestor Ayudar 
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Presupuestor Durante un Mes 
Category Un Mes $ La Cantidad$ 

Los Ingresos   
Ingresos totales 

 
     $               
 

Impuestos, salud y otras 
deducciones de la nómina 
de pagos.    - $  
- Los Ahorros, 401K.    - $  

= Dinero Puedes Usar        $ 

Los Gastos   
Housing Expenses Un Mes La Cantidad $ 

Alquiler e hipoteca    - $  
Telefono    - $  
La Electricidad    - $  
Cable y Televisión    - $  
House Insurance (set $ 
aside each month if paid 
annually)    - $  
Reparaciones y gastos 
futuros    - $  
Impuestos a la propiedad    - $  

= Todo gastos de casa  
      $ 

Los Gastos de Coche   
Préstamo de coche    - $  
La Gasolina    - $  
Reparaciones y gastos 
futuros    - $  

       = Todo Gastos De 
Coche,        $ 

La Deuda   
Deuda 
#1_____________      - $  
Deuda 
#2_____________      - $  
Deuda 
#3_____________      - $  
Deuda 
#4_____________      - $  

     = Todos Las Deudas  

       $ 
Miscellaneous   

Los seguros de vida y 
salud    - $  
Diezmos de la iglesia    - $  
Los Comestibles    - $  
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Comida y resturauntes    
El Cuidado de los niños     - $  
Escuela y libros    - $  
Cuentas Médicas    - $  
Medicinas de la 
prescripción    - $  
Gastos para mascotas    - $  
El Entretenimiento    - $  
El Gymnasio    - $  
Suscripciones de 
periódicos    - $  
Las Ropas    - $  
Pelo    - $  
Regalos    - $  
Dinero    - $  
Otras Cosas    - $  

      = Todos los gastos 
Misceláneos       $ 

La Diferencia   
   

(Tomar 'Gastar ingresos 
mensuales' y restar todos 

los 4 gastos)         $ 
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El Gasto Mensual 
 

Mes/Ano _____________      

Cantidad que puede pasar $_____________  

Utilice esta hoja de cálculo para descubrir dónde están gastando su dinero para 
artículos más pequeños. Artículos grandes como pagos de alquiler y las utilidades 
son fáciles de seguir. Es las cosas más pequeñas que pueden causar problemas 
con su presupuesto. Así que escriba cada lugar que gastar dinero durante un mes 
en este papel. Si está gastando demasiado dinero en una o más categorías, 
ajustar la cantidad de otras áreas cuando sea necesario. Ajuste su presupuesto 
según sea necesario. 

Categorías del 
dinero Semana1 Semana 

2 
Semana 
3 Semana4 Semana 5 / 

Totales 

 
Comida:  
Groceries  

  

              

 
Meriendas:  
Cafe, refrescos, 
ducles, chicle... 

          

 
El Entretenimiento: 
Restaurantes, cines, 
teatro, viajes. 

          

 
Las Ropas 

  

   

          

 
Cosas de la Casa 
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La Gasolina      

Variado      



 

122 

Ayuda de Deuda 
 
Mes ________  Ano ________  

Utilice esta hoja de cálculo para gestionar sus acreedores y las deudas cada mes. 
Trabajar para conseguir pagado lo antes posible. ¡Usted puede hacerlo! Pago de la 

deuda con la tasa de interés más alta primero. Continúe este proceso hasta que 
todos los acreedores son pagados. 

Deudas: El Balance 
la tasa 
de 
interés 

Finance 
Charges 

Pago 
hecho 

El 
Balance 
Nuevo 

Deuda 1            
Deuda 2            
Deuda 3             
Deuda 4            
Deuda 5            
Deuda 6            
Deuda 7             
Deuda 8             
Deuda 9            
Deuda 10           
Todos     N/A       
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