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1. LA IMPORTANCIA DE LA CONSAGRACION (2 Hojas) 
2. LAS CINCO FUNCIONES DE LA IGLESIA (2 Hojas) 
3. SOMOS UN CUERPO (3 Hojas) 
4. LA ORACION (2 Hojas) 
5. LA IGLESIA DE LOS HECHOS (3 Hojas) 
6. LA DESNUDEZ ESPIRITUAL (2 Hojas) 
7. LA TENTACION (2 Hojas) 
8. LOS TRE ACONTECIMIENTOS DEL ESPIRITU SANTO (2 Hojas) 
9. LOS VERDAREROS ADORADORES (2 Hojas) 
10. LA PACIENCIA EN MATRIMONIO (2 Hojas) 
11. LA PRUEBA (3 Hojas) 
12. LA ACTITUD ERRONIA Y LA ACTITUD CORRECTA EN EL MATRIMONIO (2 Hojas) 
13. JESUCRISTO TIENE PODER SOBRE ATADURAS (2 Hojas) 
14. LA NECESIDAD DE CAMINAR EN LA LUZ (3 Hojas) 
15. NO OS AFANEIS POR VUESTRA VIDA (2 Hojas) 
16. LLEVANDO TODO PENSAMIENTO CAUTIVO A LA ABEDIENCIA (3 Hojas) 
17. LA IMPORTANCIA Y FUNCION DE LA FAMILIA (4 Hojas) 
18. TU TIENES UN PADRE EN LOS CIELOS (2 Hojas) 
19. LA LEALTAD EN EL MATRIMONIO (3 Hojas) 
20. LA ORACION ES PODEROSA (2 Hojas) 
21. PONTE AL FRENTE DE LA BATALLA (2 Hojas) 
22. LA INMORALIDAD SEXUAL (3 Hojas) 
23. GUIA TIEMPO DEVOCIONAL (2 Hojas) 
24. EL SERVICIO A DIOS (2 Hojas) 
25. EL CORAZON DE UN SIERVO (2 Hojas) 
26. EXTRANJEROS Y PEREGRINOS (3 Hojas) 
27. EMBAJADORES DEL REINO DE DIOS (3 Hojas) 
28. EL PERDON VERDADERO (2 Hojas) 
29. EL NUEVO NACIMIENTO (3 Hojas) 
30. EL INFIERNO ES REAL (3 Hojas) 
31. EL HOMBRE QUE AGRADA A DIOS (2 Hojas) 
32. EL DISCIPULADO QUE TRANSFORMA (5 Hojas) 
33. EL MATRIMONIO ES UN PACTO (2 Hojas) 
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34. COMO ATENDER COMFLICTOS CRISTIANAMENTE (2 Hojas) 
35. CRISTO COMO CENTRO DEL HOGAR (3 Hojas) 
36. CUIDADO CON EL ADULTERIO (2 Hojas) 
37. EL ARREBATAMIENTO (3 Hojas) 
38. EL AYUNO (3 Hojas) 
39. EL DIEZMO PARA DIOS (2 Hojas) 
40. EL VEHICULO QUE DIOS QUIERE USAR (4 Hojas) 
41. EL PERDON DE DIOS (2 Hojas) 
42. EL ORGANO MUY PEQUEÑO (1 Hoja) 
43. DIOS TE PEDIRA CUENTAS DE TUS HIJOS (5 Hojas) 
44. APRENDE A DISCERNIR LAS VOCES DENTRO DE TI (3 Hojas) 
45. ¿COMO ESTA TU LAMPARA? (2 Hojas) 
46. ¿COMO UN CRISTIANO DEBE TOMAR DECISIONES? (3 Hojas) 
47. ¿QUIEN ES JESUS? (2 Hojas) 
48. NECESITAS A JESUS COMO SEÑOR EN TU VIDA (1 Hoja) 
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Tema #1:  

La Importancia de la Consagración 
2 Timoteo 2:19 

 
19Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los 
que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.  

 
 

Consagración:  Separar o Santificar, Acto por el que una persona o un objeto son 
separados para el servicio y el culto del Señor 
 
Dios en el Antiguo Testamento Consagraba: 

• Utensilios del Templo 
• El Templo 
• Días del año  
• Personas: (Aarón y sus Hijos, Jeremías, Sansón, Isaías…etc.) 

 
 
Figura de la Consagración: (El Templo) 

• 1 Reyes 6:14-22 
o Hechos de Madera (Vers. 15) 

§ Habla de nuestra naturaleza humana 
§ Hebreos 2:7 Un poco menor que los ángeles 

 
o Cubiertas de Oro: ¡Algo muy preciado! (Vers. 21-22) 

§ 1 Pedro 1:18-19 18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no 
con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación. 

 
o Fuego de lo Alto: 

§ 2 Crónicas 7:1-3 Descendió fuego del Cielo 
• 1 Corintios 3:16-17 El Espíritu Santo de Dios mora en 

Nosotros. 
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• Vosotros sois el Templo de Dios:  2 Corintios 6:16 
Cosas consagradas siendo usadas para pecado o para cosas viles: 

1. La Presencia de Dios se va: 
a. Ezequiel 8:6,12,14 Muestran el pecado 
b. Ezequiel 11:23 La Gloria de Jehová se va 

 
2. Viene la Corrección de Jehová: 

a. Daniel 5:3-6 Al Rey Belsasar le fue quitado el Reino 
b. Hebreos 12:6 Dios corrige al que ama 

 
 
 
¿Cómo debemos Consagrarnos? 

• Huyendo de la Tentación y Pecado 
• No contristando al Espíritu Santo 
• Obedeciendo  
• Limpiándonos (2 Cor. 7:1) 

 
 
¿Por qué Debemos Consagrarnos? 

§ 1 Tesalonicenses 5:23 Para estar Santificados para su venida 
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Tema #2:  

Las Cinco funciones de la Iglesia 
Efesios 2:10 

 

10para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de 
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 

 
• La Iglesia no es un plan B.  Siempre existió en la mente de Dios 

 
La Iglesia El Cuerpo de Cristo: 
Efesios 1:22-23   22y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo. 
 

• Implica:  (Efesios 4:15-16 15sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.) 

o Unidad (4:13) 
o Crecimiento (4:15) 
o Edificación (4:16) 

• Implica: 
o Voz 
o Las manos 
o Los Ojos 

 
La Iglesia es La Familia de Dios: 
Efesios 2:19   19Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la familia de Dios, 

• Amaos como yo os he amado ( Juan 13:34) 
• A.T. era un delito llamar a Dios padre 

o Padre Nuestro…Mateo 6:9  9Vosotros, pues, oraréis así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

o Abba Padre… (Gálatas 4:6)   6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
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La Iglesia es El Templo de Dios: 
Efesios 2:21-22    21en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para 
ser un templo santo en el Señor; 22en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

• Cristo es la Piedra Principal 
• Los miembros son parte de un edificio 
• El Templo tiene que ser Santo 
• El Templo es edificado para morada de Dios en el Espíritu 

 
 
 
La Iglesia es la Novia de Cristo: 
Efesios 5:23-31   23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 

• La Iglesia sujeta a Cristo 
• Cristo sustenta y cuida a su Iglesia 
• Cristo es una sola carne con la Iglesia 

 
 
 
La Iglesia es El Ejercito de Dios 
Efesios 6:10-11 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo 

• La Iglesia tiene que vestirse de la armadura de Dios 
• La Iglesia tiene enemigos 
• Las Armas de la Iglesia no son carnales 
• La Iglesia saldrá venciendo (Apoc 12:11) 
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Tema #3: 

Somos un Cuerpo 
Efesios 4:3-6 

“Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz 
que une a todos. 4Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha 

llamado a una sola esperanza.” 
 

¿Cuándo la Palabra de Dios dice que somos cuerpo a que se refiere? 
• El cuerpo humano se compone de muchos miembros, pero solo es un 

cuerpo… 
• Sabías que cuando una parte del cuerpo humano te duele…el cuerpo 

distribuye el dolor en otras áreas para que el dolor no se enfoque en un 
lugar. 

• Todos los órganos del cuerpo son importantes y necesarios 
 
UNIDAD: La palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las 
cosas que está relacionada con la imposibilidad de división o separación. No es 
posible, por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o 
esencia. 
 

“Estar juntos no necesariamente es estar unidos 
Usted puede poner el aceite y el agua juntos en el mismo Sarten…¿Pero están 

unidos?” 
 
La unidad en la debilidad: 

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

 
o Mansedumbre: dulzura, humildad 

 
o ¿Qué es lo que usualmente hacemos cuando vemos a alguien en 

malos pasos? 
§ Ignoramos 
§ Indiferencia 
§ Hablamos del hermano/a 
§ Lo juzgamos 
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• Mateo 9:13 13Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no 

sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al 
arrepentimiento. 

• En un cuerpo humano…¿cuando una parte es débil el resto del cuerpo que 
hace?  (EJ: Escribir con la mano izquierda) 

o Protege 
o Cuida 
o Paciente 
o Va la extra milla con el fin de ver restaurado la parte débil 

• ¿dónde están aquellos que lloran y claman por la restauración de sus 
hermanos en Cristo, hijos, parientes? 
 

La Unidad para sobrellevad la carga: 
• Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 

de Cristo. 
o Sobrellevad= Cargar, sustentar, soportar, sufrir, Soportar lo que es 

gravoso. 
• ¿Como podemos sobrellevad la carga de otros? 

o Lucas 10:30 El Buen Samaritano 
§ Sacerdote 
§ Levita 
§ Samaritano  

• Vendo sus heridas 
• Le hecho aceite y vino 
• Cuido de el 
• Pago para cuidarlo 

• ¿Cuándo conoces de alguna necesidad de tu hermano…como reaccionas? 
 
La unidad cuando hay dolor: 

• Romanos 12:15 15Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
16Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. 
No seáis sabios en vuestra propia opinión. 

 
 

 
Cosas importantes de los Arboles Secoya: 
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• Los arboles Secoya son los más altos del Mundo 
o Alturas de 300 Pies 
o Diámetro de 30 Pies  

• Los arboles secuoya más viejos ya llevan más de 2,000 años de vida 
• Sobreviven incendios, Tormentas, y vientos violentos 
• ¿Como lo hacen? 

o Sus raíces son poco profundas y miden de 5 a 6 pies de profundidad 
o Tienen sus raíces entrelazadas  

 
 
 
Los enemigos de la Unidad: 

• El Orgullo 
• El egocentrismo 
• Falta de amor 
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Tema #4: 

La oración 
Lucas 11:9-13 

 
Oración: Es la comunicación del hombre con Dios. Se basa en la seguridad de que 
Dios existe “y es galardonador de los que le buscan” (Nuevo diccionario Ilustrado) 

• Comunicación: es una avenida de dos vías 
o Aprender a oír la voz de Dios es parte de la oración 

• ¿De que formas habla Dios? 
1. Por Sueños 
2. Visiones: (Hechos 9: 10-11) 
3. Biblia 
4. Profecías 
5. Al Corazón, Mente y Espiritu: (Hechos 13:4) 
6. Audiblemente 

• No solo hablar sino aprender a escuchar. 
• La Oracion es un regalo que tienes que ejercitar.  Entre mas lo 

practicas mas se desarrolla en ti. 
 
Que Dice la Biblia de la Oración?: 
 

1. Juan 14:13 Todo en El Nombre de Jesús    
 

2. Marcos 11:24 Orad con Fe:  ¡¡¡Tener convicción!!! 
• Hombres de poca fe y con duda (Mateo 14:31) 

o Caminan sobre el agua 
• Fe del tamaño de un grano de mostaza (Mateo 17:20)  

o Mueven Montañas 
• Hombres y mujeres con fe: (Lucas 7:50) 

o Eran sanados 
o Liberados 
o Salvados (Marcos 10:52) 

 
3. Mateo 6:6 Entra en tu habitación 
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4. Hechos 4:24-31 Oraban como Iglesia 

 
a. Hechos 2:14 Perseveraban en la oración 

 
5. Mateo 6:7 No uséis vanas repeticiones. 

 
6. Manos limpias y corazón puro  (Salmos 24:3-4) 

 
7. Someteos pues a Dios (Santiago 4:7-10) 

 
8. Pedir conforme a la Voluntad de Dios  (Santiago 4:3) 

 
 
Cuales son los estorbos de la oración: (1 Pedro 5:8) 

A) Dardos en la mente. Romanos 8:5 
B) Problemas en el hogar.  1 Pedro 3:7 
C) Poca fe ( Mateo 13:58) 

 
 

BENEFICIOS DE LA ORACION: 
A) Cielo abierto. Lucas 3:21, Hechos 7:55-57 
B) Renovación de la mente Romanos 12:2 
C) Aumenta nuestra fe. Mateo 21:22 
D) Desarrollo espiritual. 2 Pedro 3:18  Juan 3:30 
E) Autoridad contra el enemigo. Efesios 6:13 
F) Fortaleza física y espiritual.  Salmo 105:4 

 

La Oración: 
 
-Lo que estorba la oración? 
-Como pedir por Milagros sobrenaturales? 
-El Orden en la oración. 
-La Oración y sus Respuestas… 
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Tema #5 

La Iglesia de los Hechos 
 
1) Una Iglesia de Poder: 

• La Promesa:  Recibiréis Poder (Hechos 1:8) 
o ¿Para que recibiréis Poder? 
o ¡¡¡La iglesia nació en Poder!!! (hechos 2:1-4) 

• La Iglesia periódicamente era llena con El Espíritu Santo 
o Hechos 4:31 
o Hechos 7:55 
o Hechos 13:52 

• Prodigios y Milagros confirmaban el Evangelio 
o Hechos 5:12 Los Apóstoles 
o Hechos 6:8  Esteban  

• Sanidades y Milagros inusuales 
o Mentir Al Espíritu Santo (Hechos 5:11) 
o Transportaciones  (Hechos 8:39) 
o Resucitaban Muertos  (Hechos 9:40) 
o Los Paños de Pablo  (Hechos 19:12) 

 
2)  Una Iglesia de Amor 
 

• La Iglesia mostraba Amor con los suyos 
o Hechos 3:44-46  Dadivosos!!! 

• La iglesia mostraba Amor al Señor 
o Oraban Y permanecían en la Palabra:  Hechos 6:4 
o Hablaban de Cristo: Hechos 5:41 
o Oración y Ayuno:  Hechos 14:23 

• La iglesia mostraba amor a los perdidos 
o Hechos 8:4-6  Iban por todas partes hablando de Cristo 

 
3) Una Iglesia en la Verdad 
 

• Su enfoque era expander la Palabra de Dios (Hechos 6:7) 
• Oraban para que pudieran hablar con denuedo La Palabra de Dios (Hechos 

4:29) 
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Repaso: 

1.  Iglesia de Poder 
2.  sus miembros llenos del E.S. 
3.   Una iglesia donde habían prodigios y Milagros 
4.   Iglesia dadivosa 
5.   Iglesia que permanecía en la Oración 
6.   Iglesia que permanecía en el Ayuno 
7.  Iglesia que permanecía en la Palabra 
8.   Iglesia que mostraba amor por el perdido 
9.   Iglesia que hablaba de Jesucristo 
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Tema #6 

La Desnudez espiritual 
Apocalipsis 3:17 

 
 

¿Cuál es la Desnudez Espiritual? 
• Efesios 4:23-24  Vístete del nuevo Hombre: 

o Colosenses 3:12-17 
§ Misericordia: Compasión= Sentimiento de tristeza que produce 

el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o 
sufrimiento 

 
§ benignidad: Que se caracteriza por mostrar buena voluntad, 

comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo 
 
 

§ humildad:  Que no hace ostentación de sus virtudes 
 

§ mansedumbre:  Que no ataca ni actúa con agresividad, 
Docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se 
manifiesta en el trato 

 
 

§ paciencia: Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y 
adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin 
quejarse ni rebelarse 

 
§ Amor:  1 Corintios 13 
§ Paz de Dios gobierne 
§ La palabra de Cristo more 

 
 
¿Qué nos manda la Biblia hacer? 

• 1 Juan 3:17 Ama con tus bienes 
• 1 Juan 3:18 Ama con tus hechos 
• Mateo 5:43-48 Aprende a perdonar 

o Amad a vuestros enemigos 
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o bendecid a los que os maldicen 
o haced bien al que te aborrece 
o Orad por los que te ultrajan y persiguen 

 
 
¿Porque hay desnudes espiritual hoy día? 

• A causa de la Maldad (Mateo 24:12) 
 
¿Que tan importante es vestirnos espiritualmente? 

• Mateo 25:31-46 ¡Jesús viene a revisar vestiduras! 
• ¡Apocalipsis 16:15 Guarda tus ropas para no estar desnudo! 

¿Que hay que hacer? 
• Busca como repartir comida en tu comunidad 
• Pide ayuda a Dios para que te muestre a quien ayudar monetariamente 
• Busca a quien visitar y orar por ellos 
• Busca como ayudar al que ha resbalado. 
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Tema #7 

La Tentación 
1 Cor. 10:13 

 
13No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 

que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 

 
Cosas que debemos saber de la Tentación: 

• No vendrá ninguna tentación que no sea humana 
• Dios no dejara que vengan tentación que no podamos resistir 
• Dios dará la salida a cada tentación 
• Dios no tienta a nadie (Santiago 1:13) 

 
 
Formas bíblicas de vencer la Tentación: 

• Antes de la Tentación: 
o La oración: Mateo 26:41 

§ Mateo 6:13  No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 
 

• En la Tentación:  Génesis 39:8-12 (La vida de José) 
1. Predeterminar a quien quiere uno agradar: (Ver. 9) 

§ Carne vs. Dios 
• oportunidad vs. tentación 

 
2. Tapa tu vasija: (No dar oportunidad)  (Ver. 10) 

a. No escuchándola El... (¡No le hacia caso!) 
i. ¡Con la tentación no se juega! 

ii. Necesitas poner limites a conversaciones inapropiadas  
iii. Necesitas saber que Shows ya no son sanos para mirar 

en TV. 
iv. Necesitas saber que cosas no son sabias que hagas: 

1. Ej:  Mujer me pide que vaya a traer una comidita 
que ella había hecho 

2. Ej:  Hermana me pide que le de un ride… 
v. Números 19:15  Toda vasija abierta 
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3. Huye de la Tentación:  2 Timoteo 2:22 

a. ¿Qué cuando no puedes huir porque la tentación esta en tu 
mente? 

i. Estos pueden manifestarse con pensamientos 
inapropiados  

ii. Pensamientos incontrolables de deseos a pecar 
1. Esto puede venir de dos fuentes: 

a. Todo aquello con que haz llenado tu 
corazón 

b. Dardo de Satanás a tu mente 
iii. Tenemos Armas de Guerra:  (2 Corintios 10:4) 

• La Palabra de Dios: 
o Cristo venció con la Palabra (Mateo 4:4-8) 

• El Nombre de Jesús tiene Poder 
• La Alabanza a Dios (Dios habita en la Alabanza de su 

pueblo) 
• La Oración 

b. Lleva todo pensamiento cautivo a la Obediencia en Cristo (2 
Cor. 10:4) 

 
4. Desaste de toda provisión para la carne (Romanos 13:14) 

a. Amigos y Amigas que te incitan a pecar 
b. Lugares que te incitan a pecar 
c. Caminos que te llevan al pecado 

5. Discierne tus momentos vulnerables (David y Betsabe) 
a. Ej: acabas de pelear con tu conyugue… 

*El Ser tentados a pecar no es pecado, pero al actuar en esa tentación si 
El proceso del Pecado:  (Santiago 1:14-15) 

• Es un proceso de 3 estados 
o Seducción  
o Pecado 
o Muerte 

 

Hebreos 12:14  14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor.  
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Tema #8: 

Los Tres Acontecimientos con El Espíritu Santo 
Joel 2:28   

Derramare mi Espíritu Sobre “toda carne” 
 
Acontecimiento #1:  
¡El Espíritu Santo viene a Sellarnos y a Morar con nosotros! 
(Juan 14:15-18) 

 
• ¿Cuándo viene a morar El Espíritu Santo en El Creyente? 

o 1 Juan 4:15 En el momento que cree. 
o Efesios 1:13 Uno es Sellado cuando cree en Jesucristo 
o 1 corintios 6:19-20 Esta en Vosotros porque habéis sido comprados… 

• ¿qué ocurre cuando El Espíritu Santo viene a morar? 
o Espíritu Santo habla a nuestro Espíritu (Hechos 8:29) 
o Espíritu Santo viene a guiar (Juan 16:13 El Os guiara…) 
o El Espíritu Santo nos anhela Celosamente (Santiago 4:5) 
o Clama con gemidos indecibles (Romanos 8:26-27) 

 
 
Es El Sello de nuestra Salvación:  (Efesios 1:13, 2 Cor. 1:22) 

o Todos los pactos que Dios ha tenido con la humanidad han tenido un 
Sello: 

§ Con Noé el arcoíris (Génesis 9:12) 
• Pacto con la Humanidad 

§ Con Abraham la circuncisión (Génesis 17:11) 
• Con su Descendencia 
• Colosenses 2:11 Fuiste circuncidados  

§ Con Moisés el día sábado (Éxodo 31:16-17) 
• Hebreos 10:1 La Ley era una sombra 
• Colosenses 2:16-18 Todo era sombra 
• Hebreos 4:1-11 El Reposo es Cristo 

o Este Sello puede ser contristado: 
§ Efesios 4:30 Sellados para el día de redención  

• ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? 
o Efesios 4:31-5:7   
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Acontecimiento #2:  
El Bautismo del Espíritu Santo: (Marcos 1:7-8) 
 

• ¿Qué es El Bautismo del Espíritu Santo? 
o Es una promesa (Hechos 1:4-5) 
o Es la Manifestación del E.S. Sobre el creyente  

 
• ¿Qué se necesita para recibir el Bautismo del Espíritu Santo? 

o Haber Nacido de Nuevo (Lucas 5:37-38) 
o Anhelar y Desear la promesa (Hechos 1:4-5) 

§ Solo 120 permanecieron en el Aposento Alto 
 

• ¿Porque es necesario el Bautismo del Espíritu Santo? 
o Porque viene acompañado de Dones Espirituales 

§ Doble Función del Don de Lenguas: (1 Cor. 14:2-4) 
• Función #1: Auto edificación  
• Función #2: Habla Misterios con Dios 

o Porque ocurre una llenura del Espíritu Santo a la vez 
o Sirve como prueba de la Presencia del Espíritu Santo en tu vida 
o Es una manifestación de vida abundante (Juan 10:10) 

 
• ¿Cuáles son las Manifestaciones de un Bautismo del Espíritu Santo? 

o Dones Espirituales como Hablar en otras Lenguas 
 
Acontecimiento #3:  
Continuidad a la llenura del Espíritu Santo: 

• Hechos 13:52 Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del 
Espíritu Santo 

• Hechos 4:31 Fueron llenos otra vez 
 
¿Cuándo han de terminar todas estas cosas? 

• 1 corintios 13:10, 14:1, 14:39-40 Cuando venga lo perfecto. 
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Tema #9: 

Los Verdaderos adoradores 
Juan 4:23-24 

 
Adoración: Acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y 

obediencia a Dios.1 
-Verdaderos: (aletheia) genuino, algo que no es ficticio, denota veracidad, 
realidad, sinceridad, exactitud, Integridad. 
  
-Adoradores: (Proskuneo) Postrarse, dar reverencia, suplicar 
 
5 razones para adorar: 
 

1. El Adorar a Dios es un Privilegio (Salmos. 65:4, 84:4; Isaías. 26:1, 3, 60:18) 
 

2. Es un Mandamiento (Salmos. 117:1, 104:35, 150:1) 
 

3. Es Bueno Alabar a Dios (Salmos. 16:11, 147:1) 
 

4. A Dios le agrada: (Salmos 149:3-4) 
 

4. Nos recuerda sus obras (Salmos 103:2, 105:1)  
 
¿Como debemos de Adorar a Dios? 
Salmos 48:10 Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de 
la tierra; llena de justicia está tu diestra. 
Debe incluir todos los aspectos de tu vida: 

• Físicamente 
• Emocionalmente 
• Intelectualmente: Que se dedica fundamentalmente a actividades o 

trabajos en los que predomina el uso de la inteligencia2 
o Salmos 47:7 con inteligencia 

• Espiritualmente 

 
1 Lockward, Alfonso. Nuevo diccionario de la Biblia 1999 : 23. Print. 
2 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
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Verdadero Adorador: 
En los íntegros es hermosa la Alabanza (Salmos 33:1) 
 

• Verdaderos adoradores 
• Adoren en Espíritu y verdad 
• El Padre busca tales 
• Dios es Espíritu 
• Los que le adoran… 

 
Un verdadero adorador no es algo externo:  (1 Samuel 16:7) 

Amor 
Obediencia 
Reverencia 
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Tema #10 

La Paciencia en el Matrimonio 
Efesios 4:2 

 
 
Prov. 14:29 El que tarda en airarse… 
 
Impaciente:  corto, fácilmente, impaciente 
 
Colosenses 3:12 (Vestíos pues.) 
 
 
La Impaciencia tiene varios causantes: 

• Ansiedad 
• Orgullo 

 
 

 
Las dos avenidas para todo conflicto:  

• La Humildad, mansedumbre y paciencia:  Efesios 4:2 
• La Soberbia: Proverbios 13:10 

o ¿Que es Soberbia? Orgullo o sentimiento de superioridad frente a los 
demás que provoca un trato despectivo y desconsiderado hacia ellos. 

 
Los 3 Niveles de conflictos: 

• conflictos pequeños: (Ejemplos) 
o La pasta de dientes 
o El conyugue no recoge los platos 
o Deja la ropa tirada 
o Las pinturas de la mujer en todos lados 

• Conflictos que obstaculizan: (Conflictos que afectan la relación) 
o Solo en los juegos de Playstation se la pasa 
o Solo con sus amigos/as 
o Solo en la computadora 
o Solo en el Tel o Ipad. 

• Conflictos que destruyen: 
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o El conyugue viene tomado 
o Violencia domestica 
o infidelidad 
o Agresión verbal: malas palabras, palabras que dañan el autoestima. 

etc. 
 
Soluciones Bíblicas: 

• Amor: 1 Cor. 13 
• Perdonar: Efesios 4:32 
• Soportar: (Aguantar, Sufrir, tolerar) Col. 3:13 

 
¿Que hacer cuando se levantan los conflictos? 

• Cosas que debe evitar:  
o Evite el contra-ataque 

§ El contra-ataque solo busca el hacer daño 
§ No le importa agarrar cosas del pasado ya perdonadas 

o Evite el ser defensivo/Justificarse 
o Evite el ignorarlo/la 
o La Mejor opción: (Prov. 15:1) 

 
• Preguntas que se tiene que hacer: (Santiago 3:13-18) 

o ¿Por qué estoy enojado/enojada? 
o ¿Estoy cansado/a? 
o ¿Estoy deprimido/a? 
o ¿Comenzó esta actitud externa al matrimonio? (Trabajo, En la calle) 
o ¿Qué nivel de problema es este? (Sacar la basura es algo pequeño) 

 
• Resuelva el problema:  (1 Pedro 3:7) 

o Revise sus motivos y actitud primero 
o Use lenguaje no-verbal para bajar las emociones 
o Ponga atención al mensaje y emociones de su conyugue 

§ (Prov. 18:13) Es una necedad y una vergüenza responder antes 
de escuchar. (DHH) 

o Piense antes de hablar 
o haga preguntas para que todo quede claro 
o Evite reaccionar en enojo  
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Tema #11: 

La Prueba 
Deuteronomio 8:2-3 

 
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había 
en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3Y te afligió, y te hizo 
tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres 
la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas 
de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 
 
¿Qué es prueba? 
algo que manifiesta el verdadero carácter de la persona;3 
4280 πειρασμός (peirasmos), examen, someter a otro a prueba para conocer su 
verdadera naturaleza o carácter (Stg 1:2; 1 P 4:12);  
 
 
Zacarías 13:9  Y meteré en el fuego a la tercera parte… 
 
¿Cuales son los beneficios de la prueba? 

• La prueba muestra lo genuino que eres 
• La Prueba produce resistencia, Constancia, perseverancia, aguante 
• La prueba te indica que hay alguien trabajando en ti 
• La Prueba limpia impurezas (EJ: oro) 
• La Prueba te moldea (Ej: La Espada) 

 
 
Éxodo 15:25 Las aguas amargas (…allí los probo) 

• Ellos no llevaban ni un mes de haber salido de Egipto 
• Detrás de cada prueba hay una lección…pocos encuentran la lección. 
• Ellos llevaban 3 días sin agua 
• Puedan venir aguas amargas a tu vida 
• Allí murmuraron delante de Jehová 

 
3 James Strong, Índice Temático Completo De La Biblia (Miami, FL: Editorial Caribe, 2002). 
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• Moisés Clamo a Jehová, El pueblo murmuro contra Jehová 
• Lecciones: 

o No olvides tan rápido lo bueno que Dios ha sido contigo 
§ Nuestra mente tiende a olvidar…Escribe las bendiciones y 

léelas seguido (Éxodo 17:14 Escribe esto para memoria de un 
Libro) 

§ Ejemplos:  La casa pasada puesta en venta 
o No Murmures contra Dios 
o Clama a mi y yo te responderé 

 
   
 
Los distintos tipos de prueba: 
 
-Salmos 22:1-2  Los Silencios de Dios 

• Los silencios de Dios es muchas veces un gran desierto 
• En lo natural sabemos que el Silencio desarrolla otros sentidos en nosotros 

o Igual en lo espiritual…El Silencio va a desarrollar Fe, Dependencia, 
Relación, etc. 

§ Fe: porque aprenderás a confiar en su palabra y no en tus ojos  
§ Dependencia:  Porque aprenderás que solo uno te puede 

ayudar 
§ Relación:  Porque el silencio te hace apreciar la relación que 

tienes con Dios 
• Salmo 40:1-4  Pacientemente espere a Jehová… 

 
 
Prueba de dependencia 
Éxodo 16:4  Pan del Cielo (…Para que los pruebe) 

o Van a ver situaciones donde será probada tu dependencia en Dios 
§ Dios te puede dar toda la información de un solo, pero te la da 

poco a poco 
• José…soñó en grandeza pero tuvo que pasar por 

desiertos para depender de Dios 
§ Dios podía darles el pan para el resto de la semana de un solo 
§ Dios escogió darles el pan diario 

o Proverbios 3:5-7  Fíate de Jehová… 
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Los Valles: 

• ¿Que representa un Valle? 
o Llanura plana y ancha rodeada de terrenos mas elevados 

• Muchos de los Valles en la Biblia están relacionados con: 
o Batallas 

§ 1 Samuel 17:2-3 David y Goliat 
o Juicio 
o Cosas no agradables: 

§ Valle de sombra de Muerte (Salmos 23) 
§ Valle de Lagrimas (Salmos 84:6) 
§ Valle de la Decisión (Joel 3:14) 
§ Valle de los Huesos Secos (Ezequiel 37:1) 
§ Valle del problema (Acor) (Oseas 2:15) 

• El Valle siempre viene antes de las Alturas 
 
9El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a él,h y sabe tener a 
los malos bajo castigo para el día del juicio.4  (2 Pedro 2:9) 
 
13Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente 
soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios,n que no los dejará sufrir pruebasñ 
más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, 
Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla.5  (1 
Cor. 10:13) 
 
 
 
 
 

 
h h 2.9 Cf. 1 Co 10.13. 

4 La Bibla de Estudio: Dios Habla Hoy. electronic ed. Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 
1998. Print. 

n n 10.13 Pueden ustedes confiar en Dios: lit. Dios es fiel; cf. Dt 7.9; 1 P 4.19. 
ñ ñ 10.13 Pruebas: Cf. Jdt 8.25–27; Stg 1.2–4, 12. 

5 La Bibla de Estudio: Dios Habla Hoy. electronic ed. Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 
1998. Print. 
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Tema #12: 

La Actitud errónea y la actitud correcta en el 
Matrimonio 

Romanos 15:2 
 

• Esta actitud de la que vamos hablar es la causante de los pleitos, divorcios, 
infidelidades, tristezas en el Matrimonio. 

 
Esta actitud es el “Como yo soy feliz sin importar la otra persona” 
 

• Esta actitud va en contra de la enseñanza Bíblica mas sin embargo no la 
sacamos del Matrimonio 

 
 
1 Corintios 13:4 
Filipenses 2:3 
1 Corintios 10:24 
Santiago 3:16 
Marcos 12:31 
 
 
Démonos Cuenta como es la relación del amado con la Sulamita: 

• Su Vocabulario hacia la sulamita era siempre de Amor: (Cantares 4:1) 
o Cantares 5:10 

• Hay contentamiento en la relación: Cantares 7:10 
• Hay cuidado y preocupación en la relación: Cantares 8:3-4 
• Hay amor en la relación: Cantares 5:7 

 
 
¿por qué es necesaria la buena actitud? 

1. Actitud: Mateo 11:29 Aprender de mi… 
o ¿Por qué es importante la Actitud? 

§ Actitud -> Acciones -> Hábitos -> Carácter -> Estilo de vida -> 
destino 

o Actitud:  La Actitud es un sentimiento interno que nunca esta 
contento hasta que es expresado por medio de nuestras palabras y 
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conducta.  La Actitud es el aroma que desprende nuestra vida. (John 
Maxwell) 

 
o El enemigo de la buena actitud:  

§ Desanimo: Proverbios 18:14 
• Problemas 
• Fracaso 
• Cambio 

o ¿Cómo debe de ser nuestra actitud hacia situaciones difíciles?: 
§ 1 Samuel 17:41-47  

• David se enfocó en su Dios más que en su gigante 
 
 
¿Qué actitud tienes tu en el Matrimonio? 

• ¿Una actitud de cómo salir beneficiado en la relación sin impórtate el 
conyugue? 

 
• ¿Una actitud donde no hay contentamiento? 

 
 
¿Cómo se mira la actitud en una persona? 

• Su lenguaje corporal 
• Lo que habla 
• Lo que le interesa 

 
 
 
¿Qué actitudes no te gustan del conyugue? 
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Tema #13: 

Jesucristo tiene poder sobre Ataduras 
Lucas 13:10-17 

 
Espíritu de Enfermedad 

• Demonios que vienen a fastidiar a la persona 
• Andaba encorvada y en ninguna manera se enderezaba 
• (Ver. 16: Satanás había atado por 18 años) 
• Hay Enfermedades que son causadas por Espíritus  

 
Hija de Abraham: 

• Juan 8:39 Cristo no llamaba “Hijos de Abraham” a cualquiera 
• Quiere decir que en algún momento esta mujer abrió puertas (Se descuido 

y Satanás la ato) 
 
¿Cómo puede Satanás venir y atar a una persona? 

• Pensamientos 
• Pecados: Juan 5:6-15 El Pecado de un paralitico 
• Falta de Perdón 
• Experiencias sembradas en nuestra niñez, juventud. etc. 
• Experiencias con brujería, hechicería, Santería etc.… 

 
Ataduras: 

• Temores:  1 Juan 4:18 
o Ministrado desde pequeño 
o Alguna experiencia previa 
o Satanás es Padre de mentira y te haz creído su mentira 
o Temores: Soledad, Oscuridad, Muerte, 

• Rencor 
o Falta de perdón 
o Es necesario confesar 

• Raíz de Amargura se alimenta de:  (Hebreos 12:15-16) 
o Falta de perdón 
o enemistades 
o Contiendas, 
o Pleitos 
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o envidias 
o venganzas 
o Murmuración 

• vicios: 
o Alcohol 
o Cigarro 
o Lotería 
o Pornografía 

• Espíritu de Muerte 
o La persona se ha tratado se matar  
o La Persona se la pasa pensando en como matarse 
o La Persona habla de cosas relacionadas a la Muerte. 

• El Dinero: 
 
 
 
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  
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Tema #14: 

La Necesidad de caminar en la Luz 
Efesios 5:8-13 

 
DHH: 

Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven 
en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, 9pues la luz produce toda una 
cosecha de bondad, rectitud y verdad.  10Examinen siempre qué es lo que agrada al 
Señor.  11No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad; más bien 
sáquenla a la luz. 12Pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en 
secreto; 13pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, 
quedan en claro, 14porque todo lo que se deja poner en claro, participa de la luz. 
 

NVI 
8 porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como 
hijos de luz 9 (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad) 10 y 
comprueben lo que agrada al Señor. 11 no tengan nada que ver con las obras 
infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, 12 porque da vergüenza 
aun mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. 13 pero todo lo que la 
luz pone al descubierto se hace visible, 14 porque la luz es lo que hace que todo sea 
visible. 
 

- El fruto de la Luz consiste en toda: 
o Bondad= Inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso 
o Justicia= (dikaiosune) La Condición de alguien acepto a Dios 
o Verdad= Aquello que está libre de Pretensión o falsedad.   

 
- Antes eran tinieblas:  (Como es andar en Tinieblas) 

o Efesios 2:1-5 
§ Vivíamos en nuestras Transgresiones y Pecados (NVI) 
§ Seguíamos la corriente de este mundo 
§ Estábamos bajo voluntad del príncipe de los aires 

• Ese Príncipe opera en hijos de desobediencia 
o Efesios 4:17 

§ Dejarse guiar por la vanidad de su Mente (RVA) 
• Pensamientos frívolos (NVI): Despreocupado.   
• Criterios equivocados (DHH) 
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§ Entendimiento entenebrecido:  Oscurecer  

• Vivian sin conocer la voluntad de Dios 
 

§ Despojaos del viejo Hombre viciado con deseos engañosos 
 

- La Luz de Jesús tiene que iluminar cada rincón de nuestro ser 
o No le reserve nada a la Oscuridad 

 
 
Los hijos de Dios tienen que saber: 

1. Juan 3:20-21 Todo el que hace lo malo aborrece la Luz, el que practica 
verdad viene a la luz 

2. 1 Juan 1:6-7 Si decimos que andamos en comunión con El… 
 
 
¿Cómo se nota que caminamos en la Luz? 
 

1. Buscamos lo que es agradable al Señor (Efesios 5:8) 
o La Voluntad de Dios decretada:  

o Esta no puede ser quebrantada ni desobedecida 
§ EJ: ¡¡¡Sea la Luz!!! 

o La Voluntad de Dios revelada/ Preceptiva:  
o Preceptiva: Que debe ser cumplido o acatado de manera 

obligatoria por estar ordenado mediante un precepto o una 
orden.   

o La Palabra de Dios nos dice cual es 
§ No adulteraras 
§ No fornicaras 
§ No robaras 
§ No Mentiras 

o La Secreta Voluntad de Dios:  (Individual) 
o Esta es la que todos quieren saber: 
o Esta es un proceso de discernimiento  
o Esta se va revelando poco a poco 
o Abraham tuvo 7 Pruebas de fe y la última fue la de su hijo 

2. Desechamos las obras de las tinieblas 
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Tema #15: 

No os afaneis por vuestra vida 
Mateo 6:25 

 
Un individuo se preocupaba tanto que decidió contratar a alguien que se 

preocupara por él. Encontró un hombre que aceptó asumir sus preocupaciones 
por un salario de 200 mil dólares al año. Después que el hombre aceptó el 

trabajo, la primera pregunta a su patrón fue: «¿Dónde va a conseguir los 200 mil 
dólares anuales?» El hombre respondió: «Ese es problema suyo». 

 
Afaneis= (GK: merimnao) dividir en partes, distracción, preocupación con cosas 
que causan ansiedad, tensión y presión.    
 
La preocupación no es una enfermedad, pero causa enfermedades. Se la ha 
relacionado con la hipertensión, los problemas cardíacos, la ceguera, la migraña, 
los problemas de la tiroides y una gran cantidad de desórdenes estomacales.6 

• Hipertension:  La presión alta 
o 3 millones de personas sufren de presión alta en USA. 

§ Enfermedades del corazón 
§ Derrame 

 
Los dos ejemplos de Jesús: 

• Mirad las aves del Cielo: (Alimento) 
• Lirios del campo: (vestido) 

 
¿Sabe cuál es la peor Inversión que uno puede hacer? 

• Haber dado todo en esta vida y perder su alma 
o Este cuerpo es un cascaron 
o Su alma es lo que tiene valor 

§ Marcos 8:35-36 35Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del 
evangelio, la salvará. 36Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 

 
 

 
6 Lucado, Max. Aligere Su Equipaje. Nashville: Caribe-Betania Editores, 2001. Print. 
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Personajes Bíblicos que Vivian afanados: 
• Marta:  (Lucas 10:41) 

o Cuando vivimos afanados nos perdemos de bendiciones Espirituales 
• Parábola del Rico Necio: Lucas 12:20 

o La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que 
posee. 

 
¿Cuáles son los causantes del afán? 

• La Poca fe  (Jesús dice…Hombres de poca fe) 
o Cuando uno se preocupa por estas cosas muestra su fe 

• Cuando nos desenfocamos de nuestro destino 
• Cuando no tenemos nuestras prioridades en su lugar  (Marta) 
• La irresponsabilidad de nuestras decisiones 

 
El secreto que necesitas saber: 

• Eclesiastés 2:26  De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a 
quien él mira con buenos ojos; pero al que peca le deja la carga de 
prosperar y amontonar tesoros para luego dárselos a quien él mira con 
buenos ojos. ¡También esto es vana ilusión y querer atrapar el viento! 

 
Filipenses 4:6-7 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
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Tema #16: 

Llevando todo pensamiento cautivo a la 
Obediencia 

 
Los Pensamientos que el diablo manda: 
Juan 8:44 
44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira. 7 

• Habla Mentira 
• Habla de si mismo 
• Satanás engendra(siembra) Mentira 

 
El Diablo desde el principio es mentiroso 

• Adán y Eva: 
o Génesis 3:1 

 
El problema: 

1. Cuando tu escuchas al diablo 
2. El diablo siembra su semilla 
3. La semilla pone su raíz 
4. Entonces la planta da su fruto 

 
Ejemplos en la Biblia: 

• Juan el bautista cuestiona sobre Jesús: 
o Lucas 7:18-20  Juan El Bautista 
o Juan 1:29-34  Jesús es Bautizado  

• Pedro duda y se hunde: 
o Mateo 14:25-32   

§ El viento se calma cuando ellos entran a la Barca 
 
Fruto:  La mentira del diablo puede sembrar en ti… 

• Duda 

 
7 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (Jn 8:44–45). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 
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• Pecado 
• Incredulidad 
• Celo (Caín y Abel) 
• Odio 
• Resentimiento 
• Falta de Perdón 

 
¿Que debemos hacer? 

1. Lleva todo pensamiento cautivo a la Obediencia 
a. 2 Corintios 10:5 

 
2. Créele a Dios: 

a. 2 Timoteo 3:16 Toda la escritura es inspirada por Dios 
i. Pecado:  

1. 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.8 

ii. Amor: 
1.  Jeremías 31:3 3Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 

tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por 
tanto, te prolongué mi misericordia.9 

iii. Sanidad: 
1. Isaías 53:5 5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. d10 

iv. Familia: 
1. 31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, 

tú y tu casa. 11 
 

3. Confiesa la Palabra sobre tu condición: 
a. Mateo 4:3 Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 

pan. 4El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 

 
8 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (1 Jn 1:9–10). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 
9 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (Je 31:3). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 
d d 53.5: 1 P. 2.24. 
10 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (Is 53:5). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 
11 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (Ac 16:31). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 
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hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.b  6y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti,c y, En sus manos sostendrán, Para que no 
tropieces con tu pie en piedra.d  7Jesús le dijo: Escrito está también: 
No tentarás al Señor tu Dios.9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado 
me adorares. 10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.f 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
b b 4.4: Dt. 8.3. 
c c 4.6: Sal. 91.11. 
d d 4.6: Sal. 91.12. 
f f 4.10: Dt. 6.13. 
12 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (Mt 4:3–10). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 
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Tema #17: 

La Importancia y función de la Familia 
Salmos 128:1-4 

 
Se hizo un estudio en NY city…donde siguieron a dos familias por 5 generaciones. 

Max Jukes: 
• 1,200 descendientes 
• 400 murieron prematuramente 
• 200 criminales convictos 
• 7 Asesinos Criminales 
• mas de 50  Mujeres fueron inmoral 
•  Mas de 300 niños murieron por numerosas razones 
• 300 de todos ellos que llegaron a adultos; La pobreza fue un problema 

crónico  
 

Johnathan Edwards: 
• 1,400 descendientes 
• 120 graduados de Yale 
• 165 Graduados Universitarios 
• 13 fueron Presidentes de su Universidad 
• 100+ fueron profesores de Universidad 
• 100+ fueron Ministros 
• 100+ Abogados 
• 80 Oficiales electorales 
• 70 Oficiales Militares 
• 60 Autores de Libros 
• 30 Jueces 

 
Conclusión del Estudio: 

• Dos familias distintas crean resultados distintos 
• Las semillas que se siembren ahora en tu familia resuenan para muchas 

generaciones mas… 
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El Vehículo que Dios quiere usar:  *De usted depende si permite que la Voluntad 
de Dios se lleve a cabo en su familia. 
La familia es el Vehículo que Dios propuso desde el principio ha llevar a cabo su 
voluntad: 

1. -Relación 
2. -Carácter 
3. -Función 
4. -Reproducción 

 
* Antes de la Iglesia existía la Familia 
* Todo comenzó con una Familia y todo termina con una familia. 
 
1) Relación: ¡Con Dios!  
Génesis 3:8  relación con Adán y Eva 
Isaías 59:1-2  El pecado vino a estorbar la relación 
Juan 14:16 El Espíritu Santo quiere tener relación con nosotros 
 
 
2)  Carácter:  (Semejantes a Cristo) 
Génesis 1:26  Imagen y semejanza 
2 Pedro 1:4-7  Participes de la naturaleza divina por El E.S. 
2 corintios 3:18  transformados por El E.S. 
 
3)  Función:  
No solo que seamos la imagen de alguien  pero también para hacer algo 
Génesis 1:26  Dominio sobre lo delegado 
Génesis 1:28  sometan la tierra  (someter es un termino de batalla) 
Someteos a Dios (Santiago 4:7) 
 
4)  Reproducción: 
Génesis 1:28  sean fructíferos y multiplíquense 
Mateo 28:19  vayan por todo el mundo y hagan discípulos 
Colosenses 1:10  dar fruto  
 
Dios instituyo la Familia: 
Génesis 2:24 
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Dejara=  Habla de un cambio, Una transición.    (Hebreo “Azab”= apartar, quitar.) 
Hombre= Madurez. 
Padre y Madre= Familia Completa 
Unira= Nueva Familia 
Mujer= Complemento 
Una sola Carne=  Intimidad profunda 
 
 
El Papel de la Mujer a la Luz de la Palabra: 
#1:  La sujeción:  Efesios 5:24  (Estad sujetas a sus maridos en todo) 

• Sujeción: Una actitud Voluntaria de cooperación 
• Hechos 5:29  …Es necesario obedecer a Dios antes que a los Hombres. 

 
 
 
#2:  Edificar bien su casa:  Proverbios 14:1  (La Mujer Sabia edifica…) 

o Los talentos dados a la Mujer: 
• La Lengua:  

o Marzo 23, 2009 en la cuidad de Mexico: 
o Mujer: 20,000 palabras al día 
o Hombre: 7,000 palabras al día 
o Santiago 3:5-6  La Lengua 

• La Memoria: 
o ¿Cuál fue el ultimo dia que su marido le llevo flores? 
o ¿de que se trato el ultimo argumento en casa? 

• Es muy Habil: 
o Puede hacer varias cosas a la misma vez 
o Tiene muchos talentos 

 
 
• #3:  Meta: Llegar a ser una mujer Virtuosa  (Prov. 31) 
 

El Papel del Hombre a la Luz de la Palabra: 
 
Amar a vuestras esposas: 

• Efesios 5:25  Como Cristo amo a la Iglesia 
o ¿Que es Amor?  1 Corintios 13:4 (Amor incondicional) 
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• 1 Pedro 3:7 para que vuestras oraciones no sean estorbadas 
 
La Cabeza del Hogar 

• 1 Corintios 11:3  Dios constituyo al Hombre cabeza en el Hogar 
o No los niños 
o No la mujer 
o No la suegra 
o No el suegro 

• Los deberes de la cabeza: 
o Dirigir y Tener Visión 

 
El Sacerdocio del varón en el Hogar: 

• El Sacerdote Enseña:  Ezequiel 44:23 
o Diferenciar entre Santo y Profano 
o Discernir entre lo limpio y lo no limpio 

• Interceder por su casa:  Hechos 10:30 
o Ayunaba 
o Oraba 

• Corregir: 1 Samuel 2:12 
o ¿Por qué Dios no le pidió cuentas a la Madre? 
o Proverbios 13:1  Corrección de su Padre 
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Tema #18: 

Tu tienes un Padre en los cielos 
Efesios 1:2 

Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo 
 
Miremos la magnitud de esta bendición: 

• En tiempos antiguos no se le llamo a Dios Padre.  
• Ellos decían…El Dios de Abraham, Isaac y Jacob.   
• Jesús viene y les enseña:  

o Juan 5:18 18Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque 
no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que 
Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.  

 
• ¿Por qué Padre?  ¿qué pensamos cuando oímos la Palabra “Padre”?  

o Grado de relación íntima:  
o Engendrador 
o Proveedor 
o Protección  

 
¿Son todos hijos de Dios? 

• Juan 1:12 
 
Los Beneficios que Dios nos ha dado como a Hijos: 

1. Podemos Clamar y Él Nos escucha  
o Romanos 8:15-16 15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 

para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

§ “Abba” Relación íntima: La palabra aramea “Abba” se piensa 
que es un término muy íntimo para “Padre”, sugiriendo que los 
que lo utilizan para referirse a Dios disfrutan de una relación 
cercana con él. Jesucristo utiliza el término como consecuencia 
de su condición de Hijo de Dios, los creyentes podrán utilizarla 
como consecuencia de su condición de hijos adoptivos de Dios 
por la fe. (Diccionario de Temas Bíblicos) 
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o Gálatas 4:6-7 “6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!  Así que 
ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 
medio de Cristo. 

 
2. Protección y Provisión  

o Ángeles a nuestro servicio:  Hebreos 1:14 
 

o Protección: Proverbios 14:26 En el temor de Jehová está la fuerte 
confianza; Y esperanza tendrán sus hijos.  

 
o Provisión:  Mateo 6:31-33 31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 

comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas. 

 
3. Herencia en los Cielos (1 Pedro 1:4)  

o 1 Corintios 2:9 Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman 

o Apocalipsis 21:4 
§ No habrá más muerte 
§ No habrá más dolor 
§ Ni llanto 
§ Ni clamor 
§ Dios mismo estará con ellos como nuestro Dios 

 
4. Un buen Padre Corrige a sus Hijos: (Hebreos 12:5-8) 

 
¿Por qué entonces mucho cristiano no goza de las bendiciones del Padre? 

• La falta de Fe a las promesas de Dios 
• Se salen de los parámetros establecidos en la casa del Padre 
• Por qué no vienen a su padre 
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Tema #19: 

La Lealtad en el Matrimonio 
Malaquias 2:14 

 
Lealtad: Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los 
compromisos establecidos o hacia alguien 
 
Las Cinco áreas por donde entra la tentación: 
 

• Con los ojos:   
o Mateo 5:28  
o Job 31:1  hice pacto con mis ojos 
o Tenemos que saber cuándo la mirada es con otra intensión 
o Nuestros ojos son solo para una Mujer 

§ Tenemos que tener cuidado con la tele, internet, revistas 
o La Pornografía es pecado 
o El Lenguaje corporal Habla más que nuestra boca: 

§ ¿Que mensaje le estas mandando a tu compañero de trabajo? 
 

• Con la boca: 
o Proverbios 7:21-27  Con la suavidad de sus palabras 
o Hay Palabras que van acompañadas de un espíritu de seducción 
o Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos con otros 
o Tenemos que ser fieles a nuestro conyugue en nuestro hablar 
o Hay conversaciones inadecuadas 

 
• Con el tacto: 

o El toque físico es muy peligroso 
o El toque sensual debe de ser solo para su conyugue  

 
• Con los oídos:  

o  Job 12:11  distinguir las palabras 
 

• Pensamientos:   
o Proverbios 12:2 
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Formas bíblicas de vencer la Tentación: 

• Antes de la Tentación: 
o La oración: Mateo 26:41 

§ Mateo 6:13  No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 
 

• En la Tentación:  Génesis 39:8-12 (La vida de José) 
6. Predeterminar a quien quiere uno agradar: (Ver. 9) 

§ Carne vs. Dios 
• oportunidad vs. tentación 

 
7. Tapa tu vasija: (No dar oportunidad)  (Ver. 10) 

a. No escuchándola El... (¡No le hacia caso!) 
i. ¡Con la tentación no se juega! 

ii. Necesitas poner limites a conversaciones inapropiadas  
iii. Necesitas saber que Shows ya no son sanos para mirar 

en TV. 
iv. Necesitas saber que cosas no son sabias que hagas: 

1. Ej:  Mujer me pide que vaya a traer una comidita 
que ella había hecho 

2. Ej:  Hermana me pide que le de un ride… 
v. Números 19:15  Toda vasija abierta 

 
8. Huye de la Tentación:  2 Timoteo 2:22 

a. ¿Qué cuando no puedes huir porque la tentación esta en tu 
mente? 

i. Estos pueden manifestarse con pensamientos 
inapropiados  

ii. Pensamientos incontrolables de deseos a pecar 
1. Esto puede venir de dos fuentes: 

a. Todo aquello con que haz llenado tu 
corazón 

b. Dardo de Satanás a tu mente 
iii. Tenemos Armas de Guerra:  (2 Corintios 10:4) 

• La Palabra de Dios: 
o Cristo venció con la Palabra (Mateo 4:4-8) 
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• El Nombre de Jesús tiene Poder 
• La Alabanza a Dios (Dios habita en la Alabanza de su 

pueblo) 
• La Oración 

b. Lleva todo pensamiento cautivo a la Obediencia en Cristo (2 
Cor. 10:4) 

 
9. Desaste de toda provisión para la carne (Romanos 13:14) 

a. Amigos y Amigas que te incitan a pecar 
b. Lugares que te incitan a pecar 
c. Caminos que te llevan al pecado 

 
10. Discierne tus momentos vulnerables (David y Betsabe) 

a. Ej: acabas de pelear con tu conyugue… 
 
 
*El Ser tentados a pecar no es pecado, pero al actuar en esa tentación si 
 
El proceso del Pecado:  (Santiago 1:14-15) 

• Es un proceso de 3 estados 
o Seducción  
o Pecado 
o Muerte 
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Tema #20: 

La Oración es Poderosa 
Filipenses 4:6-7 

El Señor está cerca. 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 

Afán vs. Oración: 
• Afán: Preocupación 
• Orar:  dialogo del hombre con Dios 

 
 
¿Qué tan poderosa es la Oración? 

• Oraciones Simples:  La Oración de Jabes (1 crónicas 4:10) 
o Jabes=El causa angustia, Su raíz viene de la palabra “Dolor”. 

• Oraciones por milagros:  La Oración del Rey Ezequías (Isaías 38:5) 
o Ezequías le recordó a Dios…(este no debe ser un reclamo) 
o Lloro con gran lloro 
o recibió respuesta (verso 5) 

• Oraciones complicadas por la situación: 
o La Oración de Ana (1 Samuel 1:10-18) 

 
 
Cosas que estorban tus Oraciones: 

• 1 Timoteo 2:8  Ira y Contienda  
• Santiago 1:6-7 Falta de Fe 

o 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es 
semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada 
de una parte a otra. 7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá 
cosa alguna del Señor. 

o El Creer que tu problema es muy grande 
§ Nos acomodamos a vivir con el problema 

• Distracciones durante la Oración 
o Ejemplo:  Pensamientos de agenda a la mente 

 



Pastor Juan Carlos Lima  Iglesia Ven Señor Jesus “Ministerios Elim” 
 

 49 

Los Ingredientes para una Oración exitosa: 
• Orar en la Voluntad de Dios (Santiago 4:3) 

o Ejemplo (Malo):  Un carro nuevo para presumir… 
o Ejemplo (bueno): Un carro por necesidad 

 
• Humíllate delante de Dios  (Salmos 51:17) 

o Pon atención a tus palabras, si son llenas de Orgullo o de humildad 
§ Yo me merezco eso! 
§ Yo soy tu siervo! 

• Fe 
o Ejemplo: ¿Cómo se levanto Ana después de haber Orado? 

 
 
Lucas 11:9 9Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. 10Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá. 
 
 
¿cuál es tu petición hoy? 
¿Te haz acostumbrado a vivir en tu preocupación? 

• Milagro en tu Matrimonio 
• Milagro en tus hijos 
• Milagro en tu carácter 
• Milagro en tu trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pastor Juan Carlos Lima  Iglesia Ven Señor Jesus “Ministerios Elim” 
 

 50 

 
Tema #21: 

Ponte al frente de la Batalla 
Juan 15:7 

 
¿En que áreas de tu vida ha ganado terreno el enemigo? 

• Matrimonio 
o Peleamos contra nuestro conyugue y el diablo se ríe de nosotros 
o Se infiltro un enemigo y no nos damos cuenta 

• Hijos 
• Trabajo 
• Ciudad 
• Vida Espiritual 

¿Porque? 
 
Jueces 4:1  Débora Lucha por su pueblo: 

• Israel Oprimido por Sísara capitán de del ejercito de Canaán 
o Ver. 3:  20 años de opresión 
o 900 carros Herrados 

• La Situación de Israel no era buena: 
o Ver. 1: Estaban en pecado 
o seguían caminos torcidos (Verso 6-7) 
o Escogían nuevos dioses y la guerra venia 

 
La necesidad de Déboras en nuestros días: 

• Débora es aquel tipo de persona que mira la necesidad y decide hacer algo  
(verso 7) 

• Débora es aquella que sabe que hay una lucha espiritual y Toma su puesto 
en la batalla  (Verso 20) 

• Las Déboras traen reposo de Jehová en su tiempo y a su terreno (Jueces 
5:31) 

 
¿Cómo dio Dios la Victoria? 

• 4:15  Sísara descendió del carro y huyo a pie.  
• 5:4  Dios mando lluvia 
• 5:28  Porque se detienen las ruedas de su carro… 
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¿Cómo hay que pelear la batalla? 
Éxodo 17:8 
 

• ¿Como peleaba Moisés? 
o Verso 9: Sube a la cumbre del Collado (Alturas) 

 
o Verso 9:  La vara de Dios en su mano (fig. Espíritu Santo) 

 
o Verso 11:  Alzaba su mano y prevalecía, bajaba su mano prevalecía 

Amalec 
§ Necesitamos la persistencia (mantenerse constante en algo) 
§ No podemos dejar de Orar cosas hasta ver victoria 
§ Que vayas ganando la Batalla no quiere decir que hayas 

ganado la Batalla.   
 

o Verso 12:  hay batallas donde vas a necesitar ayuda 
§ Cadenas de Oración 
§ Ayunos en grupo 

 
o Date cuenta que no es solo Oración…La Oración va de la mano con la 

acción 
§ Busca trabajo…ora pero no sale a buscar. (No!) 
§ En ambos ejemplos salen a la guerra! 

 
 
2 Cronicas 7:14  14si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
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Tema #21: 

Ponte al frente de la Batalla 
 
 

¿En que áreas de tu vida ha ganado terreno el enemigo? 
• Matrimonio 

o Peleamos contra nuestro conyugue y el diablo se ríe de nosotros 
o Se infiltro un enemigo y no nos damos cuenta 

• Hijos 
• Trabajo 
• Ciudad 
• Vida Espiritual 

¿Porque? 
 
Jueces 4:1  Débora Lucha por su pueblo: 

• Israel Oprimido por Sísara capitán de del ejercito de Canaán 
o Ver. 3:  20 años de opresión 
o 900 carros Herrados 

• La Situación de Israel no era buena: 
o Ver. 1: Estaban en pecado 
o seguían caminos torcidos (Verso 6-7) 
o Escogían nuevos dioses y la guerra venia 

 
La necesidad de Déboras en nuestros días: 

• Débora es aquel tipo de persona que mira la necesidad y decide hacer algo  
(verso 7) 

• Débora es aquella que sabe que hay una lucha espiritual y Toma su puesto 
en la batalla  (Verso 20) 

• Las Déboras traen reposo de Jehová en su tiempo y a su terreno (Jueces 
5:31) 

 
¿Cómo dio Dios la Victoria? 

• 4:15  Sísara descendió del carro y huyo a pie.  
• 5:4  Dios mando lluvia 
• 5:28  Porque se detienen las ruedas de su carro… 
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¿Cómo hay que pelear la batalla? 
Éxodo 17:8 
 

• ¿Como peleaba Moisés? 
o Verso 9: Sube a la cumbre del Collado (Alturas) 

 
o Verso 9:  La vara de Dios en su mano (fig. Espíritu Santo) 

 
o Verso 11:  Alzaba su mano y prevalecía, bajaba su mano prevalecía 

Amalec 
§ Necesitamos la persistencia (mantenerse constante en algo) 
§ No podemos dejar de Orar cosas hasta ver victoria 
§ Que vayas ganando la Batalla no quiere decir que hayas 

ganado la Batalla.   
 

o Verso 12:  hay batallas donde vas a necesitar ayuda 
§ Cadenas de Oración 
§ Ayunos en grupo 

 
o Date cuenta que no es solo Oración…La Oración va de la mano con la 

acción 
§ Busca trabajo…ora pero no sale a buscar. (No!) 
§ En ambos ejemplos salen a la guerra! 

 
 
2 Cronicas 7:14  14si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
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Tema #22: 

La Inmoralidad Sexual 
 
 

• Este enemigo está arrazando muy sutilmente con cantidad de hijos de Dios 
• Pensamientos como “Dios me quiere ver feliz”  

 
 
 
 

1 Tesalonicenses 4:3-8 
La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad 

sexual; 4 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa 
y honrosa, 5 sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que 

no conocen a Dios; 6 y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en 
este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 

7 Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 8 por tanto, el que rechaza 
estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su 

Espíritu Santo. 
 

1. 3La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la 
inmoralidad sexual; 

a. ¿qué es inmoralidad sexual? 
i. (GK: Porneia)  Relaciones Sexuales Ilícitas, adulterio, 

fornicación, homosexualidad, lesbianismo, relaciones con 
animales, relaciones con familiares, relaciones sexuales con 
alguien divorciado. 

b. ¿qué es santificación?  
i. es el estado de pureza 

ii. Romanos 6:22  Libertados del pecado… 
iii. La atadura de lascivia se necesita romper (Lust) 
iv. La Santidad es un proceso que se perfecciona por el Temor de 

Jehová (2 Corintios 7:1) 
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2. 4 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa 
y honrosa,  

a. Cuerpo: Vessel, Vasija, vaso 
i. Numberos 19:15 

b. ¿Alimentas la Inmoralidad Sexual? 
i. Ojos, deseos, tu oído, Tu carne. 

ii. Se alimentan por: 
1. La Televisión 
2. Las Películas 
3. platicas sexuales:  (Efesios 5:3-6) 
4. La Radio 
5. La Internet 

iii. Romanos 12:2 (Cambien su manera de Pensar para que así 
cambie su manera de vivir) DHH 

 
 

c. Tu Carne puede llegar a ser tu peor enemigo: 
i. Todo comienza con pensamientos y estos si no se batallan 

llegan a ser parte de tu mentalidad. 
1. Romanos 8:7  Esta mentalidad es enemiga de Dios 
2. Romanos 8:8 No se puede agradar a Dios 

 
3. 5 sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no 

conocen a Dios;  
a. Obras paganas: 

i. Pornografia: Is Pornagrafy a Sin? 
1. Mateo 5:28 
2. Que causa la pornografía en la persona: 

a. Comienzas a pensar que todo lo relacionado con 
Sexo es impuro: 

b. Comienzas a traer cosas que viste en revistas a tu 
relación de casado y muchas veces termina en 
Adulterio 

3. Estadisticas de la Pornografia: 
a. 1 de 4 búsquedas de internet son relacionadas 

con la Pornografía 
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b. Cada Segundo hay 30,000 personas mirando 
pornografía en la Internet 

c. La edad promedia donde la persona es expuesta a 
pornografía es 11 años 

d. En el 56% de los divorcios se ha encontrado que 
uno de los conyugues tenia un deseo por la 
pornografía. 

e. La Industria de pornografía genera 2.5 Billones de 
Dólares anuales. 

ii. Sexting: Is pornography! 
iii. Fornicacion y adulterio Virtual: 

1. Canada tuvo que Prohibir website: 
a. Website Pro-adulterio: Slogan decia “La vida es 

corta, ten una aventura” 
 
 

4. 6 y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este 
asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido.  

a. Gálatas 6:7 Dios no puede ser burlado 
 
 
 

5. 7 Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 8 por tanto, el que 
rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les 
da a ustedes su Espíritu Santo.  
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Tema #23: 

Guía Tiempo Devocional 
José Lugo 

 
Jeremías 33:3 

Clama a mi y yo te responderé y te mostrare cosas grandes y ocultas que tu no 
conoces. 

 
1. Es un tiempo dedicado exclusivamente a la comunión intima con Dios 
2. Es un tiempo a solas con Dios y contarle las cosas que tenemos en el 

corazón 
3. También un Tiempo para estar callado y escuchar lo que Dios dice a través 

de la Biblia. 
4. Dios nos habla de muchas formas como a través de las escrituras y nosotros 

le hablamos por medio de la oración. 
 
¿Como Puedo comenzar? 

1. Hay que Fijar un Tiempo.  (Salmos 5:3) 
2. Escoger un lugar tranquilo y a solas. (Marcos 1:35) 
3. Elabora un plan: Ejemplos 

a. Escoge un libro de la Biblia (capitulo, Versículo)  
b. Leer la Biblia en un año 
c. Escoge un Libro Devocional para ayuda 

 
Bajo El Diseño de Dios:  (Dios nos hizo Tripartitos)  (1 Tes. 5:23) 
 
 
        1. Cuerpo   necesita alimento 
 
         2. Alma      necesita alimento 
 
          3. Espíritu    necesita alimento 
 
Pasos para El Tiempo Devocional: 
 

1. Corazón        Limpio        . 
a. Salmos 24:3-6  El Pecado nos separa de Dios 
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2. Adoración 
a. Salmos 100:4 
b. Reconocer a Dios por lo que el Es y no por lo que El Hace 

 
3. Callar nuestra propia voz y la del   Enemigo 

a. Nuestra mente es como una pista de aterrizaje donde llegan toda 
clase de aviones.  ¿Tu decides a cuales dejamos aterrizar? 

b. Apartar todas las distracciones de mi mente y pasar tiempo quieto 
escuchando lo que Dios quiere decirnos. 

c. Hablar con El, contarle como estamos; exponerle nuestro corazón; 
Disfrutar de su presencia. 

d. Recuerda que Jesús Callo la voz de Satanás con la pura Palabra. 
e. También es importante callar la voz de tus emociones. 

 
4. Lectura de  La Palabra 

a. Meditar y aplicarla a nuestra vida, escribir la palabra para que no se 
nos olvide. 

5. Oración 
a. Interceder por peticiones, cargas que Dios pone en tu corazón y 

necesidades personales 
6. Dar Gracias 

a. Agradecer a Dios por su presencia, por el tiempo que invierte en 
nosotros. 

 
Desventajas de no tener tiempo Devocional 

 
• Si tu no tienes tiempo devocional dejas de           lado              a tu Creador, al 

que todo lo sabe y lo conoce. 
 

• Si tu no tienes tiempo devocional dejas de       Conocer         el mejor amigo que 
existe en el universo. 

 
 

• Si tu no tienes tiempo devocional nunca conocerás el         Propósito          con 
el que fuiste creado. 
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• Si tu no tienes tiempo devocional no sabes a donde   Vas            ni de donde  
Vienes    . 

 
 

• Si tu no tienes tiempo devocional, en tu manera de pensar; tomaras decisiones 
basadas en    Emociones.  
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Tema #24: 

El Servicio a Dios 
1 corintios 7:22 

Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; 
asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo 

 
La Biblia se nos da muchos títulos para identificar nuestra responsabilidad: 

• Hijos, Sacerdotes, embajadores, peregrinos. Etc.   
• Esclavos = “Siervos” 

 
Ejemplo de Iglesia en México: “Dios es Amor” 
 
Históricamente pocos buscan el servirle a Dios: “Los Siervos del Señor son pocos” 

• Mateo 9:35-38 La Mies es mucha y los obreros pocos 
• Filipenses 2:19-21 Enviar a Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio 

 
 
El Titulo al final:  Mateo 25:14-30   

• “buen Siervo y fiel” = Todos los que pusieron a trabajar su talento 
o Estudiemos al hombre que se fue lejos: 

 
§ Hombre muy rico:  

• Talento = era igual seis mil denarios = 20 años de trabajo 
 

§ Muy Sabio:   
• A cada uno le dio conforme a sus capacidades  
• O sea, el no te va a exigir algo que no puedas producir 

 
§ Se agrada del que pone a trabajar el talento: 

• Verso 25:23 bien, buen siervo y fiel 
 

§ Se desagrada con aquel que esconde el talento: 
• Verso 25:24-27 

o Siervo malo 
o Negligente  
o Inútil (30) 
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o Estudiemos a los siervos: 
§ Primer grupo:  LOS ESFORZADOS (25:19-20) 

• Estos trabajan arduamente para su Señor 
• No dan su mano a reposar 

 
§ Segundo grupo:  LOS QUE TRABAJAN (25:23) 

• Estos trabajan para El Señor 
• Producen algo significativo 

§ Tercer grupo:  LOS PEREZOSOS (25:24) 
• Guardan lo que Dios les dio 
• No producen 
• Lo esconden 
• Tienen motivos por los cuales no son fructíferos (El 

Temor) 
o El Orgullo: 

§ EJ: Yo no voy a servirle a gente que no se lo 
merece 

o Mal testimonio 
§ EJ: No estoy bien con Dios, déjeme que me 

arregle… 
o Pereza Espiritual 

§ EJ:  Es que se pide mucho, mejor le doy el 
lugar a otros 

o Tienen otras prioridades 
§ EJ:  No puedo por el trabajo 

 
¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? 
 
Juan 12:26 Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también 
estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. 

§ Seguirlo, ¡NO SERVIRLE A NUESTRA MANERA! 
• Discipulo: 

o Matetes= discípulo = aprendiz que después sigue 
su propio destino 

o Talmid = Disicpulo = Sacrificio  
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§ Maestro: 

• Rab= capitán, Mayor, Jefe, Supremo 
• Rabbi= Mi maestro  (Mateo 26:25) 
• Raboni= Mi señor y Maestro (Juan 20:16) 

Conclusión: 
• No sigas poniendo excusas de porque no puedes servirle a Dios 
• ¡La Mies es mucha…hay mucho trabajo! 

o Necesitamos evangelistas 
o Necesitamos discipuladores 
o Necesitamos intercesores 
o Necesitamos gente que ame la mies de Dios más que así mismos 

 
 
Los Distintos tipos de Siervos en la Casa del Padre 
Lucas 15:17 

 
Los Misthos: (15:17) 

• Significa “Asalariados”, Uno que recibe salario 
• Juan 10:13 Los asalariados no les importa lo que es del Señor 

o Dejan que se meta el mal 
o Callan ante la adversidad 

 
Los Doulos: (15:22) 

• Hacerse siervo, sujeción, servir, esclavo 
• ¿Por qué es que el padre llamo a uno de los Doulos para atender a su hijo? 
• Calificativos del Doulos: 

o Mateo 8:9 hace lo que se le ordena (Obediencia) 
o Mateo 13:28 Tienen iniciativa  

 
Los Pais: (15:25) *según el contexto 

• Un siervo muchacho, niño, criado 
• Figura de los siervos que no crecen 
• Se satisfacen con servir en la casa del Padre, pero no se involucran de lleno 

¿Dónde lo encontró? 
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Tema #25 

El Corazón de un Siervo 
 

Nehemías:  “Jehová a consolado” 
 
 
A Nehemías le interesaba Su pueblo: (Nehemías 1:2) 

• Nehemías como copero de Rey tenia todas las comodidades posibles 
• Esta actitud le agrada a Dios! 
• ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? 

o Cuando tu hermano deja de buscar de Dios 
o Cuando tu hermano deja de venir a la Iglesia 
o Cuando tu hermano esta enfermo 
o Cuando tu hermano tiene necesidad económica 
o En las áreas en que servimos… 

 
• Ezequiel 34:4, 6  Los diferentes tipos de ovejas 

o débiles 
o enfermas 
o perniquebrada 
o descarriada 
o perdida 

• Ezequiel 3:18-21  El Deber de un Atalaya! 
 
 
Nehemías Ayunaba, Oraba y Lloraba por su pueblo: (Nehemías 1:4) 

• Cuando tu tomas el tiempo para Orar, Dios se agrada 
 
 
Nehemías se levanto de noche: 

• No estaba interesado en que la gente lo viera 
• El trabajo muchas veces lo vas hacer tu solo y no buscando la aprobación de 

la gente. 
• Mateo 6:3  Que no sepa tu Izquierda lo que hace tu derecha! 
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Nehemías anima a otros: (Nehemías 2:17-18) 
 
 
Todo buen siervo tiene que ser probado: (Nehemías 4:1) 

• El enemigo se enfurece (4:1) 
• Oraba (4:4) 
• Animo (4:6) 
• El Enemigo se encoleriza (4:7) 
• Oraron otra vez (4:9) 
• Con una mano trabajaban y con la otra tenían su espada (4:17) 

 
 
Nehemías no se enseñoreo del pueblo:  (5:15-16) 

• Acuérdate de mi para bien, Dios mío y de todo lo que hice por este pueblo. 
o El saber para quien trabajas tiene su recompensa! 

 
 
Hebreos 6:10-12  
10Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que 
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles 
aún. 11Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta 
el fin, para plena certeza de la esperanza, 12a fin de que no os hagáis perezosos, 
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 
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Tema #26: 

Extranjeros y Peregrinos 
1 Pedro 2:11 

11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el alma, 12manteniendo buena vuestra 
manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como 
de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras 
buenas obras.  
 

• El Extranjero y peregrino: alguien que su ciudadanía no es del lugar donde 
reside.   

• ¡¡¡Tu no puedes vivir como que aquí te vas a quedar!!! 
• ¡¡¡Tu morada esta en otro lugar!!!  
• ¡¡¡Tu Herencia esta en otro lugar!!! 

 
¿Cuáles son las señales que has dejado de vivir como extranjero y peregrino? 

1. Comienzas Amar las cosas de este mundo: (1 Juan 2:15-17) 
2. Te afanas por hacer tus riquezas en este mundo: (Lucas 12:21) 

a. Mateo 6:21 Donde esta vuestro Tesoro allí esta vuestro corazón 
3. Los negocios de la tierra te interesan más que los negocios de tu padre 

Celestial: (Lucas 14:16-24) 
 
 
¿cómo es nuestra Morada eterna?  
2 corintios 5:1  
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
 
Apocalipsis 21:3-27 

• Ciudad de Oro 
• Puertas de perlas 
• Decorada con todo tipo de piedras preciosas 
• No habrá más llanto, ni diablo 
• Los puestos en la nueva tierra: 

o Unos que habitaran en la ciudad: Apocalipsis 3:12 
o Otros vivirán fuera de la ciudad: Apocalipsis 21:24 
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Hebreos 12:1 1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, 
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
 

1. Lot:  figura de los que esperan la Salvación de Dios 
a. 1 Tesalonicenses 1:10  Se aproxima la Ira venidera 

i. y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, 
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.  

 
b. La Ira venidera: 2 Pedro 3:10-12 10Pero el día del Señor vendrá como 

ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las 
obras que en ella hay serán quemadas. 11Puesto que todas estas 
cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa 
y piadosa manera de vivir, 12esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! 

 
c. Lot esperaba a la puerta: Genesis 19:1 

i. Vivir de una manera Santa y piadosa 
ii. Esperando y apresurándoos  

iii. ¿por qué se paraba a la puerta? 
iv. ¿Cuántos días había ido a buscar a la Puerta? 

1. ¡No podemos bajar la guardia! 
 

2. Los Yernos:  Los que NO creen (Gen. 19:14) 
a. Estuvieron a punto de salvarse de la Ira 
b. Siguen viviendo su vida normal 
c. Amaron su vida mas que las cosas de Dios 
d. Les parecía la destrucción como una Burla 

 
 

3. La Esposa de Lot:  Los que voltean a ver hacia atrás (Génesis 19:26) 
a. Les habían dado instrucciones a todos:  Génesis 19:17 
b. El Mirar hacia atrás en Cristo tampoco es permitido: 

i. Hebreos 10:37-39  Si retrocediere…no agradara a mi alma 
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ii. Lucas 9:61-62  ninguno que poniendo su mano… 
c. Lograron sacar a la mujer de Lot de Sodoma pero no lograron sacar a 

Sodoma del corazón de la mujer 
i. Números 11:5-6  Sacaron a Israel de Egipto pero no sacaron a 

Egipto del corazón de Israel 
d. No améis al Mundo: 

i. 1 Juan 2:15-17 
 
 
Colosenses 3:1-4  1 Por lo tanto, ya que habéis sido resucitados con Cristo, buscad 
las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las 
cosas del cielo, no en las de la tierra. 3 Pues vosotros habéis muerto, y ahora 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cristo es vuestra vida. Cuando él 
aparezca, vosotros también apareceréis con él y tendréis parte en su gloria. 
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Tema #27: 

Embajadores del Reino de Dios 
2 Corintios 5:20 

 
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 
de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 

 
Embajador:  Portavoz representante del Rey,  En los círculos judíos, esta persona 
recibía el nombre de shalíaj, o el que debía decir con fidelidad el mensaje del que 
lo envió13 
 
¿cuál es el mensaje?  ¡Reconciliados con Dios!  
 
 
¿Como debe ser un Embajador de Jesús? 

• No vivir para agradarnos a nosotros mismos (2 Corintios 5:15-17) 
o Una abogada de poder se hizo viral hace unas semanas después de 

emborracharse y hablarle vulgarmente a un chofer de Uber.  La 
compañía para la que trabajaba la despidió porque era una mala 
representación de esa compañía.   

 
o Un embajador es un representante de la Nación a la cual representa 

 
o Por eso es necesario morir a sí mismos…Nunca vas a poder 

representar fielmente a Cristo si no morimos a nosotros mismos.   
 

§ Efesios 4:28-5:7  El que hurtaba…ya no hurte mas.   
 
La Iglesia Lifeway realizo un estudio de 4,000 protestantes en Norteamérica y se 
identificaron estas Disciplinas a continuación:) 

o Compromiso con la Escritura 
o Obediencia a Dios y Negación a uno mismo 
o Servir a Dios y a los demás 
o Compartir de Cristo 

 
13 Kistemaker, Simon J. Comentario Al Nuevo Testamento: 2 Corintios. Grand Rapids, MI: Libros 
Desafío, 2004. Print. 
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o Ejercitar la Fe 
o Buscar a Dios 
o Construir relaciones 
o No avergonzarse del Evangelio 

(Hay ciertos factores que obran en las vidas de los creyentes que están 
progresando hacia una madurez espiritual) 
 
 

• Un buen Embajador tiene que saber acerca del reino que representa (2 
Timoteo 3:17 “17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.”)  

 
o Estudiado en la Palabra:  ¿Cómo podemos representar a al rey y no 

conocemos las leyes de ese rey? 
§ Esdras 7:10  DHH: “Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar 

y de poner en práctica la ley del Señor, y de enseñar a los 
israelitas sus leyes y decretos.” 

• inquirir= frecuentar, (DHH= estudiar) 
• cumplir = Poner en practica 
• enseñar= Instruir, adiestrar 

 
• Un Embajador debe hablar del reino que representa: 

o No hables mal del reino 
o Predicar con nuestra boca:  (Llevando un mensaje de esperanza) 
o Juan 1:43-51  Felipe y Natanael 

§ Felipe dice que Jesús es de Nazaret pero Jesús era de Belén 
§ Ven y ve 

o La Samaritana predico en su aldea:   
§ Juan 4:39  La samaritana predica 
§ Su mensaje era simple pero poderoso 

 
 
 
Paso #1:  De Ver a creer (Juan 1:35-55) 

• Este es el primer estado del discipulo. 
• Notemos que no eran discipulos de Felipe, ni de Juan, ni de Andres   
• Estaban siendo traidos a Jesus 
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• Recruiting   
 
Paso #2:  De Creer a seguir  (Mateo 4:18-22) 

• Demosnos cuenta que aquí ellos escojen seguirle 
• Jesus los va a buscar de nuevo (Recruiting) 

 
Paso #3:  De seguir a dirigir   

• El ministerio de Jesus atrajo muchos discípulos 
El discípulo sigue y dirige a otros a Cristo 

 
 
 
Yoido full góspel church: (Asambleas de Dios) 
 

• Pastor David Yonggi Cho desde 1958 
• 1964-68 la iglesia seguía creciendo pero Cho sufrio un colapso físico un dia 

domingo en un servicio de Bautismos. 
• Necesitaba gente que pudiera visitar casas, atender al rebaño, muchos 

hombres se opusieron por que no era parte de la cultura…El dijo “las 
mujeres pueden”. 

• 2007= 830,000 miembros 
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Tema #28: 

El Perdón verdadero 
 

La Falta de Perdón es como una burbuja de tiempo que te mantiene atrapado a 
ese acontecimiento 

 
La Historia de José y sus hermanos  (Gen. 37:28) 
-fue vendido por sus hermanos a los madianitas (Gen. 37:28) 
-Potifar lo compra (Gen. 39:1) 
-Lo meten a la cárcel por que no quiso acostarse con la esposa de Potifar 
-Dios lo prospera y lo pone sobre Egipto como 2do del Faraón 
-22 años después mira a sus hermanos y a su papa. 

• El fue vendido cuando tenia 17 años. (Génesis 37:2)  
• En Génesis 41:46, dice que José tenia 30 años cuando estuvo frente al 

Faraón.  
• Vinieron siete años de abundancia en la tierra de Egipto...eso esta en 

(Génesis 41:47-49).  
• Y cuando pasa uno de los siete años de hambre, y esta transcurriendo el 

segundo, sus hermanos vienen a Egipto a buscar comida. (Génesis 45:6) 
 
¿Qué nos dice la Biblia acerca del Perdón? 

• Mateo 6:9-13  Padre nuestro 
o Mateo 6:14-15  Si perdonáis a los Hombres… 

• Mateo 5:23-25  Si alguien tiene algo contra ti! 
o No dice…”Si tu tienes algo contra alguien” 

• Romanos 12:19-21  No busquéis la venganza 
 
Lo que El Perdón no es:   

• El Perdón no es un Sentimiento es un Mandamiento: 
• El Perdón no es algo mágico que el tiempo arregla 
• El Perdón no borra las consecuencias de los hechos 

o EJ:  Una puerta con clavos 
o Un Reo en la Cárcel que viene a Cristo 

• ¡El Perdón no es un trofeo de Victoria al que te ofendió! 
• ¡El Perdón no es darle la razón a la otra persona! 
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Los Enemigos del Perdón: 

• El Orgullo:  Salmos 138:6 6 Porque el SEÑOR es excelso,  
  y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos 

o Ej: Yo no me humillo delante de nadie 
 

• La dureza del corazón: 
o Cuando hay daños fuertes el corazón tiende a endurecerse 

 
• Experiencias pasadas 

 
• Rencor o amargura 

 
¡El Perdón comienza por una decisión! 
*  Lucas 18:27 27Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para 
Dios 
 
 
¿Como Perdonar a tu Hermano? 

• Saca el dolor que hay en el corazón (Gen. 50:17) 
o ¡No es bueno mantener el dolor adentro de tu corazón! 

• No busques la Venganza (Gen. 50:18) 
• Rompe toda atadura ( Gen. 50:19) 

o Mostrando Compasión 
o Pagando bien por el mal que recibiste 

• Quítate del puesto que le corresponde a Dios (50:19) 
• Bendice aquellos que te hicieron mal  (50:21) 
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Tema #29: 

El Nuevo Nacimiento 
Juan 3:1 

 
Nicodemo: Conquistador 

• Líder Religioso principal entre los Judíos 
o Parte del Sanhedrin Judío 

• Llego a Jesús de noche:  ¿Por qué? 
 
 
Lo que no es el Nuevo nacimiento: 

• No es hereditario 
• No se gana por obras humanas 

o Puedes ser una buena persona 
o Puedes leer tu Biblia todos los días 
o Puedes venir a la Iglesia y ser el más devoto 

• No es reformación: (enmendar, o corregir la conducta de una persona) 
o AA 
o Centros de rehabilitación 

• No es hacerse religioso 
 
¿Que es el Nuevo Nacimiento? 

• Un nacimiento del espiritu 
• Una nueva Creación:  2 Cor. 5:17 
• Una resurrección: morir y nacer de nuevo 

 
Cuando el Ser humano fue creado: 

• Cuerpo: La casa física de nuestra Alma y Espíritu 
 

• Alma: El asiento de la personalidad, En el Alma esta la mente, la voluntad y 
las emociones. 

 
• Espíritu: Tenia la habilidad de estar en comunión con Dios, Tenia la 

habilidad de percibir y saber cosas espirituales, Nuestro espíritu dominaba 
nuestro ser. 

o Cuerpo y Alma estaban sujetos al Espíritu humano 
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Después de la caída de Adán: 

• El Ser humano murió en su espíritu:   
Génesis 2:17 

“mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás.” 

o Espíritu: Murió y perdió la relación con Dios 
o Alma: Desordenada, se enfocó a si misma 
o Cuerpo: comenzó a envejecer hasta llegar a morir 

 
• Todos heredamos el Pecado y muerte: 
 Romanos 5:12 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron.” 
 

• Todos fuimos destituidos de la Gloria de Dios:   
Romanos 3:23 
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” 
 

¿Qué se necesita para nacer de nuevo? 
1. Hechos 3:19  Arrepentimiento y conversión 

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,” 

o Arrepentimiento genuino: 
§ 2 Corintios 7:10  Pesar, tristeza, dolor 

Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de 
que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. 
 

§ Lucas 19:8 (Zaqueo) Sus obras son los frutos del 
arrepentimiento 

  
2. Romanos 10:9-10  Confesar y creer de corazón  

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
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¿Cómo sabemos qué somos Nacidos de nuevo? 
• Romanos 8:16  El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” 
 

• Romanos 8:14  Somos guiados por El Espíritu Santo 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios.” 

• 1 Juan 3:9  No practica el pecado 
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
 
Miremos el Fruto que dio Nicodemo: 

• Juan 19:39-42 
 

• Mateo 7:21-23  21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad. 
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Tema #30: 

El Infierno es Real 
Lucas 16:19-31 

 
 

• ¿Cómo un Dios de Amor puede hacer un lugar asi? 
• Dicen…Hay predicadores que solo quieren asustar 

o Cristo menciono Infierno o Hades mas de 10 veces 
 
 
Entendiendo que es nuestra alma:  
1 Tesalonicenses 5:23 somos tripartitos  
 

• ¿Que hay en el Alma? 
o El Alma es el asiento del apetito físico:   (Números 21:5) 
o El Alma es la fuente de nuestras emociones/sentimientos 

§  (Mateo 26:38) El Alma se entristece 
• La Tristeza es una sensación del Alma que se refleja en 

tu cara y cuerpo entero 
§ (Ezequiel 27:31)  Amargura de Alma 
§ (Ezequiel 25:6)  El Alma se Goza 

o En nuestra Alma esta nuestra Voluntad:  (Job 7:15) 
o En Nuestra Alma esta nuestra Mente:  
o En nuestra alma esta nuestro corazón:  

 
• ¿Donde habita nuestro espíritu y alma? 

o Proverbios 17:22 El espíritu en los huesos 
§ Ezequiel 37:1 Espíritu en los huesos 

o Levítico 17:11  El Alma en la Sangre 
 

• Como es nuestra Alma? 
o Tiene los cinco sentidos: Lucas 16:23 

§ Vista: Alzo sus ojos 
§ Gusto: moje su dedo en agua 
§ Tacto: Moje la punta de su dedo en agua 
§ Oídos: Abraham le dijo… 
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§ Boca: dando voces… 
• El Alma se sale cuando uno muere: Génesis 35:18 

 
 
¿Donde esta el Infierno? 

 
Isaías 66:24 Nos dice que en ese lugar el gusano nunca morirá y dice que es un 
fuego eterno. 
 
Esta abajo: Isaías 14:9-17  (Satanás echado allí) 
 
 Palabras: 
Hades: Griego (Lugar de los Muertos) 
Seol: Hebreo (Lugar de los Muertos) 
La Gran Sima: (Lucas 16:26) 
Gehenna:  Hebreo (Lugar de tormento) (Mateo 10:28) 
Tartarus: (2 Pedro 2:4)  Lugar mas bajo del bajo mundo.  Lugar  para los angeles 
caidos 

• Judas 1:6-7  lugares oscuros esperando el gran dia 
Pozo del Abismo:  
Abismo: 
 
 
 
 
Grados de Castigo: 
 
Mateo 10:15 (Sodoma y Gomorra) 
 
Mateo 23:14  Mayor condenación 
 
Mateo 25:46  Castigo Eterno 
 
Lucas 10:14 El castigo para tiro y sidon   
 
 
¿Como Sera? 
 
Apocalipsis 21:8 dice que hay un lago que arde con fuego y azufre. 
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Isaias 66:24  Su gusano nunca se morira, Fuego Eterno. 
 
 
 
¿Quienes Iran alla? 
 
Apoc 21:8  Los cobardes, abominables, Homicidas, mentirosos… 
 
 
¿Quienes irán a ese lugar? 

• Apocalipsis 21:8 nos da una lista:  Los cobardes, Incrédulos, los 
abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idolatras y todos 
los mentirosos. 

• Galatas 5:21 que todos los que practican las obras de la carne  
• (Apocalipsis 19:20) Falso profeta y la Bestia  
• (Apocalipsis 14:9-11) los que recibieron la marca de la Bestia y la 

adoraron  
• (Apocalipsis 20:14)la muerte y el Hades fueron lanzados  
• (Apocalipsis 20:15) no fue hallado en el Libro de la Vida fue lanzado en 

el lago de fuego. 
 
 
La pregunta del millón...¿como un Dios de amor puede hacer un lugar de 
tormento? 
 

• Hebreos 12:29 Dios es fuego consumidor 
 
 
La Falsa doctrina de hoy dia: 
 
1 Timoteo 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostataran de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios. 
 
 
 
 

El Sol: 
 

• 1 Millon de Planeta tierras caberian en el sol 
• En El centro del Sol hace una temperatura de 27 millones de grados 

Fahrenheit (15 Millones de grados Celsius) 
 
 

La Tierra: 
 

• 12,000ºF En el centro de la tierra 
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Tema #31: 

El Hombre que agrada a Dios 
Eclesiastés 2:26 

Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al 
pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. 

También esto es vanidad y aflicción de espíritu. 
 
Salmos 127:1-2 “Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a 

reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues que a su amado dará Dios el 
sueño.” 

 
Hay beneficios por agradar a Dios: 

• Completa paz (Isaías 26:3) 
• Concederá las peticiones de tu Corazón (Salmos 37:4) 
• Dios es galardonador de los que le buscan (Hebreos 11:6) 

 
¿cómo se agrada a Dios? 

1. Busca su Voluntad: 1 Juan 2:17 
o La Voluntad de Dios decretada:  

§ Esta no puede ser quebrantada ni desobedecida 
• EJ: Sea la Luz!!! 

o La Voluntad de Dios revelada/ Preceptiva:  
§ Preceptiva: Que debe ser cumplido o acatado de manera 

obligatoria por estar ordenado mediante un precepto o una 
orden.   

• La Palabra de Dios nos dice cual es 
• No adulteraras 
• No fornicaras 
• No robaras 
• No Mentiras 

o La Secreta Voluntad de Dios:  (Individual) 
§ Esta es la que todos quieren saber: 
§ Esta es un proceso de discernimiento  
§ Esta se va revelando poco a poco 

• Abraham tuvo 7 Pruebas de fe y la última fue la de su 
hijo 
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2. Busca el servir a Dios: (Isaías 54:17) 

o Isaías 54:17 “Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y 
condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la 
herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo 
Jehová.” 

o Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 
trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo 
servido a los santos y sirviéndoles aún. 

o Recuerda que Dios mira tus: 
§ Motivaciones: ¿Por qué haces las cosas? 

• La motivación es una mezcla de pasión, propósito, toma 
de decisiones y compromiso. 

§ Actitudes: ¿Como es mi comportamiento mientras hago las 
cosas? 

• La actitud es la forma de actuar de una persona, el 
comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
cosas. 

3. Teme a Dios (Eclesiastés 12:13-14) 
o ¿Qué es El Temor de Jehová? 

§ Reverencia, Honra y Respeto.  
§ Cuando hay temor a Jehová se manifiesta en toda área de tu 

vida: 
• En Tu Servicio a Dios: (Hebreos 12:28 Sirvámosle con 

Temor y Reverencia) 
• En lo secreto 
• En tu Trabajo 
• En tu Casa 
• En La Iglesia 

 
Mateo 11:28  Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga. 
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Tema #32: 

El Discipulado que Transforma 
Mateo 28:19-20 

 
 

INTRODUCCION: (El discipulado Deficiente: El problema de Transformación) 
 
Discípulo: (Griego: Mathetes) Pupilo o aprendiz 

• Cada persona, donde quiera que se encuentre, es un discípulo de alguien; o 
algo 

 
Hablemos del problema que hay hoy día en las Iglesias: 
 

• Discipulado que no transforma 
o Todos somos discípulos, pero no todos somos transformados 
o Debido a falta de buenos lideres ejemplares en nuestras 

congregaciones la vida del discipulado no se hace efectivo 
 

o “Hemos aprendido a hacer muchas cosas como líderes y miembros 
de Iglesia: 

§ Construimos edificios 
§ Diseñamos programas 
§ Dotamos de personal a nuestra Iglesia 
§ Llevamos a cabo eventos 
§ Reunimos gente para nuevos proyectos” 
§ Pero… ¿Estamos haciendo discípulos?  

• “Nos hemos hecho expertos en muchas cosas mientras 
de manera simultánea somos deficientes en la única 
cosa que más importa, el hacer discípulos de Cristo.” 

o El discipulado que no transforma solamente cambia la apariencia y 
comportamiento de la gente, pero no transforma. 

 
o “La Transformación es más que solo cambios a nivel superficial; 

realmente se trata de llegar a ser algo completamente distinto.” 
 

• La gente está informada, pero pocos transformados: 
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o Muchas iglesias equiparan el discipulado con conocimiento.  El 
resultado final del discipulado, no es solamente conocimiento de 
todo lo que Cristo mando, si no de obediencia a todo lo que Cristo 
mando.   

o Ejemplo: Mateo 26:20-25 (La historia de Judas) 
§ El Lenguaje de los otros discípulos vs. El lenguaje de Judas: 

• Discípulos: ¿Seré yo Señor? 
• Judas: ¿Seré yo Maestro? 

§ Judas estaba informado, pero no transformado, su trato con 
Jesús era de un maestro solamente pero no de un Señor.  

Contenido del Mensaje: (El discipulado Ganador) 
• Hay dos clases de Discipulado: 

o Discipulado defensivo: 
§ El Discipulado defensivo juega a no perder los corazones de las 

personas ante el mundo, porque este cree que sus corazones 
son puros.  

§ La estrategia de un discipulado defensivo va desde enseñar a la 
gente a aislarse de la cultura, hasta alertar constantemente a 
la gente de las influencias que ellos deben de evitar.  Aunque 
el discipulado defensivo puede sonar atractivo para algunos es 
teológicamente erróneo. 

• ¿Por qué es teológicamente erróneo? 
o “Porque nuestros corazones no son puros y no 

necesitan solamente protección, si no que son 
malvados y necesitan transformación” 

o Jeremías 17:9 Nada hay tan engañoso como el 
corazón.  No tiene remedio. ¿Quién puede 
comprenderlo?  «Yo, el SEÑOR, sondeo el corazón y 
examino los pensamientos, para darle a cada uno 
según sus acciones y según el fruto de sus obras». 

 
o Discipulado ofensivo: 

§ Este busca primordialmente NO proteger a las personas del 
mundo, si no fortalecer a los creyentes para vencer este 
mundo.  

§ El discípulo ofensivo entiende el poder del evangelio, confía en 
el poder regenerador del Espíritu Santo y sabe que si Cristo es 
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el que trae la transformación, la obediencia vendrá como 
resultado con Gozo.   

 
• Hay ciertos factores que obran en las vidas de los creyentes que están 

progresando hacia la madurez espiritual: (La Iglesia Lifeway realizo un 
estudio de 4,000 protestantes en Norteamérica y se identificaron estas 
Disciplinas a continuación:) 

o Compromiso con la Escritura 
o Obediencia a Dios y Negación a uno mismo 
o Servir a Dios y a los demás 
o Compartir de Cristo 
o Ejercitar la Fe 
o Buscar a Dios 
o Construir relaciones 
o No avergonzarse del Evangelio 

 
Contenido del Mensaje: (Discipulado transformador) 
EL Lente del Evangelio:  

• El peligro de no tener claro cuál es el evangelio 
o “Los líderes que ofrecen consejos y llaman a esto evangelio, no 

desarrollan discípulos transformados” 
 

• Panorama del Evangelio: 
o Romanos 1:16-17 

§ Es poder de Dios para Salvación a todo aquel que cree 
§ En El evangelio se nos revela la justicia de Dios por fe 
§ Mas el justo por la fe vivirá 

• Nuestras obras humanas sin Cristo son como trapos de 
inmundicia (Isa. 64:6) 

 
o El gran intercambio: 

§ Salmos 32 
• Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 

perdonada 
• Tres palabras importantes: 
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o Perdonada= (Heb. Nasá) Elevar o acarrear, cuando 
Dios nos perdona el se lleva nuestro pecado y los 
separa definitivamente de nosotros. 

o Cubierto= (Heb. Kasá) esconder para que no haya 
posibilidad de ser encontrado, enterrar y dejar 
fuera de la vista para siempre 

o No toma en cuenta= (heb. Lo-jasán) no se 
recuerdan y no se calculan como pecado 

§ Dios intercambia nuestro pecado por su Justicia y esto es 
mediante la fe en El Sacrificio de Jesús 

 
El Lente de la Identidad 

• La Salvación comienza con la justificación y termina con la 
glorificación.  El proceso entre estos dos estados se llama 
Santificación.    (Hebreos 10:14) 

• “La Santificación es el proceso de llegar a ser lo que ya somos en 
realidad. Se trata de vivir de acuerdo a nuestra identidad” 

• Vivir nuestra Identidad: 
o Eres Su Hijo (1 Juan 3:1)  

§ Podemos clamar “Abba Padre” (Rom. 8:14-16) 
o Eres Su Sacerdote: (1 Pedro 2:9) 

§ Tenemos entrada Al Lugar Santísimo (Heb. 10:19-22) 
o Eres Su Esposa: (Efesios 5:25) 

§ El Pecado significa serle infiel 
§ Las cisternas rotas son incapaces de saciar nuestra sed 

(Jer. 2:13) 
o Eres Su Extranjero: (1 Pedro 2:11-12) 

§ ¡No tenemos doble ciudadanía, somos extranjeros! 
§ Filipenses 3:20 
§ Extranjero en el original significa que eres alguien que 

vive a un lado de la gente que pertenece aquí. 
o Eres Su Embajador: (2 Cor. 5:17-20) 

§ “Discípulos transformados comparten su fe con otros” 
o Eres Su esclavo: (Fil. 1:1, Rom. 1:1, Sant. 1:1) 

§ Esclavo= (GK: doúlos)  “Un siervo que esta 
voluntariamente bajo esclavitud de otra persona” 
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El Lente de la Disciplina: 

• Jesús hablo claramente en Juan 15:5-8 sobre la necesidad de <Permanecer> 
en El.   

• Se necesita la Intencionalidad para permanecer en relación íntima con 
Cristo 

o El Peligro comienza con el sutil movimiento de ir a la deriva o vagar 
o Ir a la deriva y desobediencia van de la mano 
o Derivarse trae tolerancia a la distancia 

• Disciplinas Espirituales: 
o Las disciplinas espirituales son una lista de prácticas que se utilizan 

para acercarnos más a Dios 
 

§ Estudiar:  2 Timoteo 3:16-17 “a Fin de que el siervo de Dios 
este enteramente capacitado para toda buena obra” 

• Leer, estudiar y memorizar la Palabra son prácticas 
clásicas en la vida de un cristiano que nos lleva a estar 
en sintonía con la voluntad de Dios para nuestras vidas.   

 
§ Oración: 

• Charles Spurgeon dijo, <Pedir es la regla del reino> 
• Juan 15: Pidan lo que quieran y se les concederá  

 
§ Silencio:  

• Eclesiastés 5:1-7 
• Cuida tus pasos no te apresures ni con la boca ni con la 

mente 
 

§ Servicio 
• El servicio a otros, especialmente a aquellos que no 

tienen nada que ofrecer a cambio, requiere crecimiento 
de nuestra parte.  

• Ejemplo:  El llamado del Macedonio a Pablo en Hechos 
16:9 

 
§ Adoración 
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• La Adoración surge cuando le damos la Prioridad a Dios 
en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos 
durante un periodo de tiempo determinado.  

 
Conclusión: (Hacia fuera) 

• Fuimos enviados (Juan 17:18)  
o “El diseño de la vida de los discípulos que Cristo tenía en mente no 

era de defensiva, sino de ofensiva. 
• Visitar a los más Vulnerables (Santiago 1:27) 

o Un Llamado a ser proactivo y no reactivo 
• ¿Cuáles son los obstáculos para mirar “Hacia fuera” 

o La comodidad 
o La Tranquilidad 
o El Orgullo 

• ¿Qué se necesita? 
o Debemos encontrar un balance en todo lo que hacemos, y debemos 

de poner “límites” para poder invertir sabiamente nuestro tiempo y 
nuestros talentos. Dios lo puso en perspectiva Levítico 19:9-10 
cuando dice…cuando “recojas el fruto” “no segaras hasta el último 
rincón” sino no la “dejaras” es decir que intencionalmente se debe 
dejar un poco para la necesidad(es) se presenten, y no sobrecargar 
nuestra agenda.  

o Para ir afuera, debemos de ver a las personas bajo un “nuevo lente” 
como seres eternos destinados a gloria eterna, y ver nuestras vidas 
como Dios nos ve: ahora somos “embajadores” donde Dios nos 
confió la palabra de “reconciliación”.         2 corintios 5.19-20 

• La Iglesia tiene que saber que, si esto es una prioridad para Dios, es una 
prioridad para los líderes de su Iglesia.   

 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén. 

Mateo 28:19-20 

 



Pastor Juan Carlos Lima  Iglesia Ven Señor Jesus “Ministerios Elim” 
 

 87 

Tema #33: 

El Matrimonio es un Pacto 
 

Los Mitos mas destructivos en el Matrimonio: (Dr. Les y Leslie Parrott) 
• Mis Expectativas se van a llenar en el Matrimonio 
• Todo lo bueno en nuestra relación va a mejorar en el Matrimonio 
• Todo lo malo en mi vida va a desaparecer en el Matrimonio 
• Mi conyugue me hará completo/a 

 
 

Tu perspectiva --> Actitud --> Acciones --> Resultados 
 

Malaquías 2:14 
DHH:  Y aún preguntan ustedes por qué? Pues porque el Señor es testigo de que 
tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando 

eras joven. ¡Era tu compañera, y tú le prometiste fidelidad! 
 

LBA: Y vosotros decís: “¿Por qué?” Porque el SEÑOR ha sido testigo entre tú y la 
mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu 

compañera y la mujer de tu pacto.  
 
 

¿Que es un Pacto 
• El pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los 

vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. 
o El pacto es algo Legal:  

§ Gálatas 3:15 (DHH) Hermanos, voy a hablarles en términos 
humanos: Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con 
su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. 

§ El pacto no precisamente tiene que ver con los sentimientos 
§ El Amor que Dios demanda en el Matrimonio es un Amor 

Ágape  
• Efesios 5:25  Maridos amad 
• Amor Agape: 1 Corintios 13:4 

 
o El pacto Matrimonial es algo Sagrado:  
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§ Dios lo instituyo y El es el único que pone las reglas 
• Cuando cambiamos las reglas de lo que Dios instituyo 

pecamos contra Dios 
§ Marcos 10:9 Lo que Dios junto no lo separe el hombre 
§ Hebreos 13:4  Honroso sea en todos el matrimonio 

 
o El Pacto es un Vinculo: (Algo que ata, Une o relaciona a las Personas) 

§ Josué 9:15-19 y 2 Samuel 21:1 
§ 1 Cor. 7:39 La Ligadura es hasta que uno muere 

 
• Todos los Pactos Instituidos por Dios tenían: 

Pactos de Dios Pacto Matrimonial 
Promesas Votos Matrimoniales (promesas): Eclesiastés 5:1-6 
Términos Génesis 2:24 

• Hombre y Mujer= Heterosexuales y Monogamia 
(Marcos 10:6-8) (1 Cor. 7:2) 

• Hombre= Madurez, Campeón. 
• Dejara a sus Padres 
• Unirá= (Dabac) Ligar, Pegar, Trabar 
• Serán una sola Carne= Un proceso, Unión Sexual, 

Intimidad espiritual, Intimidad Emocional 
(Proverbios 5:15-19) 

Sello del pacto Anillos 
Sangre (Muerte) No mas Dos= ahora serán Uno 

 
 
Pacto --> Compromiso --> Seguridad --> Confianza --> Intimidad --> Cumplimiento 
 
*Intimidad= Amistad muy estrecha o intima. 
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Tema #34: 

Como atender conflictos CRISTIANAMENTE 
Esdras 4:1-6 

 
• Los ataques del enemigo para sacarte de la Voluntad de Dios: 

o Se disfraza: (4:1-2) 
o Desanima: (4:4) 
o Atemoriza (4:4) 
o Trata de Frustrar (4:5) 
o Acusa (4:6) 

 
• La Carta es Leída:  (5:18-24) 

o Se da la orden para que cese la construcción 
o (Ver 24) Es suspendida la construcción 

 
 
¿CÓMO DEBEMOS ATENDER CONFLICTOS CRISTIANAMENTE? 
*Lo que usted practique en casa es lo que termina saliendo a luz. 
 

• ¿Que no debemos de hacer? 
o Evite el contra-ataque 

§ El contra-ataque solo busca el hacer daño 
§ No le importa agarrar cosas del pasado ya perdonadas 
§ La Mejor opción: (Prov. 15:1)  La blanda respuesta quita la ira; 

Mas la palabra áspera hace subir el furor.  
 

o No vengarnos ni defendernos: 
§ Romanos 12:19-21 

• Pon tu otra mejía 
• Vence con el bien el mal 
• Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, 

Mirando a los malos y a los buenos.  
§  

 
o No Chismear del asunto para no participar del pecado 

§ Levítico 19:16-18 
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• No andarás chismeando 
• No aborrecerás  a tu hermano 
• Razonaras con tu prójimo 
• No te vengaras 
• Ni tendrás rencor 

 
 
 

• ¿Qué debemos de hacer? 
o David vs. Saúl: (1 Samuel 18:10) 

§ No alejes la Presencia de Jehová de tu vida: (1 Samuel 18:12) 
• con tus acciones puedes alejar a Dios de la situación!!! 

 
§ Conducirnos prudentemente:  (1 Samuel 18:10-16) 

• No chismear 
• No actitudes 
• Pon tu otra mejía 
• Aprende a oir:  (Prov. 18:13) Es una necedad y una 

vergüenza responder antes de escuchar. (DHH) 
 

§ Perdonar a tu adversario:   
• David perdona #1(1 Samuel 24:2-11) 

o calla las voces de venganza 
• David Perdona #2 (1 Samuel 26:1) 
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Tema #35: 

Cristo como Centro del Hogar 
Salmo 127:1-2 

 
• ¡La clave de este verso NO es trabajar! La Clave es que Jehová edifique la 

casa 
• A su amado dará Dios el sueño…   
• Una Regla de Oro:  

o (1 Samuel 2:30b)…porque yo honraré a los que me honran, y los que 
me desprecian serán tenidos en poco. 

 
¿Cuantos tenemos a Cristo como Centro de nuestro Hogar? 

• Dr. Albert Mehrabian, autor del libro Silent Messages, hizo varios estudios 
donde se ha encontrado que el ser humano comunica el 7% de su mensaje 
por medio de su voz y el 93% de su mensaje es no-verbal. 

o Lo que tu dices es el 7% de tu mensaje 
o Lo que tu haces es el 93% de tu mensaje 

 
* ¡No se trata de lo que decimos solamente, si no también de lo que hacemos! 
 
Nota importante: 

• Tus acciones invitan o alejan a Cristo de tu hogar 
• Tus Palabras invitan o alejan a Cristo de tu hogar 
• Tus Prioridades invitan o alejan a Cristo de tu hogar 

 
¿Cómo ponemos a Dios como centro de nuestro Hogar? 
 
Ejemplo:  La Casa de Israel 

• En esta casa no había Paz 
• En esta casa no había Lluvia 
• Vino el hambre y escasez  
• El Altar de Jehová estaba en ruinas 

 
(1 Reyes 18:20) 
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a. Decídase a quien va a seguir:  (18:21-22) 
i. El Claudicar entre dos pensamientos… 

1. Ir a la Iglesia pero negamos a Cristo con nuestros 
hechos. 

2. Cuando en el hogar hay: 
a. Malas Palabras 
b. Cuando Reina la Mentira 
c. Insultos verbales y físicos 
d. Contiendas (pleitos) 
e. Celos 

 
b. Destruir los dioses:   

i. ¿qué es idolatría? 
1. la adoración de un dios falso o substitutivo del 

verdadero,  
ii. Isaías 42:8  Dios no comparte su gloria… 

1. Para ser bendecido necesitas destruir los ídolos 
iii. ¿Cuales son los ídolos de la actualidad? 

1. Dinero 
2. Música 
3. Tele 
4. Internet 
5. Poder 
6. Placer 
7. Fama 

iv. ¿Sabe usted si su hijo escucha música del mundo? 
v. ¿Sabe usted si su hijo esta hiendo a discotecas? 

vi. ¿Sabe usted si su hijo mira pornografía? 
 

c. Acercar a la Familia:  (18:30) 
i. Es importante la reunión entre familia 

ii. Este momento sirve para Enseñar: 
1. Oración 
2. Temor a Jehová (Salmos 128:1-4) 
3. Palabra de Dios (Deut. 6:6-7) 

iii. Los Hijos de Eli no conocían a Jehová (1 Samuel 2:12) 
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d. Arreglo el Altar:  (18:30) 
i. ¿Cuantas piedras hay en tu casa? 

ii. 1 Pedro 2:5 piedras vivas 
iii. 1 Reyes 18:37-38  cayo fuego de Jehová… 

 
¿Como es el Hogar que tiene a Dios como Centro? 

• Salmos 128:1-6 
1Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente.2  Comerás del fruto de tu 
trabajo,  serás feliz y te irá bien.  3  En la intimidad de tu hogar,  tu mujer será 
como una vid cargada de uvas;  tus hijos, alrededor de tu mesa,  serán como 
retoños de olivo.4Así bendecirá el Señor al hombre que le honra.  5¡Que el Señor te 
bendiga desde el monte Sión!¡Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de 
tu vida! 6 ¡Que llegues a ver a tus nietos! 
 

o Honras a Jehová: Temor de Jehová (ver 1) 
§ Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes… 
§ Con tu vida 
§ Con tu alabanza (Salmos 50:23) 

o Obediencia 
o Bendiciones: 

§ Bendición en la Prosperidad: 
• Serás feliz 
• Te ira bien (ver 2) (Como fruto de tu trabajo) 

§ Bendiciones a los integrantes de la familia: 
• Tu mujer será como vid que lleva fruto (Ver 3) 
• Tus Hijos serán como plantas de olivo (Ver 3) 

§ Bendición de larga vida: 
• Veas a los hijos de tus hijos  (Ver 6) 
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Tema #36 

Cuidado con el Adulterio 
Proverbios 6:32-34 

Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma el que 
tal hace. 

Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada. 
Proverbios 9:17-18 En el momento la infidelidad se mira bien…pero su final es 
muerte 
 
Cuales son las circunstancias donde se puede dar una Infidelidad: 
 

1. DIVORCIO EMOCIONAL:  (Según Gary y Barbara Rosberg) 
o Sueño 
o Desilusión 
o Desaliento 
o Distanciamiento 
o Desconexión 
o Discordia 
o Divorcio Emocional 

 
2. Debilidades no atendidas: 

o Tus ojos:   
§ Mateo 5:28  
§ Job 31:1 hice pacto con mis ojos 
§ Tenemos que saber cuándo la mirada es con otra intensión 
§ Nuestros ojos son solo para una Mujer 

• Tenemos que tener cuidado con la tele, internet, 
revistas 

§ La Pornografía es pecado 
§ El Lenguaje corporal Habla más que nuestra boca: 

• ¿Qué mensaje le estas mandando a tu compañero de 
trabajo? 

o Tu boca: 
§ Proverbios 7:21-27 Con la suavidad de sus palabras 
§ Hay Palabras que van acompañadas de un espíritu de 

seducción o malicia 
§ Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos con otros 
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§ Tenemos que ser fieles a nuestro conyugue en nuestro hablar 
§ Hay conversaciones inadecuadas 

o El toque físico: 
§ Dar la mano, abrazo.   
§ El toque físico es muy peligroso 
§ El toque sensual debe de ser solo para su conyugue  

o Los oídos:  
§  Job 12:11 distinguir las palabras 

o Los Pensamientos:   
§ Proverbios 12:2 

 
3. Condiciones del corazón no resueltas: 

o Codicia  
o Lascivia 
o Descontento 
o Autoestima bajo (buscan atención) 
o Etc.   

Las Consecuencias de la Infidelidad: 
1. Se pierde la confianza 

a. Honestidad 
b. Seguridad 
c. Esperanza  
d. Ejemplo: Silla 

2. Vivirás con esa mancha por el resto de tu vida 
a. Es mas de alguna platica saldrá a relucir  
 

3. Dañas a tus hijos, conyugue y hasta familia cercana 
a. ¿cómo le podrás hablar a tus hijos de la fidelidad 
b. Te roba la autoridad  

 
4. Todo siempre sale a luz…¡¡¡Todo!!!  (Lucas 8:17) 

a. Tarde o temprano saldrá a Luz 
 
¿Qué debo de hacer si he estado jugando con la infidelidad? 

• Pedirle perdón a Dios 
• Arrepentirte:  nunca más volver por ese camino 
• Buscar ayuda 
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o Hay veces es un espíritu  
o Hay veces es una condición del corazón 

 
Hebreos 12:17 Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, 
fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró 
con lágrimas. 
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Tema #37 

El Arrebatamiento 
1 Tes. 4:16-18 

 
16 Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de 

arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 
17 Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, 
y así estaremos con el Señor siempre.  (LBLA) 
• 2nda venida vs. Arrebatamiento 

o 2nda Venida: Todo ojo le vera 
§ Mateo 24:31-32  

• Viene a Juzgar 
• Viene a dar galardones 
• Viene a terminar la “Regeneración” =Volver al origen 
• Viene en el resplandor de su gloria 
• Pondrá sus pies en el monte de los Olivos 

o Arrebatamiento: 
 
• Arrebatados (verso 17):  <GK: Jarpazo> apoderarse, tomar por la fuerza, 

Agarrar.  Esta palabra era usada para describer un asalto,  
 
¿Han habido arrebatamientos anteriormente?  (¡Esto no es algo Nuevo!) 

• Felipe (Hechos 8:39) 39 Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató 

a Felipe; y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. 
• Pablo (2 Cor. 12:2 y 4)  2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce 

años (no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue 
arrebatado hasta el tercer cielo.  

• Enoc 
• Elías 

Figuras Bíblicas acerca del Arrebatamiento: 
• La estatua de Nabucodonosor: 

o Daniel 3:1-25   
§ (Ver. 1) Estatua de Oro 
§ (ver 5) Todos tenían que adorar al sonar de los instrumentos 
§ (Ver 6) El que no adore será echado a un Horno de fuego 
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calentado 7 veces mas 
§ (Ver 12) 3 Jóvenes no adoran 
§ 3 Jóvenes son echados en el Horno 
§ ¿Dónde esta Daniel? 

• Daniel 2:49  Daniel estaba en la corte del Rey 
o (Verso similar) Apocalipsis 13:14-16 

§ Israel = todos los cristianos que entran 
§ Los 3 Jóvenes = Los Cristianos que salieron aprobados 
§ El Horno de fuego =La Tribulación (7 veces mas) 

• Mateo 24:21 Porque habrá entonces una gran 
tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamas. 

§ Daniel = La Iglesia Novia que no pasara la Tribulación 
¿Cuándo es el Arrebatamiento? 

• Antes de la Tribulación:  Isaías 5:29-30 
• Isaías 66:6-7 Antes que estuviese de parto, antes de los dolores… 

o Antes que estuviera de parto, ella dio a luz;  antes que le vinieran los 
dolores, dio a luz un niño. 8¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién 
ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una 
nación toda de una vez? Pues Sion apenas estuvo de parto, dio a luz a 
sus hijos.  

• Apocalipsis 3:10  Yo te guardare de la hora de la prueba 
o 10 ‘Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también 

te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir 
sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra.  

¿Como será el arrebatamiento? 
• Unos serán dejados y otros tomados: Mateo 24:40-42   
• 1 Corintios 15:50-52 

o Los muertos resucitaran incorruptibles 
o Nosotros seremos transformados 
o No todos serán transformados aquí, algunos otros necesitaran ir a 

limpiar sus vestiduras a la Tribulación ¿por qué? 
§ 1 Cor. 15:36 Si no se muere antes 

¿Quienes son los arrebatados? 
• Este es un grupo selecto: 

o Las 7 Iglesias: solo a una le dice te guardare de la Hora de prueba 
o Moisés se encuentra con 7 Mujeres Hermanas entre ellas pero solo 
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se caso con Una. 
o Solo hay una oportunidad para entrar en este grupo: 

§ Los que se quedan a la tribulación 
§ Los amigos del Novio 
§ Las amigas de la Novia 

• La Historia de la Reina Ester: 
o Vasti fue desobediente = Israel literal 
o Ester = Iglesia Novia  
o Hegai Eunuco del Rey:  Fig. Espíritu Santo 
o Ester 2:15 15Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, 

quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna 
cosa procuró sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las 
mujeres; y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. (RV60) 

o Ester 2:17 17Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y 
halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las 
demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en 
lugar de Vasti. (RV60) 

• Cantar de Cantares 6:8-9   
o Doncellas:  

§ No tiene intimidad con el Rey 
§ el tipo de cristiano que viene a la Iglesia pero no tiene 

compromiso con Jesús 
o Concubinas: Han tenido encuentros con el Rey pero no permanecen 
o Las Reinas: Tiene experiencias con el Rey, Viven cerca pero tienden 

acomodarse 
o La Paloma: El que llega a la estatura de la Iglesia Novia 

• Cristo viene por una Iglesia: 
o Santa (Apartada) 
o Que se dejo limpiar 
o Enamorada 
o Que este velando  
o Que permanezca en El 
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Tema #38: 

El Ayuno 
 
 

El Ayuno es una herramienta poderosa en el mundo espiritual: 
• Antes de que entremos en este ayuno tenemos que saber algunas cosas: 

 
o Isaías 1:12-18  Dios llego aborrecer todo lo que se hacia 

religiosamente. 
§ No había un corazón arrepentido (ver. 18) 
§ No había un corazón sincero 
§ La gente seguía haciendo sus pecados e iniquidades y también 

hacia sus cultos, ayunos, Oraciones. etc… 
 

o Mateo 6:19-21  Sí hay una forma incorrecta de hacer ayuno 
 

o Mateo 17:21  Hay cosas espirituales que no son afectadas al menos 
que haya Oración y Ayuno.  

 
Que es el Ayuno? 

• AYUNO Abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. El ayuno 
puede incluir abstinencia de otras cosas en adición a los alimentos. La idea 
a veces es “afligir el alma”.  
 

• ¿Sera que El ayuno es solo para el A.T? 
o La Primera Iglesia ayunaba y oraba 

§ Hechos 15:23 (Para escoger lideres) 
o Jesús Ayuno: 

§ Lucas 4:2   
 

• ¿Para que situaciones se puede ayunar? 
o Recibir Guianza y Revelación:  Moisés (Deut 9:9)  

§ Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es 
decir, las tablas del pacto que el SEÑOR había hecho contigo, 
me quedé en la montaña cuarenta días y cuarenta noches, y 
no comí pan ni bebí agua. 

o En tiempo de Tristeza:  Para la Muerte de Saul (1 Crónicas 10:12) 
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§ se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de 
Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabés, sepultaron sus 
huesos debajo de la encina de Jabés y guardaron siete días de 
ayuno.  

o (Intercesión)Por Pecados del Pueblo: Esdras 10:6 
§ Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de 

Johanán hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber 
agua, porque estaba muy deprimido por causa de la 
infidelidad de los repatriados.  

o Para arrepentimiento:  Jonás 3:6-10 
§  Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de 

su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de 
ceniza. 7 Luego mandó que se pregonara en Nínive: «Por 
decreto del rey y de su corte: »Ninguna persona o animal, ni 
ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco 
pastará ni beberá agua. 

§ Acab Ayuno:  (1 Reyes 21:21,25 y 27) 
• Dios iba a castigar a la Casa de Acab 
• Pero Acab se humillo y Ayuno a Jehová para aplacar su 

ira 
• Ver 28 y 29  Jehová se agrada de la actitud de Acab 

o Para vencer cierto tipo de batallas: Mateo 17:21 
§ Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. 

 
• Tipos de Ayuno: 

o Una vez al Año: El decimo día del Séptimo mes todo Israel tenia que 
ayunar y era llamado Santa Convocación. 

o Ayuno sin Agua:  Hechos 9:9  Saulo en espera de recobrar su vista 
o Ayuno de Legumbres: Daniel y sus amigos: (Daniel 1:5-19) 

§ Ayunaron por 10 días con Legumbres y agua 
• Se guardaron de la comida del rey por 3 años. 

§ Recibieron: 
• Conocimiento 
• Inteligencia en letras y ciencias 
• Daniel: Entendimiento en visión y Sueños 
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o Ayuno Congregacional: Joel 2:15 Tocad trompeta en 
Sion,promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, 
santificad la asamblea 

 
• ¿Cómo se debe de ayunar? 

o Leer la Biblia, Oración, abstenerse de lo que haya entregado y si es 
posible retirarse a un lugar callado.   

o Isaías 58:3-14 
§ ¿Que no se debe de hacer: 

• No buscar nuestro propio Gusto 
• No ayunéis por contienda 
• No ayunéis para llamar la atención  

§ ¿Que se debe hacer?: 
• Desatar ligaduras de Impiedad 
• Soltar cargas de opresión 
• Dejar libres a los quebrantados 
• Romper todo Yugo 
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Tema #39: 

El Diezmo para Dios 
Malaquías 3:8-12  ¿Podrá el Hombre Robar a  Dios? 

 
Proverbios 3:9 
Honrad a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus Frutos; 
 
 
¿Por qué es este tema tan difícil de hablar entre la gente? 

• El amor al dinero es Idolatría 
• El abuso que ha ávido de parte de Lideres llenos de avaricia 

 
¿Que es El Diezmo?   

• (Nuevo Diccionario de la Biblia) 
Diez por ciento de cualquier producto o fruto agrícola, así como del ganado que 
se dedicaba a Dios. También era la porción de un botín que se apartaba para el 
santuario. Es una costumbre muy antigua practicada por muchos pueblos.  

 
• (Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia): 
La décima parte de las entradas o ganancias netas, dedicada a Dios para fines 
religiosos y como expresión de adoración a Él. La práctica de diezmar es muy 
antigua y se conoció aun entre los pueblos no hebreos.  

 
¿Qué tan viejo es esta costumbre? 

• Génesis 14:19  Abraham y Melquisedec 
• Génesis 4:3-4  Caín y Abel traen una ofrenda de sus frutos (Probablemente 

estas fueron las primicias de sus cosechas y ganado) 
 
Miremos la trayectoria de las Ofrendas, Diezmos y Primicias en la Biblia: 

• Antes de la Ley: Abraham, Cain y Abel, Jacob 
• Durante la Ley: Levíticos 27:30 
• En El Nuevo Testamento:  

o Lucas 20:25  “A Cesar lo que es de Cesar y a Dios….” 
o Jesús menciona el Diezmo como algo que no debe dejar de hacerse: 

§ Mateo 23:23  
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o También se sabe que a Jesús le ayudaban en su ministerio con sus 
bienes: 

§ Lucas 8:1-3 
o Jesús Tenia Tesorero: 

§ Juan 12:4-6  
  

• En la Primer Iglesia:   
o Hechos 2:44-45  vendían sus propiedades… 
o Hechos 4:37  José vende su heredad 
o Hechos 5:1-11  Ananías y Safira 
o 2 Corintios 8:19  Pablo manda personas a colectar la Ofrenda 

(Ofrenda para la Iglesia de Jerusalén) 
 
 
¿Cuál es la forma correcta de Diezmar? 

1. Aparte la decima parte de las entradas netas 
2. Que su diezmo sea la Primicia 
3. Ore por ella antes de entregarla 
4. Tenga la actitud correcta  (la viuda) 
5. Olvídese de ella, ya no es suya. 

 
 
 
Malaquías 3:8-12  ¿Podrá el Hombre Robar a  Dios? 
 

• Reconoce que Dios es dueño de todo 
• Reconoce que al dar tu diezmo tu estas bendiciendo el 90% restante 
• Reconoce que con tu diezmo tu le dices a las potestades que tu dependes 

de Dios 
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Tema #40: 

El Vehiculo que Dios quiere usar 
Malaquias 2:15 

¿No te hizo uno el SEÑOR con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de él.7 
¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, 

guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud (NTV) 
 

Ericc Little:  
• Corredor que honro al Señor a pesar de la Presión de la prensa. 
• iba a correr la carrera de 100 Metros 
• decide correr la de 400 metros 
• la prensa lo critico muchísimo  
• La Película Charriots of fire. 

 
 

El Vehículo que Dios quiere usar:  *De usted depende si permite que la Voluntad 
de Dios se lleve a cabo en su familia. 
La familia es el Vehículo que Dios propuso desde el principio ha llevar a cabo su 
voluntad: 

5. -Relación 
6. -Carácter 
7. -Función 
8. -Reproducción 

 
* Antes de la Iglesia existía la Familia 
* Todo comenzó con una Familia y todo termina con una familia. 
 
El Matrimonio Moderno y sus errores: 

• Padres ausentes:  
o Padre trabaja mucho  
o Cuando en casa todavía está ausente 

• El Rol de la Mujer es despreciado: 
• La aceptación mutua es: 

o viviendo juntos pero emocionalmente divorciados 
 

7 O ¿No nos hizo el único SEÑOR y preserva nuestra vida y aliento? o ¿No la hizo el único SEÑOR, 
carne y espíritu? El significado del hebreo es incierto. 
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§ DIVORCIO EMOCIONAL:  (Según Gary y Barbara Rosberg) 
• Sueño 
• Desilusión 
• Desaliento 
• Distanciamiento 
• Desconexión 
• Discordia 
• Divorcio Emocional 

o Juntos para alcanzar el "Sueño americano" 
§ Se ha convertido en la Pesadia americana 

o Muerte lenta de la relación 
• Extremos: 

o Puedes tener otras relaciones pero no hables de ellas 
 
El Matrimonio Bíblico: 

• El Esposo tiene que seguir el ejemplo de Cristo (Efesios 5:25) 
 

o Amor Servicial  (Juan 13:13-17) 
§ Mito del Matrimonio 50/50: Satisfaré tus necesidades si tu 

satisfaces las mías 
• ¿Quién lavo los platos?, ¿Quien lavo la ropa? ¿Quién 

hizo la compra? 
• En este tipo de Matrimonio el conyugue busca que le 

sirvan en opuesto a como te puedo servir 
§ El Matrimonio 100/100:  

• “Cuando un esposo se entrega a si mismo por su esposa” 
§ Efesios 5:25-29 

• El la purifico lavándola con Agua y santificándola (v26) 
• La sustenta y la cuida (v29) 

 
• La Esposa tiene que ser una ayuda idónea para El  (Génesis 2:18) 

o Desde el principio quedo establecido quien iba a ser la cabeza y 
quien la ayuda idónea  (Efesios 5:22-23) 

o ¿Qué es una ayuda idónea? 
§ Proverbios 31:10  Mujer virtuosa 

o Lo opuesto: Proverbios 27:15 Gotera y mujer 
 



Pastor Juan Carlos Lima  Iglesia Ven Señor Jesus “Ministerios Elim” 
 

 107 

• En la Casa: 
o La Mujer se enfocaba mas en las cosas adentro de la casa 
o El varon  afuera de la casa 

 
 
La Mujer provee a su esposo: 

• Compañía 
• Apoyo 
• Admiración 
• Atención 
• Se somete a El 

 
El Hombre provee a su mujer: 

• Compañía 
• Seguridad 
• Honra 
• Estimación 
• Afirmación  

 
 
¿Que debemos de formar en la familia? 
 
1) Relación: ¡Con Dios!  
Génesis 3:8  relación con Adán y Eva 
Isaías 59:1-2  El pecado vino a estorbar la relación 
Juan 14:16 El Espíritu Santo quiere tener relación con nosotros 
 
 
2)  Carácter:  (Semejantes a Cristo) 
Génesis 1:26  Imagen y semejanza 
2 Pedro 1:4-7  Participes de la naturaleza divina por El E.S. 
2 corintios 3:18  transformados por El E.S. 
 
 
 
3)  Función:  
No solo que seamos la imagen de alguien  pero también para hacer algo 
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Génesis 1:26  Dominio sobre lo delegado 
Génesis 1:28  sometan la tierra  (someter es un termino de batalla) 
Someteos a Dios (Santiago 4:7) 
 
4)  Reproducción: 
Génesis 1:28  sean fructíferos y multiplíquense 
Mateo 28:19  vayan por todo el mundo y hagan discípulos 
Colosenses 1:10  dar fruto  
 
Dios instituyo la Familia: 
Génesis 2:24 
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Tema #41: 

El Perdón de Dios 
Hechos 10:43 

 
Este perdón es por Fe:  

• Hechos 26:16-18  Jesús hablando con Pablo 
• Efesios 2:4-9  Somos perdonados y salvos por FE 

 
El Resultado de la Poca fe: 

• Podemos seguir viviendo encarcelados en el pasado 
• Hay personas que no se perdonan así mismas por su pasado 
• El Pueblo de Israel es un ejemplo de poca fe: 

o Números 13:1  Jehová dio la tierra 
o Números 13:25-32  No podremos subir 
o Números 14:11  ¿Hasta cuando no me creerán? 

 
¿Porque la importancia de creer en El Perdón que Dios te otorga? 

• Lo que nosotros creemos/Convicciones se reflejan en nuestro caminar 
o Ejemplo de mi vida…Al recibir promesas de Dios 

 
• Comienza a disfrutar la vida que Dios te regalo 
• Ejemplo:  Es como que te regalaran una casa pero tu decides no entrar 

porque no estas seguro/a de que es tuyo/a. 
 
¿Que ocurrió con nuestros pecados? 

• fueron perdonados (Hechos 10:43)* 
 

• Miqueas 7:19  A lo profundo del Mar 
o A Dios no se le olvidan las cosas pero si tiene la capacidad de olvidar 

lo que El quiere olvidar 
 
¿Qué pasa hoy día cuando pecamos? 

• 1 Juan 2:1-2  Abogado tenemos 
 
 
Romanos 5:1-2 
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Conclusión:  Puedes seguir en esa cárcel de incertidumbre o comenzar a disfrutar 
la vida que Cristo te da mediante su sangre.   
Regalos de Dios: 

Regalos de Dios para nosotros: 
Perdón 
 

Hechos 10:43 

Justificación 
 

Romanos 3:24-26 

Regeneración 
 

John 3:1-5 

Confirmación 
 

Hebreos 10:14-15  

Santificación 
 

I Thes. 5:23, 24 

Adopción 
 

Romanos 8:15, 23 

Glorificación 
 

Romanos 8:17, 30 
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Tema #42: 

El Órgano muy pequeño: 
Santiago 3:5 

 
¿Porque hay poder en las Palabras? 

Proverbios 18:21 vida o muerte 
 

-Un bosque= en la Biblia se menciona mucho a los hombres como arboles. 
-El Veneno Mortal de la Lengua se inyecta por estas formas: 
 

• El Chisme:  (Vanas conversaciones acerca de otros) 
Levítico 19:16  Es pecado 
Proverbios 20:19  No te juntes con chismosos 
 
 

• Rumores:  Información no-verificada de origen incierto que corre de boca 
en boca 
Éxodo 23:1 
 

• Murmución: Hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por 
alguna cosa.  Hablar mal de alguien a sus espaldas. 

o La murmuración se alimenta del descontento 
Filipenses 2:14  haced todo sin murmuración ni contienda 
1 pedro 4:9  Hospedaos sin murmuración 
1 Corintios 10:10  Ni murmuréis  (trae castigo) 
Santiago 4:11  No murmuréis de los hermanos… 
Números 12:1  Murmuración de Aarón y María. 
Se puede murmurar contra: 

Dios, Lideres, Pastores, Padres, Jefes. Etc. 
 
 

• Mentira:  
Apocalipsis 21:8  Los mentirosos irán al lago… 
Proverbios 19:5 El que habla mentiras no escapara 
Proverbios 12:22  Los labios mentirosos… 
Proverbios 6:16-19  Seis cosas aborrece Jehova… 
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¿Que nos pide Dios que hagamos con nuestra lengua? 

Efesios 4:29  No palabras corrompidas 
 

Las palabras son un indicador de lo que hay dentro: 
Mateo 15:18  Lo que sale de la boca 
Lucas 6:45  la buena persona… 
 

La Importancia de poner atención a nuestras palabras: 
Mateo 12:36-37 

 
 
¿Qué debemos de hacer? 
Salmo 141:3  Pon guarda en mi boca… 
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Tema #43: 

Dios te pedirá cuentas de Tus Hijos 
Malaquías 2:15 

15 ¿No te hizo uno el SEÑOR con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de él. 
¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, 

guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. 
 
 

Dios dejo la familia como el plan perfecto para criar hijos 
• Satanás está atacando la familia.  ¿Por qué? 

 
 
 
Lo que no debes hacer con tus hijos: 

• Estimar más a los hijos que a Dios:  (1 Samuel 2:29) 
o Honrar: (Hb. Kabed) estimar, honrado, tapar, Dar, venerar 
o Cuando consientes a tu hijo 
o Cuando no hay corrección 

• criar hijos Impíos:  (1 Samuel 2:12) 
o Que no tengan temor ni respeto a Dios 

• Criar hijos que no conozcan a Jehová:  (1 Samuel 2:12) 
o Oseas 6:6  Dios le importa el Conocimiento de Dios mas que tus 

sacrificios 
o El Beneficio:  Oseas 6:3 

 
Lo que debes de hacer con ellos: 

• Jueces 13:8  Ore a Dios que el muestre… 
o Usted puede estar sosteniendo a un Samuel, David, Pablo en sus 

brazos 
• Salmos 34:11  Enseñe el temor a Jehová en su casa 
• Enséñeles La Palabra de Dios  (Deuteronomio 6:6-7) 

o Temor a Jehová 
o Reverencia 
o Respeto 
o Discernir entre lo santo y profano 
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• Disciplina:  
o Los Beneficios de la Disciplina: 

§ Prueba que le amas: Proverbios 13:24   
§ Lo Aleja del Mal: Proverbios 19:18   

• Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee 
tu alma causarle la muerte. (LBLA) 

§ Lo Libra de la Muerte: Proverbios 23:13-14  
• No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos 

azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes, y así lo 
librarás del sepulcro. (NVI) 

§ Le Dara Sabiduría: Proverbios 29:15  
• La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño 

consentido avergüenza a su madre. (LBLA) 
 
 
Hay Hijos que aun con buenos Padres se descarrían: 

• 1 Samuel 8:1-3 
 
 
 
 
¿qué estás haciendo con los hijos que Jehová te dio? 
Salmos 127:3-5  herencia de Jehová son los hijos 
 
 
Aprende a discernir el pecado en el hogar 
Mateo 7:11 
 
Los indicadores:  Génesis 2:6-14 

• (v. 8) El Esconder:   
o Se Esconden de Dios 
o Tienden a esconder su pecado (Josué 7:21) 

 
• (V. 7) Observe las Pruebas de su culpabilidad:  (Cocieron hojas de higuera) 
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o es como el niño que quebró algo y trata de ponerlo de 
regreso…siempre se va a ver una diferencia. 

o Las cosas no van a quedar igual… 
o El Problema es interno y no externo 

• (V. 9-11) Lo dilata su hablar: 
o La mentira 
o Las historias no concuerdan 
o El Pecado lleva consigo carga y temor  
o ¡¡¡Haga las preguntas difíciles!!! 

 
• El Ser Humano bajo pecado tiende a no tomar responsabilidad: 

o Comienza apuntar dedos por todos lados 
o Espíritu de victima 
o Algunas veces las lágrimas no son de arrepentimiento si no por haber 

sido descubierto. 
 
 
¿Cómo debemos de actuar bajo el hallazgo de Pecado? 

• Confronta a Tu Hijo/a:  (V. 9) 
o No está bien que ignores el pecado de tu hijo 

 
• Es necesario mostrar que hay consecuencias por la desobediencia: (3:17) 

o Serpiente 
o Mujer 
o Varón 
o Proverbios 3:12  Jehová Castiga a los hijos 
o ¿Cómo debemos de Disciplinar? 

o Los Padres necesitan comprender porque se disciplina: 
§ Proverbios 22:15 La necedad es parte del corazón juvenil, 

pero la vara de la disciplina la corrige.  
 

o Los Padres necesitan estar de acuerdo de la disciplina que usaran 
en sus hijos y los pasos a tomar: 

§ Amos 3:3 Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de 
acuerdo?  

§ Ejemplo: 
• Quitar los electrónicos 
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• Time out (dependiendo la edad) 
• Castigarlo de actividades que a El le gustan: 

o Futbol 
o Salida con amigos 
o Playstation, Nintendo. etc. 

• Quitarle privilegios en el hogar:  
o Celular 
o Internet 
o Computadora 

• Ponerle mas responsabilidades en la casa: 
o Limpiar el baño 
o Lavar los trastos 
o cortar grama 

§ “El Mal comportamiento no se puede quedar sin corrección” 
 

o La disciplina tiene que ser consistente: 
§ Cumpla lo que promete  (Mat. 5:37) Que tu si sea si… 
§ Tome el tiempo para mostrarles donde estuvo la falla 
§ No juegue favoritismos 
§ Ambos padres usen las mismas reglas 

 
o Aplique la Vara cuando necesario: (Prov. 23:13) 

§ Cincho, Chancla, paleta…etc. 
§ Hay mas de una manera de corregir y si una manera no 

trabaja use otra. 
§ Nunca corrija en enojo 
§ ¿por qué se usa un objeto para corrección? 

• Limítese a corregir con las manos para que su hijo 
siempre mire sus manos con amor. 

 
*La Corrección física no es la única forma de corrección, tampoco es apropiada en 
todas las edades y situaciones.   Dr. James Dobson 
 

El Propósito correcto El propósito erróneo 
Para enseñarles Disciplina Para Humillarlos 

Para que ellos asocien dolor con 
desobediencia 

Para que el padre se quite el enojo 
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Para que se les haga fácil entregar 
su voluntad y así ser hijos 

Obedientes para Dios 

Para matar su espíritu 

 
 

• Dios no los abandono: (3:20) 
o Los cubrió… Hubo sacrificio por el pecado. 
o Llévalos al arrepentimiento: (1 Juan 2:1) 
o Muestre Misericordia… 

§ Como esperaba el Padre al hijo prodigo… 
o Tiene que haber un balance…Pídale ayuda al Espíritu Santo.  
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Tema #44: 

Aprende a discernir las voces dentro de ti 
 

• La Voz de Satanás: (Mateo 16:22-23) 
o Satanás usa distintas maneras de hablar: 

§ Dardos a la mente (Efesios 6:16) 
§ Se disfraza:  uso a pedro, uso una serpiente 
§ Usa sueños para infundir Temor y confusión. 

 
o ¿Cómo discernir? 

§ No pone la mirada en las cosas de Dios (16:23) 
• Tiende alejarte de los planes de Dios 
• Ejemplo:  Cuando comencé en el Ministerio 

o Que irresponsable eres 
o Ahora ya sabes de lo que soy capaz 

§ Pone la Mirada en las cosas de los Hombres: (16:23) 
• Tiende a ponerte a que veas “Tu Beneficio” 

o A Eva:  Seréis como Dios 
o A Jesús: Convierte estas piedras en Pan 
o A Jesús: “Ten compasión de ti mismo” (16:23) 
o Tiene experiencia (1/3 de los Ángeles pudo 

engañar) 
§ Su voz tiende a ser Acusadora (Apoc. 12:10) 

• El Espíritu Santo redarguye, pero Satanás acusa 
§ Es Mentiroso  (Juan 8:44) 

• Dios ya no te ama 
• Ya no le interesas al Pastor 
• Todos se olvidaron de ti 

 
• La Voz de la Mente Carnal:  (Romanos 8:5) 

o Carne:  Este termino se refería a la humanidad, y la debilidad del 
Humano, es lo que lleva al hombre a querer regirse por sus instintos 
y pensamientos, lo cual afecta sus sentimientos, actitudes, deseos, 
motivaciones, intenciones, y pasiones. 
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o Esta voz emana de celos, contiendas, disensiones, envidias, 
homicidios,  inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos e iras.  (Gal. 
5:19-21) 

 
o ¿Como Discernir esta voz? 

§ Romanos 8:7-8  Los Designios son enemistad contra Dios 
• La mayor parte del tiempo no se alinea a la Biblia 

§ Se alimenta de tu carne: 
• Pensamientos de suciedad sexual 
• Pensamientos pleitos 

o “si me la hacen me la pagan” 
• Pensamientos con un interés Carnal: 

o Juan 12:5  Judas era Ladrón 
• Esta voz puede ser un capricho de nuestra carne; hasta 

llegamos a decir que Dios me dijo… 
 
Esta voz tiene mucha fuerza en alguna gente; ¿por qué es?  ¡viven en la carne! 

§ EXAMINARTE y rendirle a Dios tu corazón:  Santiago 3:14-17 
o ¿Qué hacer para que esta voz pierda fuerza? 

§ Deja de alimentar tu carne (Vive en El Espiritu) 
• Gálatas 5:16  andad en El Espíritu… 

o Peshita: digo pues, anden conforme al Espíritu 
para que nunca hagan los deseos de la carne. 

• Lucas 6:29-30  Dale la otra Mejilla 
 

• La Voz del Espíritu Santo 
o El Espíritu Santo habla:  

§ (Hechos 8:29) 
§ (Hechos 16:6-11) 

 
o ¿Cuándo habla El E.S. ? 

§ El Espíritu Santo redarguye de pecado 
• Es el que te insiste que te arrepientas 

§ Ejemplos: 
• Te advierte de acontecimientos 
• Te insta a Orar por situaciones que no comprendes: 
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o Ej: Cuando mi Esposa se metió en accidente, Dios 
puso en mi corazón que orara, puso a otra 
hermana que orara 

o Ej: Tu eres Guerrero ponte al frente de la Batalla 
• El Espíritu Santo te guía a toda verdad (Juan 16:13) 

o ¿Qué debes de hacer para tener una mejor relación con E.S? 
§ Se Obediente a su voz 
§ No contristes al E.S.  (Ef. 4:30) 
§ Quédate silencio después de tu Oración 

 
• La Voz de nuestra Conciencia: 

o 1 Tim. 4:2  conciencia cauterizada 
o Tito 1:15  Conciencia Corrompida 
o 1 Cor. 4:4 Mala Conciencia 
o 1 Tim. 1:19 Buena conciencia 
o 1 Cor. 8:12  Conciencia Debil 
o Rom. 9:1  Conciencia alineada con El Espíritu Santo. 

 
• La Voz del Razonamiento Humano: 
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Tema #45: 

¿Como está tu lámpara? 
Proverbios 20:27 

 
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más profundo 

del corazón. 
 

• Éxodo 27:20 Los Sacerdotes estaban al cuidado de las Lámparas 
o Continuamente:  Constante, diario, regularmente 

 
• Éxodo 30:7-8  El Trabajo de los Sacerdotes… 

o Tenían que alistar las lámparas 
o Quemar incienso:  fig.  de Oración, adoración 

§ Esto significa que es inseparable la preparación de lámparas 
sin que haya Oración.   

 
• 1 Corintios 3:16  Templo y morada del Espíritu Santo 

o Ahora nosotros tenemos que cuidar del Templo y morada 
§ (Apoc. 1:6)  y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y 

Padre: a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos, amén 
(BTX) 

o Tu estas al cuidado del fuego que arde en tu lámpara 
§ 2 Timoteo 1:6 “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del 

don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.” 
• Timoteo era el responsable de avivar el fuego… 

 
Mateo 25:1  La parábola de las 10 vírgenes: 

• (Ver. 1) 10 Vírgenes:  Figura de gente apartada  
 

• (Ver. 1) Salieron a recibir al Esposo:  Todas estaban dispuestas, esperaban al 
esposo 

 
• (Ver. 2) 5 Insensatas:  

o ¿Qué significa? (GK: Moros) Necio, absurdo, ignorante, Impío 
(godless) 
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o ¿Qué tipo de Cristiano es este? 
§ Un cristiano que no vive de acuerdo a la verdad de la Palabra 

 
o Características del cristiano insensato: 

§ Su vida es impía 
§ Ver.3  No tomaron consigo aceite 
§ Tienden a preparar su vida a última hora 
§ Sus lámparas se les apagan  

 
• (Ver. 4)  5 Prudentes: 

o (GK: Phronimos)  sabio, Prudente.  
§ Mat. 7:24  Hombre prudente… 

• Aquel que oye y hace la Palabra 
 

• (Ver. 6)  se oyó un clamor.   
 
 
 
 
 
 

• Lucas 12:35  Encendidas vuestras Lámparas 
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Tema #46:  

¿Como un cristiano debe tomar decisiones? 
Gálatas 2:20 

20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. 
 

 
 
La Forma errónea de tomar decisiones:  (Proverbios 16:25 “Hay camino que al 
hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte”) 
 

• No debes de tomar decisiones basadas en su popularidad o en que son 
modernas 

Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del Rey 
o Tatuajes 
o Vivir juntos antes de casarse 
o Aborto 

 
• No tomes decisiones basado en consejos que no se alinean a la Biblia 

Salmo 1:1 “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni 
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;” 

o Amigos 
o Padres 
o Novio/a 
o Parientes 

 
• No tomes decisiones basadas en tus propias reglas de conveniencia 

o  Ej: Mentirita blanca 
o Ej:  Necesito el dinero y Dios lo sabe 
o Ej: Dios me quiere ver feliz 
o Ej: El hermano que se robaba papel toilette de su fabrica 

A David le decían sus guerreros, Mata a tu enemigo…Jehova te lo ha entregado en 
tus manos hoy.  Y David decía…Jehová me libre de levantar mi mano contra el 
Ungido de Jehová.  (1 Samuel 26:8-11) 
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Debes tener cuidado con estas tres áreas de tu ser: (Ellos querrán tener parte) 

1. Tus Ojos: 
o Nuestros ojos solo alcanzan a ver a unos pies de distancia 
o 1 Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, 

ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 

o Compra de carro, casa, negocio.   
o La Relación Matrimonial tienden los jóvenes buscar según lo que sus 

ojos miran.   
 

2. Tu corazón: (La bodega de recuerdos, sentimientos y Emociones) 
o Es dominado por Tus emociones 

§ Tampoco es sabio, Enamorarse primero sin contar con el 
consejo de Dios 

o Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón… 
 

3. Tu carne:  Un deseo carnal puede desviarte del plan de Dios 
o Romanos 8:8 Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios 
o Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas  
o Deseos de la carne: 

§ Venganza, Deseo sexual carnal, pleitos, vanagloria 
 
 
La Forma correcta: 

• Jehová si aconseja:  Salmos 16:7  
• Proverbios 3:4-5 “Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en 

tu propio entendimiento, Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará 
tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del 
mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos” 

o Auto-Examina tu vida 
o Reconoce que tu voluntad ya está muerta 
o Busca el consejo de Jehová 
o Pide en Oración guianza 
o Se obediente a lo que Dios te muestre 

 



Pastor Juan Carlos Lima  Iglesia Ven Señor Jesus “Ministerios Elim” 
 

 125 

 
Tema #47: 

¿Quien es Jesús? 
2 Pedro 3:18 

 
¿Quien era Jesús en la tierra?: 

• Nunca tuvo una cuenta de Facebook, twitter, o ni siquiera donde reposar su 
cabeza 

• Nacido en un establo 
• Nunca tuvo un puesto en la política 
• uso una corona en una ocasión y era de espinas 
• Es la persona mas controversial de la Historia 
• La Persona mas adorada de toda la historia 
• La persona mas odiada de toda la historia 
• Es la Persona mas conocida de toda la Historia 

 
 
Jesús en el principio: 
Juan 1:1-5 

• La luz vs Tinieblas = Guerra entre Reinos 
o Colosenses 1:13  Reino de su amado Hijo 

• Dios no tiene contrincante!!! 
• No es (Dios vs.  Satanás) =No existe esto!!! 
• Apocalipsis 19:13  El Verbo de Dios 

 
Jesús existía en la Eternidad con El Padre: 
Miqueas 5:2  días de la eternidad 
Juan 17:5 con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese 
 
 
Jesús en el Antiguo Testamento: 
Cristofanias= apariciones de Jesús antes de tomar un cuerpo 

• Exodo 33:17-20  No me vera hombre, y vivirá 
• Exodo 33:11  Y hablaba Jehova a Moises cara a cara 
• Colosenses 1:15  El Es la Imagen del Dios invisible 
• El Principe del Ejercito de Jehova (Josue 5:13-15) 
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• Con Abraham come junto a dos angeles (Genesis 18) 
• Comio con 70 ancianos de Israel y vieron a Dios (Exodo 24:9) 

 
*El Hijo de Dios no nació hace 2,000 años; Mas bien Jesús vino a la tierra y tomo 
cuerpo humano hace 2,000 anos!!! 
 
Jesús es Dios: 
Romanos 9:5  Cristo es Dios sobre todas las cosas 
1 Juan 5:20  Este es el verdadero Dios y la vida Eterna 
Tito 2:13  Gran Dios y Salvador Jesucristo 
Juan 5:23 Honren al Hijo como honran al padre 
 
 
Tiene Poder Jesús: 
Colosenses 1:13-17  Todo subsiste en El 
Apocalipsis 1:8  El todopoderoso 
 
 
Cristo se despojo a si mismo 
Filipenses 2:6  No estimo el ser igual a Dios 
 
 
Cristo mora dentro de ti y de mi 
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Tema #48: 

Necesitas a Jesús como Señor de tu vida 
Hechos 2:36 

 
36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
 
¿Porque la importancia de este mensaje? 
Mateo 7:21 No todo el que me dice Señor Señor… 

• Mateo 25:11 Personajes que llamaban Señor, pero se quedaron fuera 
 
El no poner a Jesús como Señor de tu vida te llevara a: 

• Ceguera Espiritual (2 Pedro 1:9) 
• Tibieza Espiritual (Apoc. 3:15) 

 
¿Cuáles son los Indicadores que realmente Jesús es tu Señor? 

1. Mateo 10:24 Siervos del Señor 
2. Lucas 6:46 Hace todo lo que El Señor pide 
3. Juan 12:26 Es Guiado por El Señor 

a. Anhela estar donde está su Señor… ¡No se queda en casa en día de 
Servicio! 

4. Mateo 6:24 No podéis Servir a dos Señores 
5. Juan 13:13-15 El Siervo sigue el ejemplo de su Señor 
6. 1 Corintios 6:17 El que Se une al Señor un Espíritu es con El 

a. No del espíritu del Mundo 
b. Hijos del Trueno (No de otro espíritu) 

7. 1 Corintios 10:21 Se guarda para su Señor 
 

 
 

 


