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Los autores

H E N R Y  T.  B L A C K A B Y  es el presidente de Henry Blackaby 
Ministries y trabajó como ayudante especial del presidente de 
las siguientes agencias de la Convención Bautista del Sur: Junta 
Internacional de Misiones, Junta Norteamericana de Misiones y 
Recursos Cristianos LifeWay.

Henry se  graduó en la Universidad de British Columbia de 
Vancouver en Canadá y en el Seminario Teológico Bautista de 
Golden Gate en California. Él sirvió como pastor de una iglesia 
en el área de la ciudad de Los Ángeles después de graduarse en 
el seminario. Estando allí recibió el llamado de la Faith Baptist 
Church en Saskatoon, Saskatchewan. Escribió un libro titulado 
What the Spirit Is Saying to the Churches en el que narra la 
manera en la que Dios obró en su pueblo en la Faith Baptist 
Church. Durante los 12 años en los que Henry estuvo de pastor 
en Saskatoon, la iglesia ayudó a comenzar 38 nuevas iglesias y 
misiones de las nuevas iglesias.

Henry ha servido como director de la oficina de Oración y 
Despertamiento Espiritual de la Junta Norteamericana de Misiones 
y como director de misiones en Vancouver, en British Columbia. Él 
ha escrito para muchas publicaciones y pertenece al Bold Mission 
PRAYER Thrust Committee de la Convención Bautista del Sur de 
los Estados Unidos. Henry ha dirigido conferencias en los Estados 
Unidos, Canadá, Zambia y Austria.

Su esposa es Marilynn Sue Wellscon con la que tiene cinco 
hijos: Richard, Thomas, Melvin, Norman y Carrie. Los cinco han 
respondido al llamado de Dios para trabajar en los ministerios de 
la iglesia o en el trabajo misionero.
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C L A U D E  V.  K I N G  es Editor in Chief para recursos sin fecha 
para adultos en Recursos Cristianos LifeWay. Además de trabajar 
en este libro, Claude trabajó con Henry Blackaby en el libro Fresh 
Encounter. Claude es el autor o coautor de 21 libros y cursos que 
incluyen: La mente de Cristo, En la presencia de Dios y otros. 
Claude es el vicepresidente de la Junta de Directores de Final 
Command Ministries. Es gra-duado de Belmont College y del 
Seminario Teológico Bautista de New Orleans.

B R E N T  G A M B R E L L  es miembro de Images Creative 
Group, que es un equipo de dramatización que viaja por toda 
la nación presentando la Palabra de Dios utilizando situaciones 
contemporáneas para presentar los principios bíblicos. Ha servido 
en muchas ocasiones como miembro de la facultad así como actor 
en campamentos de discipulado para los jóvenes. Por varios años 
Brent ha servido como coordinador de eventos en la Two River 
Baptist Church en Nashville, Tennessee.

Nota de editor: Henry Blackaby es el autor de este material. Como 
su tutor personal, él le hablará como si estuviera sentado a su lado, 
mientras usted estudia. Claude King escribió las actividades de 
aprendizaje para ayudarlo en el estudio. Brent Gambrell escribió 
la introducción de los capítulos 2 y 4 al 9. Las ilustraciones de los 
autores expresan solamente sus puntos de vista personales. Otros 
que han estado envueltos, si hubieran tenido la oportunidad, 
podrían haber escrito algo diferente. El punto en el que todos 
están de acuerdo, sin embargo, se centra en la actividad de Dios 
cuando Él logra cosas que solo pueden explicarse por su presencia 
y actividad divinas.

Autores
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Cómo usar este libro

D e  i n m e d i a t o  n o t a r á s  que este libro es diferente de la 
mayoría. No ha sido dise-ñado para que te sientas y lo leas de una 
sola sentada. Se diseñó para que lo estu-dies con todo cuidado, lo 
comprendas y apliques a tu vida los principios bíblicos. Se trata de 
tu experiencia con Dios, día tras día, momento a momento.

Para aprovechar al máximo este curso, debes dedicar tiempo 
para estudiar solo una lección a la vez. No trates de estudiar 
varias lecciones en un solo día. Necesitas tiempo para que la 
nueva información e ideas “penetren.” Lo que deseas es tener una  
experiencia con una Persona: Jesucristo. Por tanto, necesitas tiempo 
para permitir que el Espíritu Santo haga a Cristo real en tu vida.

Las actividades de aprendizaje empiezan (así como este párrafo), con un 
símbolo que señala un párrafo en negrita. Sigue las instrucciones que se 
dan para completar la actividad. Después de que hayas completado la 
actividad continúa la lectura.

Normalmente encontrarás las respuestas a continuación de 
la actividad para que verifiques tu trabajo. Escribe tu propia 
impresión antes de leer las que te damos en el libro. Algunas 
veces tus impresiones reflejarán tu opinión personal, sin que 
sea correcta o incorrecta. Si tienes dificultad con una actividad, 
escribe una nota al margen, y luego pregúntaselo al líder o a tu 
grupo en la sesión semanal.

No te saltes ninguna de las actividades de aprendizaje. Cada 
una se diseñó para que aprendas las verdades bíblicas y las apliques 
a tu vida. Si dejas alguna fuera, te privas de un encuentro con Dios 
que pudiera cambiar tu vida.

Al final de la lección de cada día se te pedirá que repases la 
lección y que ores. Al revisar y orar, haz lo siguiente:

1.  Implórale a Dios que te identifique una o más afirmaciones 
o porciones bíblicas de la lección que   quiera que 
comprendas, aprendas y practiques. Esta es una cuestión 
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de aplicación personal y ninguna respuesta será equivocada. 
La declaración de las Escrituras que sea significativa para ti, 
esa es la respuesta correcta.

2.  Vuelve a expresar la declaración de las Escrituras en tus 
propias palabras, en una frase que puedas usar como oración. 
Ora acerca de lo que Dios quiera que hagas en respuesta a 
las verdades aprendidas.

3.  Tal vez quieras tomar notas en el margen cada día, conforme 
avanzas en el estudio. Dios puede revelarte varias respuestas 
que El quiere que des a alguna lección en particular. No dejes 
que ninguna idea se te escape. Escríbela para que luego puedas 
repasarlas. Ten un cuaderno para anotar tu viaje espiritual. 
Este cuaderno te será útil para anotar esos pensamientos e 
ideas. Más adelante hablaré más respecto al diario.

Una vez a la semana tú debes asistir a una sesión de un grupo 
pequeño, diseñada para ayudarte a dialogar sobre las ideas y 
conceptos que has estudiado la semana previa, compartir puntos 
de vista y testimonios, animarse mutuamente y orar juntos. Un 
atractivo diploma del Curso de estudio para las iglesias se otorga 
a los que completan un curso como este en un grupo pequeño 
de estudio.

Ruego a Dios que use este curso para tocar tu vida de una manera 
radical, por causa del reino. Su obra en tu vida      sobrepasará 
todos tus planes y sueños. El pondrá propósito y realización en 
tu vida, y te dará gozo desbordante.

Cómo usar este libro
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Unidad 1

La voluntad de 
Dios y tu vida

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 

fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
Juan 15:5 
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Unidad 1

La Feria Mundial
En 1986 cuando la Feria Mundial iba a realizarse en Vancouver, Canadá, 
nuestra asociación de iglesias tuvo la convicción de que Dios quería que 
tratáramos de alcanzar a los 22 millones de personas que asistirían a la 
feria. Eramos alrededor de dos mil miembros entre todas las iglesias en 
el área de Vancouver y sus alrededores. ¿De qué manera podrían dos 
mil personas hacer un gran impacto en semejante masa de turistas pro-
cedentes de todo el mundo? Tanto los jóvenes como los adultos tuvieron 
algunas ideas estupendas.

Dos años antes de la feria pusimos en marcha nuestros planes. En 
ese entonces los ingresos totales de nuestra asociación eran de $9.000. 
El año siguiente nuestros ingresos fueron $16.000. Para el año de la 
feria mundial dimos un gran paso de fe y fijamos un presupuesto de 
$202.000. Habíamos recibido promesas que probablemente cubrirían la 
tercera parte de ese presupuesto. Los otros dos tercios dependían exclu-
sivamente de la oración.

¿Se puede operar un presupuesto en oración? Sí. Pero al hacerlo estás 
intentando hacer algo que sólo Dios puede hacer. ¿Qué es lo hacemos 
la mayoría? Preparamos un presupuesto práctico, con el total de lo que 
podemos hacer. Luego fijamos un presupuesto de fe o esperanza. Sin em-
bargo, confiamos y usamos el presupuesto que sabemos que lograremos 
por nosotros mismos. En realidad no confiamos en que Dios haga nada.

Como asociación de iglesias decidimos que Dios nos había guiado 
definitivamente a una obra que costaría $202.000. Este se convirtió en 
nuestro presupuesto de operación. Toda nuestra gente empezó a orar 
que Dios proveyera y nos guiara a hacer todo lo que creíamos que Él 
quería que hiciéramos durante la feria mun-dial.

Al final del año le pregunté al tesorero cuánto dinero habíamos 
recibido. De Canadá, Estados Unidos y de otras partes del mundo, 
habíamos recibido $246.000. Pero la gente dio mucho más que dinero. 
Vinieron de todas partes del mundo a ayudarnos. Durante la feria fui-
mos instrumentos para que casi veinte mil personas llegaran a conocer 
a Cristo Jesús. Dios en verdad se había movido entre nosotros ¡mucho 
más allá de nuestras expectativas!

No podemos explicar lo que ocurrió en la Feria Mundial excepto 
en términos de la intervención de Dios. Sólo Dios podía lograr tales 
resultados. Y ¿cómo lo hizo Dios? Lo hizo con creyentes de toda edad 
que estaban decididos a ser siervos dispuestos a dejarse moldear y dis-
ponibles para que el Maestro los usara.
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Día 1

Jesús es tu camino

Al seguir a Jesús un día a la vez, Él lo mantiene en el centro de su 
voluntad
 

“El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente.” —1 Corintios 2:14

J e s ú s  d i j o :  “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” 
(Jn. 17:3). El corazón de la vida eterna y el corazón 
de este estudio es que CONOZCAS A DIOS y 
CONOZCAS AL SEÑOR JESUCRISTO a quien 
Él ha enviado.

Conocer a Dios no es cuestión de un programa 
o un método. Es una relación con una Persona. Es 
una relación íntima de amor con Él. Mediante esta 
relación, Dios te revela Su voluntad y te invita a 

participar con Él en donde Él ya está obrando. Cuando obedeces, Dios 
realiza a través de ti algo que solamente Él puede lograr.

Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abun-
dancia” (Jn. 10:10). ¿Te gustaría experimentar la vida al máximo? Lo 
lograrás, si  respondes a la invitación de Dios para establecer una re-
lación íntima de amor con Él. Quiero ayudarte a avanzar hacia la clase 
de relación con Dios que te capacitará para experimentar la vida eterna 
en el mayor grado posible.

Relación con Cristo Jesús—El punto de partida
Puesto que estás estudiando este curso, doy por sentado que ya has 
confiado en Jesucristo como tu Salvador, y le has reconocido como el 
Señor de tu vida. Si todavía no has tomado la decisión más importante 
de tu vida, el resto del curso tendrá poco significado para ti, por cuanto 
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Unidad 1, Día 1

las cosas espirituales pueden ser entendidas solamente por aquellos en 
quienes mora el Espíritu de Cristo (1 Co. 2:14).
 

“El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente.” (1 Cor. 2:14) 

Si sientes que necesitas entregarte a Cristo, recibiéndole como Salva-
dor y Señor, ahora mismo es buen tiempo para hacerlo. 

Pídele a Dios que te hable mientras lees las siguientes Escrituras:
• Romanos 3:23—Todos hemos pecado.
• Romanos 6:23—La vida eterna es un don, un obsequio, de Dios.
• Romanos 5:8—Por amor, Jesús pagó la pena de tus pecados.
• Romanos 10:9-10—Confiesa a Jesús como Señor.
• Romanos 10:13—Pídele a Dios que te salve, y Él lo hará.

Para poner tu fe en Jesús y recibir de Él la vida eterna:
•  Reconoce que eres pecador y que necesitas una relación salvadora con 

Jesucristo.
• Confiesa (ponte de acuerdo con Dios) tus pecados a Dios.
• Arrepiéntete de tus pecados (dale la espalda a tus pecados 
    y vuélvete a Dios).

• Suplica a Jesús que te salve por Su gracia.
• Entrégale a Jesús todo el control de tu vida. Deja que Él sea tu Señor.

Si necesitas ayuda llama a tu pastor, líder de jóvenes o algún amigo 
creyente. Si acabas de tomar esta decisión tan importante, llama a         
alguien y cuéntale las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en tu 
vida. Luego relata a tu iglesia la decisión que tomaste.

¿Buscas algo más en tu experiencia con Dios?
Tal vez te sientes frustrado en tu experiencia cristiana por cuanto sabes 
que Dios tiene para ti una vida más abundante de la que experimentas 
hasta aquí. Quizá estés ardientemente deseando encontrar la dirección 
de Dios para tu vida y ministerio. Puede ser que hayas experimentado 
alguna tragedia en tu vida, y no sabes qué hacer. Cualesquiera que 
sean tus circunstancias presentes, es mi ferviente oración que de alguna 
manera en este tiempo que pasaremos juntos puedas:
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• Oír cuando Dios te habla.
• Identificar claramente la actividad de Dios en tu vida.
• Creer en Él y que Él cumple todo lo que promete.
• Ajustar tu fe, tu carácter y conducta a Él y a Sus sendas.
• Ver lo que Dios quiere hacer a través de tu vida.
•  Saber claramente lo que necesitas hacer en respuesta a la actividad 

de Dios en tu vida.
•  ¡Tener una experiencia con  Dios que obra por medio de ti lo que 

sólo Él puede hacer!

Tu guía de estudio
Alcanzar estas metas es una tarea imposible para este curso. Estas son 
cosas que sólo Dios puede hacer en tu vida. Trataré de servirte como tu 
guía y estímulo. Compartiré contigo algunas de las “cosas maravillosas” 
que el Señor ha hecho cuando el pueblo de Dios ha aplicado esos prin-
cipios bíblicos al seguirle. En las actividades te invitaré a que interactúes 
con Dios, para que Él pueda revelarte las maneras en que Él quiere que 
apliques estos principios a tu propia vida.

Lee Juan 14:26. Llena los espacios en blanco para explicar lo que hará el Es-
píritu Santo.

El Espíritu Santo te _______________ ___________________ las cosas.

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas" (Juan 14:26a). 

Tu maestro
El Espíritu Santo será tu Maestro personal (Jn. 14:26). Él es quien te 

guiará a aplicar estos principios de acuerdo a la voluntad de Dios. Él 
confirmará en tu corazón la verdad de las Escrituras. Por consiguiente, 
tu relación íntima con Dios en oración, meditación y estudio bíblico, 
será parte esencial de este curso. Permite que el Espíritu Santo te lleve 
a una relación íntima con el Dios del universo, “que es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros” (Ef. 3:20). 

Permite que Jesús sea tu camino
Por doce años fui pastor de una iglesia en Saskatoon, Canadá. Un día 
un hombre me dijo: “Enrique, quiero que venga a visitarme a mi granja”. 
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Luego me dio indicaciones de cómo llegar, y yo las escribí. Un día, con 
las direcciones en la mano, me dirigí a su granja. Después de muchas 
vueltas equivocadas, finalmente llegué a su granja.

La próxima vez que fui a la granja, el granjero iba conmigo. ¿Qué 
tenía que hacer para llegar allí? Simplemente tenía que escucharle y obe-
decerle. Cada vez que me decía: “A la izquierda” yo hacía exactamente lo 
que me ordenaba. El granjero era mi “mapa”; porque él sabía el camino.

Cuando te acercas al Señor Jesús buscando Su voluntad para tu vida, ¿cuál 
de las siguientes peticiones es la que con más probabilidad haces? Marca tu 
respuesta.
□ 1.  Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? Por favor, 

indícame cuál será el resultado.
□ 2. Señor, indícame sólo el siguiente paso que debo dar; y lo haré.

¿No es la primera petición la más típica de todos nosotros? Siempre 
estamos pidiéndole a Dios un “mapa” detallado. Le decimos: “Señor, si 
tan sólo supiera adónde me dirijo, entonces podría fijar mi rumbo y 
marchar.” 

Él dice: “No necesitas saberlo. Todo lo que necesitas hacer es seguirme, 
un día a la vez.” Tenemos que llegar al punto en donde daremos la se-
gunda respuesta. 

¿Quién conoce realmente el camino por el cual cumplirás el propósito 
de Dios para tu vida? Sólo Jesús. Él dijo: “Yo soy el camino”.

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida."—Juan 14:6

Si hicieras todo lo que Jesús te dice, un paso a la vez, ¿supones que siempre 
estarías exactamente en el centro de donde Dios quiere que estés? Marca tu 
respuesta.

□ 1. No; Jesús no sabe la voluntad de Dios para mi vida.
□ 2. No; Jesús puede equivocarse e indicarme mal el camino.
□ 3.  ¡Quién sabe! A lo mejor Jesús quiere que antes de seguirle yo           espere 

hasta que Él me haya revelado todos los detalles.
□ 4.  Sí. Si sigo a Jesús un paso a la vez siempre estaré exactamente en el cen-

tro de la voluntad de Dios para mi vida.

Cuando confíes en que Jesús te guiará un paso a la vez, experimen-
tarás una nueva libertad. Si no confías en que Jesús te guiará de esta 
manera, te inquietarás cada vez que tengas que dar una vuelta. Con 
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frecuencia te quedarás perplejo, sin atreverte a tomar una decisión. Esa 
no es la manera en que Dios quiere que vivas.

Abram siguió a Dios un día a la vez
Abram (más tarde Dios le cambió el nombre) es un buen ejemplo de un 
personaje bíblico en el cual obró este principio.

Lee cómo Dios llamó a Abram para que hiciera Su voluntad. Observa cuántos 
detalles se le dieron antes de la orden de seguir a Dios. Subraya el lugar a 
donde debía ir y lo que tenía que hacer.

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré (Gén. 12:1).

Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 
Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y 
todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido 
en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán 
llegaron (Gén. 12:4-5).

¿Qué le dijo Dios? ¿Le indicó algún detalle? “Vete” ¿A dónde? “A la 
tierra que te mostraré.”

¿Estás listo para seguir a Dios de esta manera? Marca tu respuesta.
□ 1.  NO; no pienso que Dios me pida que vaya a alguna parte sin 

mostrármela de antemano.
□ 2. No estoy seguro.
□ 3. SI; estoy dispuesto a seguirle por fe y no por vista.
□ 4. OTRA: __________________________________________

Muchas veces, así como a Abram, Dios llama a las personas simple-
mente a seguirle. (Mañana vas a leer acerca de varias de ellas). Es más 
probable que Él te pida que le sigas un día a la vez, en lugar de revelarte 
todos los detalles antes que empieces a obedecerle. Conforme avanza-
mos juntos en este estudio verás que esta verdad actuó en las vidas de 
muchos personajes bíblicos.

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.”
—Mateo 6:33-34
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Lee Mateo 6:33-34, en el margen derecho. Haz una pausa y ora:
• Concuerda con Dios de que Él es digno de toda confianza.
• Prométele a Dios seguirle un día a la vez.
• Dile que le seguirás, aun cuando no te revele todos los detalles.
• Dile que le permitirás que Él sea tu camino.

Si no puedes estar de acuerdo con estas acciones ahora mismo, confiésale abier-
tamente tu lucha. Pídele que te ayude a querer hacer Su voluntad a Su manera. 
Reclama la promesa: “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13).

Como lo dije al principio del libro, al final de la lección de cada 
día voy a pedirte que hagas un repaso y que ores. Ahora te presento 
lo que tienes que repasar. Hoy voy a sugerirte algunas de las po-
sibles respuestas a las preguntas. Después, tú tienes que escribir tus 
propias respuestas.

Repasa la lección de hoy. Ora a Dios para que te indique una o más enseñan-
zas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Luego responde a lo siguiente:

 ¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?  

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?
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Después de la lección de hoy una persona hubiera contestado algo así:
¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

 Jesús es mi camino. No necesito un mapa completo para estar en el 
centro de la voluntad de Dios.

En tus propias palabras escribe esa enseñanza o porción bíblica en una 
oración en respuesta a Dios. 

Señor, te seguiré incluso aun cuando no sepa el camino.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

 Debo dejar de afanarme por el mañana, y confiar en que Jesús me 
guiará un día a la vez.

Escribe de memoria el versículo señalado en esta unidad para memorizar. Si 
lo deseas puedes usar una versión diferente de la Biblia para los versículos 
señalados para memorizar. Repítelos diariamente.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Conforme sigo a Jesús un día a la vez Él me mantendrá en el centro de 

la voluntad de Dios.
• Jesús es mi camino. No necesito ningún otro mapa.

Ahora, para revisar las sugerencias dadas para completar cada lección de este 
curso, lee de nuevo "Cómo usar este libro" (pp.6-7). Nota los siguientes puntos:

• Estudia solamente UNA lección cada día, de lunes a viernes.
• Las letras más negras señalan cada actividad de aprendizaje.
•  Completa TODAS las actividades de aprendizaje. No te saltes  

ninguna.
• Asiste a una sesión del grupo cada semana.

Día 2
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Dia 1

Unidad 1, Día 2

Jesús es tu modelo

Jesús observaba para ver dónde estaba obrando 
su Padre, y se unía a Él

“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y  
mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis”.
—Juan 5:17, 19-20

D u r a n t e  e s t e  c u r s o ,  y durante toda tu vida, 
siempre habrá ocasiones cuando querrás responder 
basado en tus propias experiencias o según tu pro-
pia sabiduría. Tal sistema te meterá en problemas. 
Tu pauta debe ser la siguiente: Siempre acudir a la 
Biblia por la verdad (o, para que el Espíritu Santo 
te revele la verdad).

Pon atención para ver lo que Dios dice y cómo 
trabaja en las Escrituras. Toma tus decisiones, 

y evalúa tus experiencias basándote en 
principios bíblicos.

Cuando estudies la Biblia no bases tus decisiones en algún caso ais-
lado. Procura ver cómo Dios obra en toda la Biblia. Cuando aprendes 
cómo Dios obró a través de la historia puedes confiar en que Él obra en 
una manera similar contigo. Tu experiencia es válida sólo en la medida 
en que sea confirmada por la Biblia.

Nunca niego una experiencia que alguna persona haya tenido. Sin 
embargo, siempre me reservo el derecho de interpretarla de acuerdo a lo 
que entiendo en las Escrituras. Algunas veces un individuo se molesta, 
y me dice: “No me importa lo que diga. Yo tuve esta experiencia.”
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Trato de responderle tan amablemente como me es posible, y le digo: 
“No estoy negando su experiencia. Sin embargo, cuestiono su interpre-
tación de lo que ha experimentado por cuanto es contrario a lo que 
encuentro en la Palabra de Dios.”

Las experiencias no pueden ser nuestra guía por sí solas. Cada expe-
riencia debe ser controlada y comprendida según las Escrituras. El Dios 
revelado en las Escrituras no cambia.

Para ver si has comprendido la idea, indica con una “V” las afirmaciones que 
son verdad, y con una “F” las que son falsas.

____ 1.  Las interpretaciones humanas de mis experiencias son una manera 
eficaz de conocer y seguir a Dios.

____ 2.  Siempre debo evaluar mi experiencias basándome en las verdades 
que hallo en la Palabra de Dios.

____ 3.  Si no mido mis experiencias con las verdades de la Escritura puedo 
arribar a un concepto distorsionado de Dios.

____ 4.  Puedo confiar en que Dios obrará en mi vida en una manera similar 
a aquella en que lo veo obrando en las Escrituras.

La afirmación 1 es falsa; 2, 3 y 4 son verdad. La número 1 es falsa 
porque las experiencias siempre se deben interpretar a la luz de las Es-
crituras. La experiencia por sí sola no es una guía sólida. Además, debes 
tener cautela para no aislar una sola experiencia de su contexto en la 
Biblia. Nunca te equivocarás si, bajo la instrucción del Espíritu Santo, 
dejas que la Biblia sea tu guía.

La Biblia es tu guía
La Biblia es la guía del creyente. ¿Cómo podemos permitir que la Biblia 
sea nuestra guía? Cuando yo busco la dirección de Dios insisto en seguir 
las pautas que veo en la Palabra de Dios. La lección de ayer es un ejem-
plo. ¿Llama Dios a las personas a seguirle, sin darles todos los detalles 
al mismo comienzo? Sabemos que Él llamó a Abram de esa manera. ¿Es 
este un modelo consistente en las Escrituras?

Lee en las siguientes Escrituras cómo Dios (Jesús) llamó a las personas  
a que le siguieran. Anota los nombres de las personas a quienes llamó sin 
darles muchos detalles de lo que el futuro les reservaba.

1. Mateo 4:18-20:  ___________________________________________
2. Mateo 4:21-22:  ___________________________________________
3. Mateo 9:9:  ______________________________________________
4. Hechos 9:1-20:  ___________________________________________
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En algunos casos Dios les dio más detalles que en otros. Para Moisés 
y los hijos de Israel, Dios proveyó guía mediante la nube durante el día 
y  la columna de fuego por la noche. A Pedro, Andrés, Santiago, Juan, 
Mateo y Pablo (las respuestas para la actividad que antecede) Dios les 
dio muy pocos detalles en cuanto a su tarea. A cada uno básicamente 
le dijo: “Sígueme, y yo te mostraré.” En cada caso, sin embargo,  debían 
permanecer cerca de Dios para recibir dirección diaria.

¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
Cuando las personas procuran conocer y hacer la voluntad de Dios, 
se preguntan: ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Uno de mis 
profesores en el seminario, el Dr. Gaines S. Dobbins, decía: “Si haces la 
pregunta incorrecta, recibirás una respuesta incorrecta.” Verifica siempre 
que hayas hecho la pregunta correcta.

La pregunta: “¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?” no es la 
pregunta correcta. Me parece que la pregunta correcta es: ¿Cuál es la 
voluntad de Dios? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios se propone en 
donde yo estoy? Una vez que sé lo que Dios está haciendo, entonces sé 
lo que necesito hacer. El enfoque tiene que estar en Dios, ¡no en mi vida!

El ejemplo de Jesús
Cuando quiero aprender cómo conocer y hacer la voluntad de Dios no 
encuentro mejor modelo que Jesús. Él cumplió cada tarea que Dios le 
asignó. Nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Nunca pecó. ¿Te gus-
taría comprender cómo pudo Jesús conocer y hacer la voluntad de Dios?

"Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo... De cierto, de cierto os digo: No puede 
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, 
y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de 
modo que vosotros os maravilléis." (Juan 5:17,19-20). 

Lee Juan 5:17, 19-20 y luego contesta a lo siguiente:
1. ¿Quién siempre está trabajando?  _____________________________
2. ¿Cuánto podía el Hijo hacer por Sí mismo?  _____________________
3. ¿Qué es lo que hace el Hijo?  ________________________________
4. ¿Por qué el Padre le muestra al Hijo lo que hace?  ________________

Estos versículos contienen claras afirmaciones de cómo sabía Jesús 
qué hacer. Se bosqueja lo que Jesús hacía para conocer y hacer la volun-
tad de Dios como sigue:
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El ejemplo de Jesús
• El Padre ha estado trabajando hasta ahora mismo.
• Ahora Dios me tiene a Mí trabajando.
• Nada hago por mi propia iniciativa.
• Observo para ver lo que el Padre está haciendo.
• Hago lo que veo que el Padre ya está haciendo.
• Como pueden ver, el Padre me ama.
• Él me muestra todo lo que Él mismo está haciendo.

Este modelo sirve para tu vida en lo personal, y también para tu igle-
sia. No se trata de un simple procedimiento paso a paso para conocer 
y hacer la voluntad de Dios. Describe una relación de amor mediante 
la cual Dios logra Sus propósitos. Lo resumiré de la siguiente manera: 
¡Observa para ver dónde está obrando Dios, y participa con Él!

Dios siempre está obrando a tu alrededor
Ahora mismo Dios está obrando a tu alrededor y en tu vida. Una de las 
más grandes tragedias entre el pueblo de Dios es que, mientras alber-
gan un profundo deseo de tener una experiencia con Dios, día tras día 
tienen una experiencia con Dios, pero no saben cómo reconocerla. Al 
final de este curso habrás aprendido algunas maneras de cómo recon-
ocer claramente la actividad de Dios en ti y en tu vida. El Espíritu Santo 
y la Palabra de Dios te instruirán y te ayudarán a saber cuándo y dónde 
está Dios obrando. Una vez que sepas dónde está Él obrando, ajustarás 
tu vida para participar con Él allí dónde Él está obrando.

Cuando entres en esta clase de relación íntima de amor con Dios, 
sabrás y harás la voluntad de Dios, y tendrás con Él una experiencia 
como nunca antes tuviste. Experimentarás cómo Él realiza Su actividad 
a través de tu vida. Yo no puedo lograr eso en tu vida. Sólo Dios puede 
traerte a esa clase de relación.

Mira el diagrama en el interior de la tapa posterior. Lee todas las siete reali-
dades en cuanto a tener una experiencia con Dios. Haz personal la primera 
declaración. Escríbela usando mi en lugar de tu.

Más adelante en esta semana veremos más detenidamente estas 
siete realidades.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:
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¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Usa esa enseñanza para escribir una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Observaré las Escrituras para ver lo que Dios dice y cómo obra. To-

maré mis decisiones y evaluaré mis experiencias basándome en prin-
cipios bíblicos.

• La Biblia es mi guía de fe y práctica.
• La pregunta correcta es: ¿Cuál es la voluntad de Dios?
• Observaré para ver dónde está obrando Dios, y me uniré a Él.
• Dios siempre está obrando a mi alrededor.
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Día 3

Aprender a ser un siervo de Dios

Para ser siervo de Dios se tiene que ser moldeable y permanecer en 
las manos del Maestro

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de  
siervo. —Fil. 2:5-7

M u c h o s  p a s a j e s  d e  l a s  E s c r i t u r a s     de-
scriben a Jesús como el Siervo de Dios. Esto es lo 
que Pablo dijo de Él:

Al instruir a Sus discípulos en cuanto a ser sier-
vos, Jesús (el Hijo del hombre) describió Su propio 
papel de servicio:

"El que quiera hacerse grande entre vosotros será vues-tro 
servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será 
vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir" (Mt. 20:26-28).

Jesús también nos habló en cuanto a nuestra relación con Él: “Como 
me envió el Padre, así también yo os envío” (Jn. 20:21).

¿Qué es un siervo? En tus propias palabras escribe una definición de lo que 
es un siervo.

¿Se parece tu definición de siervo a esta: "Siervo es alguien a quien 
se le dice lo que su Maestro quiere que haga, y lo hace"? El concepto de 
siervo ordinariamente es el de alguien que va a su patrón y le pregunta: 
“Señor, ¿qué quieres que haga?” El patrón se lo dice, y luego el siervo va 
y por su propia cuenta lo hace. Este no es el concepto bíblico de siervo.
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Mi comprensión de lo que es un siervo es más bien como el alfarero 
y el barro (Jer. 18:1-6). El barro tiene dos cualidades. Primero, tiene que 
ser moldeable. El barro tiene que responder al alfarero para que éste 
pueda hacer cualquier objeto que desee. Segundo, el barro tiene que 
permanecer en las manos del alfarero.

Supóngase que el alfarero moldeó el barro y formó una taza. La taza 
tiene que estar en las manos del alfarero, y así éste podrá usarla según 
desee. Cuando te acercas a Dios como siervo Suyo, Él primero quiere 
que le permitas moldearte y hacerte un instrumento según Su deseo. 
Luego, Él toma tu vida, la pone donde Él quiere y obra mediante ella 
para lograr Sus propósitos.

Responde a lo siguiente en cuanto a ser un siervo:
1. ¿Cuánto puede hacer un siervo por sí mismo? 

2. Cuando Dios obra a través del siervo, ¿cuánto puede hacer ese siervo? 

3. ¿Cuáles dos cosas tiene que hacer el siervo para ser usado por Dios? 

Un siervo tiene que hacer dos cosas: (1) ser moldeable, y (2) estar en 
las manos del Maestro (el alfarero). El siervo, por sí mismo, no puede 
hacer nada que sea valioso para el reino.

Si has estado funcionando según la definición del mundo de un 
siervo, este concepto debe cambiar tu manera de servir a Dios. No 
recibes órdenes y luego sales a cumplirlas. Te relacionas con Dios, re-
spondes a Él, y ajustas tu vida de modo que Él pueda hacer lo que Él 
quiera hacer a través de ti.

Elías fue siervo de Dios
Cuando Elías desafió a los profetas de Baal (dios cananeo de la ferti-

lidad) para demostrar cuál Dios era el verdadero, corrió un gran riesgo 
como siervo de Dios.

Lee 1 Reyes 18:16-39 y luego contesta las siguientes preguntas:
1.  ¿Cuántos profetas de otros dioses enfrentó Elías en el Monte Carmelo?
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2.  ¿Cuál fue la prueba que propuso para demostrar quien era el Unico Dios 
Verdadero? 

3. ¿Qué hizo Elías con el altar de Dios? 

4.  ¿Por iniciativa de quién lanzó Elías el desafío? ¿La suya propia o por la 
de Dios? 

5.  ¿Qué planeaba demostrar mediante esta experiencia? 

6. ¿Cómo respondió el pueblo? 

7. ¿Estaba Dios obrando en ese evento? 

8. ¿Cuál fue la tarea de Elías en este evento? 

Elías era uno contra 850. Si Dios no hubiera demostrado Su obra me-
diante el fuego que consumió el holocausto (y el altar) según Elías había 
dicho, el profeta hubiera fracasado rotundamente. De seguro le hubiera 
costado la vida. Elías fue a donde Dios le dijo, cuando Dios le dijo, e 
hizo lo que Dios le dijo. Entonces Dios realizó Sus propios propósitos 
mediante el profeta. Elías quería que la gente identificara al Señor como 
el verdadero Dios. Y así fue.

¿Quién hizo bajar fuego del cielo: Dios o Elías? Fue Dios. ¿Qué hizo 
Elías? Fue obediente. Elías no tenía ninguna habilidad para hacer lo 
que Dios haría. Cuando Dios hizo algo que sólo Él podía hacer, las 
personas supieron que Él era el verdadero Dios. Y lo hizo a través de 
Su siervo obediente.
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Tiempo para reflexionar
Según lo permita tu tiempo de estudio, reflexiona sobre las preguntas que 
siguen. Trata de responder mentalmente a la primera antes de avanzar a la 
siguiente. Si lo deseas, anota tu respuesta en las líneas que se incluyen. 

1. ¿Qué diferencia habrá en la calidad de servicio y la cantidad de resultados 
duraderos cuando Dios obra de cuando eres tú quién obras?

2. ¿Qué planes hay en tu vida personal y en tu iglesia, que sabes que no se 
lograrán a menos que Dios intervenga?

3. Cuando concluimos una tarea y quedamos frustrados porque no se ve  
ningún fruto espiritual duradero, ¿será porque nos hemos propuesto hacer  
muy poco de lo que sólo Dios puede hacer?

¡No se trata sólo de hacer algo!
Somos gente “de acción.” Siempre queremos estar haciendo algo. De vez 
en cuando alguien dice: “¡No se quede quieto! ¡Haga algo!”

A mí me parece que Dios se desgañita gritándonos: “¡No se trata sólo 
de hacer algo! ¡Quédate quieto! Entra en una relación de amor conmigo. 
Aprende a conocerme. Ajusta tu vida a Mí. Permíteme amarte y reve-
larme a ti mientras obro por medio de ti.” Llegará el tiempo en que hay 
que obrar, pero no podemos saltarnos la relación. La relación con Dios 
debe venir primero.

Descubre dónde está el Maestro, porque 
allí es donde tienes que estar.

Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5). 

¿Le crees? Sin Él no puedes hacer nada. Él lo dice en serio.



Mi experiencia con Dios para jóvenes

2 6

Mira el diagrama en el interior de la tapa posterior. Lee de nuevo las siete 
realidades que se indican. Haz personal la última realidad, y escríbela a con-
tinuación usando yo y de mí en lugar de tú y de ti.

¿Quieres ser un siervo de Dios? Busca dónde está el Maestro. Allí 
es donde debes estar. Descubre qué es lo que el Maestro está haciendo. 
Eso es lo que debes estar haciendo. Jesús dijo: “Si alguno me sirve, sígame; 
y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre 
le honrará” (Jn. 12:26).

Descubre dónde está el Maestro, porque 
allí es donde tienes que estar.

Repasa la lección de hoy. Ruega a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 
Escribe una oración en respuesta a Dios de esa enseñanza o porción bíblica.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repasa en voz alta el versículo asignado para memorizar o escríbelo.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Para ser un siervo de Dios debo ser moldeable y permanecer en las 

manos del Maestro.
• Separado de Dios no puedo hacer nada.
•  Con Dios que obra a través de mí hago cualquier cosa que Dios 

pueda  _________________________________________________ 
hacer.

•  Cuando hallo dónde está el Maestro, entonces sé dónde debo estar.
•  Llego a conocer a Dios por la experiencia cuando le obedezco y Él 

realiza Su obra a través de mí.
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Día 4
Dios obra a través de sus 
siervos. Parte 1

No puedes quedarte donde estás e ir con Dios a la misma vez

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas. —Amós 3:7

A  m e n u d o  a c t u a m o s  como si Dios nos dijera lo 
que quiere que hagamos y nos enviara a que vea-
mos cómo nos las arreglamos para hacerlo. Después, 
podemos acudir a Él cuando lo necesitemos y Él 
nos ayudará. Eso nunca ha sido el cuadro bíblico. 
Cuando Dios está a punto de hacer algo, le revela 
a Su pueblo lo que está a punto de hacer. Él quiere 
hacerlo a través de Su pueblo o Su siervo.

Cuando Dios está a punto de hacer algo a través 
de ti, Él tiene que llevarte desde donde tú estás 

hasta donde Él quiere que estés. Y así viene y te dice lo que está         
haciendo. (Posteriormente trataré de ayudarte a comprender cómo pu-
edes saber claramente que Dios te está hablando). Cuando te enteras de 
lo que Dios está haciendo, entonces sabes lo que debes hacer—debes 
unirte a Él. El momento en que sabes que Dios está haciendo algo en 
donde estás, tu vida se verá en contraste con Dios. No puedes quedarte 
donde estás y al mismo tiempo ir con Dios.

Siete realidades de una experiencia con Dios 
El dibujo que se halla en el interior de la tapa posterior de este libro te 
ayudará a resumir la manera en que puedes responder al liderazgo de 
Dios en tu vida. Estudia la ilustración ahora mismo.
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Las siguientes son las siete realidades, en forma de declaraciones: 
1. Dios siempre está obrando a tu alrededor.
2. Dios busca una relación de amor contigo continua, real y personal.
3. Dios te invita a participar en Su obra.
4.  Dios te habla por medio de la Biblia, la oración, las circunstan-

cias y la iglesia, para revelarse a Sí mismo y darte a conocer Sus 
propósitos y Sus caminos.

5.  La invitación de Dios para que participes con Él siempre te con-
duce a una crisis de fe que requiere que obres confiando en Dios.

6.  Tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para participar con 
Dios en lo que Él está haciendo.

7.  Llegas a conocer a Dios por experiencia al obedecerle y al ver lo 
que hace por medio de ti.

A.  Traza un círculo alrededor de las palabras o frase que pueden                       ayud-
arte a recordar las siete realidades.

B. Escribe esas palabras o frases en el espacio que sigue:

C.  Lee de nuevo lentamente cada realidad. Anota cualquier pregunta que  
tengas sobre alguna cosa que no entiendas bien sobre esas realidades.

D.  Usando solamente las palabras o frases que escribiste en la sección B, in-
tenta resumir mentalmente todas las siete realidades. Verifícalas tú mismo 
antes de avanzar a la siguiente actividad en este ejercicio.

E.  Ahora, en una hoja de papel aparte, trata de escribir de memoria las 
siete realidades. No tienen que constar palabra por palabra, pero  
deben cubrir la información importante de cada una de ellas.

La mayor parte de este curso se enfocará sobre una o más de estas 
realidades, a fin de ayudarte a comprenderlas más cabalmente. Probable-
mente notarás que con frecuencia repito diferentes aspectos de este ciclo. 
Uso la repetición en dife-rentes situaciones para ayudarte a aprender 
cómo puedes responder a la actividad de Dios en tu vida.

En la tarea que antecede pudiste haber seleccionado muchas diferen-
tes palabras o frases. Yo seleccioné las que siguen: Dios siempre está obrando; 
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relación de amor; Dios te invita; Dios te habla; crisis de fe; ajustes; y obediencia. Tal 
vez anotaste preguntas tales como:

• ¿Qué quiere decir una “relación de amor con Dios”?
• ¿Cómo puedo saber cuándo Dios me está hablando?
• ¿Cómo sé dónde está obrando Dios?
• ¿Qué clase de ajustes exige Dios que yo haga?
• ¿Cuál es la diferencia entre ajuste y obediencia?

Me han hecho estas preguntas al trabajar con grupos e individuos 
en diferentes lugares. En las unidades que siguen trataré de dar tantas 
respuestas como me sea posible.

Hay tres cosas similares en las vidas de los personajes bíblicos medi-
ante las cuales Dios obró:

• Cuando Dios les habló, supieron que era Dios.
• Supieron lo que Dios les estaba diciendo.
• Supieron lo que tenían que hacer en respuesta a lo dicho por Dios. 

¿No te gustaría que Dios obrara por medio de ti de esa manera? Él 
desea tener esa clase de relación contigo. Confío que este curso te ayude. 

El ejemplo de Moisés
El llamamiento y ministerio de Moisés son buenos ejemplos de cómo 
Dios obró con los personajes bíblicos. Su vida temprana y su llamado al 
ministerio se describen en Exodo 2, 3 y 4. Otros pasajes de las Escritu-
ras también relatan cómo llegó a conocer y a hacer la voluntad de Dios. 
Usando los siete puntos en la secuencia de realidades acerca de tener 
una experiencia con Dios, examinemos el llamamiento de Moisés y su 
respuesta. (Lee Ex. 2-4 como trasfondo).

Realidad 1. Dios obraba alrededor de Moisés.

Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a 
Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de 
ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos 
de Israel, y los reconoció Dios (Ex. 2:23-25).

Realidad 2. Dios buscó tener una relación con  
Moisés de amor continua, realy personal.
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En la zarza ardiente Dios tomó la iniciativa o el “primer paso” para 
acercarse a Moisés y establecer con él una relación de amor. Dios le dijo 
a Moisés que iría con él a Egipto. Muchos pasajes en Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio muestran cómo Dios buscó una relación con-
tinua de amor con Moisés. Los siguientes son dos ejemplos:

Realidad 3. Dios invitó a Moisés a que
participara en Su trabajo.

Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra 
a una tierra buena y ancha,… Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que 
saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel (Ex. 3: 8, 10).

Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, 
y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles [a los israelitas]…. Entonces Moi-
sés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte  
Sinaí,… Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el 
monte cuarenta días y cuarenta noches (Ex. 24:12, 15-16, 18).

Contesta las siguientes preguntas en relación a las tres primeras realidades:
1. ¿Qué es lo que Dios ya estaba haciendo en relación a Israel?

2. ¿Cómo quería Dios que Moisés participara en esa obra ?

3. ¿Qué evidencia ves que prueba que Dios quería tener una relación personal 
y real con Moisés?

(1) Dios tenía un propósito que ya estaba realizando en el mundo de 
Moisés. Aun cuando Moisés estaba exiliado en el desierto, se hallaba 
justo en el programa de Dios, justo en el cumplimiento del horario de 
Dios, justo en el centro de la voluntad de Dios. Para cuando Dios estaba 
a punto de librar a los hijos de Israel el factor importante no era cuál 
era la voluntad de Dios para Moisés. El factor importante era cuál era 
la voluntad de Dios para Israel. (2) El propósito de Dios era librar a los 
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hijos de Israel. Moisés iba a ser el personaje a través del cual Dios ob-
raría para lograrlo. (3) Vez tras vez Dios invitó a Moisés a hablar con Él 
y a estar con Él. Dios estableció y mantuvo una relación continua con 
Moisés. Esta relación se basaba en el amor. Diariamente Dios cumplía 
Sus propósitos a través de Su “amigo” Moisés. (Otros ejemplos: Ex. 
33:7—34:10 y Nm. 12:6-8).

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas (Amós 3:7). 

Cuandoquiera que Dios esté listo para hacer algo, siempre revelará 
lo que va a hacer a una persona o a Su pueblo (Am. 3:7). Dios realiza 
Su obra por medio de Su pueblo. Esta es la manera en que Dios obra 
contigo. La Biblia está diseñada para ayudarte a entender los caminos 
de Dios. Luego, cuando Dios empieza a actuar en tu vida, reconocerás 
que es Dios.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que  
leíste hoy? 

En tus propias palabras escribe esa enseñanza o porción bíblica en una 
oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Puesto que esta es una lección en dos partes, empezarás con la afir-
mación 4 el día de mañana. Esta lección en dos partes será resumida al 
finalizar el día 5.
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Dios obra a través de sus  
siervos. Parte 2
Dios revela lo que va a hacer. Esa revelación viene a ser una invit-
ación para que participemos con Él.

Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como 
viendo al Invisible. —Hebreos 11:27

A y e r  e s t u d i a s t e  las primeras tres realidades de 
la obra de Dios con Moisés. Miremos ahora a los 
cuatro restantes. La cuarta realidad  recalca que 
Dios le habló a Moisés para revelarse a Sí mismo, 
tanto como Sus propósitos y Sus caminos.

Realidad 4. Dios habló para revelarse a sí mismo, sus 
propósitos y sus caminos.

Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; 
y… lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: 
Heme aquí.Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que 
tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios 
de Isaac, y Dios de Jacob... Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo 
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus 
angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella 
tierra a una tierra buena y ancha (Ex. 3:2-8).
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Realidad 5. La invitación de Dios a Moisés para que 
participara en su trabajo le condujo a una crisis de 

fe que requirió confianza y acción.

Moisés tuvo una crisis de fe al responder a la invitación de Dios:

¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos  
de Israel?…. He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros 
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué 
les responderé? (Ex. 3: 11, 13).

He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha apare-
cido Jehová…. ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde 
que hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. (Ex. 4:1, 10).

¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar (Ex. 4:13).

Realidad 6. Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en 
su vida para participar con Dios en lo que Él 

estaba haciendo.

La crisis de Moisés exigía confianza y acción.

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de  
Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los 
deleites temporales del pecado,… Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; 
porque se sostuvo como viendo al Invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión 
de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe 
pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, 
fueron ahogados (He. 11:24-29).

Realidad 7. Moisés llegó a conocer a Dios por 
experiencia al obedecerle y cuando Dios realizó

su obra por medio de él.
A medida que Moisés obedecía a Dios, Dios realizaba a través de 

Moisés lo que éste no podría hacer. El siguiente es un ejemplo en el cual 
Moisés y el pueblo llegaron a conocer a Dios como su Libertador:
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Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos  
de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre  
el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco…. Y 
extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio 
viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron di-
vididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo 
las aguas como muro a su derecha y a su izquierda…. Y vio Israel aquel grande hecho 
que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová 
y a Moisés su siervo (Ex. 14:15-16, 21-22, 31).

Contesta las siguiente preguntas respecto a las realidades cuatro a siete:

1. ¿Qué reveló Dios de Sí mismo, de Sus propósitos y de Sus caminos? 

2. ¿Qué le fue difícil a Moisés creer en cuanto a Dios? 

3. ¿Cómo resumirías la fe de Moisés, según se describe en Hebreos 11? 

4. ¿Qué ajustes tuvo que hacer Moisés?

5.   ¿Cómo piensas que se habrá sentido Moisés al darse cuenta de que Dios 
libró a los israelitas por medio de él? 
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(1) Dios le reveló a Moisés Su santidad, Su misericordia, Su poder, Su 
nombre, Su propósito de guardar Su promesa a Abraham y darle a Israel 
la tierra prometida, y otras cosas que no son descritas en las Escrituras 
indicadas. (2) Moisés cuestionó si Dios lo haría a través de él (Ex. 3:11), 
si los israelitas creerían que Dios se le había aparecido (4:1); y si sería 
capaz de hablar con suficiente elocuencia como para realizar la tarea 
(4:10). En cada caso Moisés realmente estaba dudando de Dios más que 
de sí mismo. Moisés enfrentó su crisis de fe: ¿Es realmente Dios capaz 
de hacer lo que dice? (3) La fe de Moisés queda descrita en Hebreos  
11:24-29 como un modelo de sacrificio propio y confianza en un Dios 
todopoderoso. (4) Moisés tuvo que llegar al punto de creer que Dios 
podía hacer cualquier cosa que decía que haría. Luego tenía que ir a 
Egipto. Después de hacer estos ajustes, estuvo en una posición en la cual 
obedecería a Dios. (5) Moisés debe haberse sentido humilde e indigno 
al ser usado en manera tan grandiosa. Cada paso de obediencia dio a 
Moisés (y a Israel) un conocimiento más amplio de Dios (Ex. 6:1-8).

Dios revela lo que está a punto de hacer. 
Esa revelación se convierte en una invitación 

para participar con Él.

¿Qué puede hacer una persona “ordinaria”?
Cuando Dios curó al cojo mediante Pedro, éste y Juan fueron llevados 
ante el sanedrín, el cuerpo gobernante de los judíos, para responder 
por sus acciones. Lleno del Espíritu Santo Pedro habló con intrepidez 
ante los líderes religiosos. Nótese la respuesta de éstos: “Entonces viendo 
el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 
maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús” (Hch. 4:13).

Las personas que aparecen en las Escrituras eran ordinarias. Su re-
lación con Dios y la actividad de Dios las hacía extraordinarias. Cual- 
quiera que se dedique a desarrollar una relación íntima con Dios puede 
ver a Dios haciendo cosas extraordinarias a través de su vida.

Dwigth L. Moody fue un zapatero de poca educación que sintió 
el llamamiento a predicar el evangelio. Fue alguien ordinario que se 
consagró completa y totalmente a Cristo. A través de él Dios empezó 
a hacer lo extraordinario. Moody llegó a ser uno de los más grandes 
evangelistas del tiempo moderno.

¿Obrará Dios en maneras extraordinarias a través de tu vida para realizar 
cosas significativas para Su reino? □ Sí □ No
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Tal vez digas: “Pues, bien; yo no soy ningún Moody.” Dios no quiere 
que seas otro Moody. Quiere que seas tú mismo, y que le permitas hacer 
a través de ti lo que Él quiere hacer. Cuando crees que nada significativo 
puede resultar por medio de ti, estás diciendo que Dios no es capaz de 
hacer nada significativo por medio de ti. Él es capaz de hacer lo que le 
plazca con una persona ordinaria consagrada a Él.

Las normas de Dios son diferentes
No te asombres al darte cuenta que las normas de Dios para la excelen-
cia son distintas de las del mundo. ¿Cuánto duró el ministerio público 
de Juan el Bautista? Quizá seis meses. ¿Cuál fue la evaluación de Jesús 
en cuanto a la vida de Juan? “Os digo que entre los nacidos de mujeres, 
no hay mayor profeta que Juan el Bautista” (Lc. 7: 28). ¡No hay mayor 
profeta! Juan tuvo seis meses totalmente rendidos a Dios, y el Hijo de 
Dios puso Su sello de aprobación sobre su vida.

Es probable que Dios use a una persona ordinaria. Pablo dijo que 
Dios a propósito busca lo menospreciado, por cuanto de ello Él recibe 
mayor gloria (1 Co. 1:26-31). Todos sabrán que sólo Dios pudo haber 
hecho la obra. Si te sientes débil, limitado, ordinario, eres el mejor mate-
rial por medio del cual Dios puede obrar.

Repasa la lección de hoy. Implora a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 
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¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repasa el versículo designado para memorizar, y prepárate para repetirlo fr-
ente a otra persona en la sesión semanal del grupo.

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Dios revela lo que está a punto de hacer.
• La revelación se torna en una invitación a participar con Él.
• No puedo quedarme donde estoy e ir con Dios.
•  Él es capaz de hacer cualquier cosa que quiera con una persona ordi-

naria plenamente consagrada a Él.
•  Las normas de Dios para la excelencia son diferentes a  

las del mundo.
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Mirar a Dios
Estos confían en carros, y aquéllos en 

caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová 
nuestro Dios tendremos memoria.

—Salmo 20:7 
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Campamento juvenil de verano
Al hacer planes para asistir al campamento juvenil de verano, Jeremías 
y Timoteo oraban que el Señor obrara por medio de ellos para ayudar 
a otros. De modo que, al llegar al campamento, empezaron a observar y 
ver qué personas Dios hacía que se cruzaran en su camino.

Mientras se inscribían conocieron a Braulio, cuya tía era una de las 
conferencistas durante la semana. A último minuto le había pedido que 
la acompañara para que cuidara a sus hijos durante sus participaciones. 
El momento en que conocieron a Braulio, Timoteo y Jeremías sintieron 
que Dios quería que participaran con El para obrar en la vida de Braulio. 
Así hacieron todo intento por “tropezarse” con él.

Al principio Braulio parecía frío cuando Timoteo o Jeremías trataban 
de entablar conversación con él. Eso era desalentador. Entonces alguien 
le dijo a Timoteo que Braulio sabía tocar la guitarra. Entonces Timoteo 
y Jeremías decidieron pedirle a Braulio que se uniera a ellos para 
tocar las guitarras por las noches. Por medio de sus conversaciones 
en estas sesiones Braulio descubrió que su presente estilo de vida, de 
embriaguez, drogas y juerga era similar al pasado de Jeremías. Debido a 
estas experiencias similares Braulio sintió que podía hablar con Jeremías 
y Timoteo sobre sus problemas. Eso abrió la puerta para que tuvieran 
varias conversaciones, incluyendo un almuerzo que, desafortunadamente 
se convirtió en una competencia de “testimonios para ver quien ganaba,” 
él no logró nada.

Hasta donde podía saberse, cuando Jeremías y Timoteo dejaron 
el campamento, Braulio no había recibido a Cristo. Y realmente no 
esperaban volver a oír de él de nuevo. Pero en navidad Jeremías recibió 
una tarjeta de Braulio. La nota escrita  decía algo como lo que sigue:

¡Feliz navidad! Esta es una navidad especial para mí, porque será la primera 
navidad con Jesús en mi corazón. Lo había tenido solamente en mi cabeza hasta 
aquel día en que almorcé contigo y con Timoteo. Agradezco a Dios por ustedes 
dos—algunas veces con lágrimas—por la forma en que Él los usó para explicarme 
la salvación y la gracia de una manera que nunca antes había conocido.
Ustedes son los primeros dos amigos genuinos que he tenido. Cuando ustedes 
me miraron de frente, y me dijeron exactamente cómo me sentía yo mismo, 
la clase de persona que era, y cómo lidiar con mis temores y problemas, fue 
demasiado. Sabía que Dios los había enviado, y no pude continuar negándolo. 
¡Él me salvó! ¡Feliz año nuevo!

Jeremías y Timoteo observaron para ver dónde estaba trabajando 
Dios, y se unieron a Él. ¡Qué diferencia hizo aquello!
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Vida centrada en Dios
Para conocer y hacer la voluntad de Dios, hay que negarse a sí 
mismo y  llevar una vida centrada en Dios

Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra 
y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su 
vida, la perderá; y el que abo-rrece su vida en este mundo, para vida 
eterna la guardará. —Juan 12:23-25

P a r t e  d e l  l i b r o  d e  G é n e s i s  es el registro de 
cómo Dios cumplió Sus propósitos por medio 
de Abraham. No es el registro de cómo Abraham 
caminó con Dios. ¿Notas la diferencia en el en-
foque? El foco de la Biblia es Dios. La esencia del 
pecado es un cambio de la vida centrada en Dios 
a la vida centrada en uno mismo. La esencia de 
la salvación es la negación de uno mismo, y una 
afirmación de Dios en uno. Debemos llegar a una 
negación de uno mismo, y a un retorno a tener a 

Dios como centro de la vida. Entonces Dios nos tiene en donde puede 
realizar, por medio de nosotros, los propósitos que tenía desde antes de 
crear el mundo. Aun cuando mucho más se podría decir, las siguientes 
son algunas descripciones de las diferentes orientaciones de la vida que 
hay disponibles para ti:

Vida centrada en sí mismo
• Vida enfocada en uno mismo
• Excesivamente orgulloso de uno mismo y de los logros propios
• Dependiendo en uno mismo y en sus propias capacidades
• Procurando ser aceptable al mundo y sus caminos
• Mirando las circunstancias desde una perspectiva humana
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Vida centrada en Dios
• Confianza en Dios
• Dependencia en Dios y en Su poder y provisión
• Vida enfocada en Dios y en Su actividad
• Humilde ante Dios
• Negándose uno mismo
• Buscando primero el reino de Dios y Su justicia
• Buscando la perspectiva de Dios en toda circunstancia
• Vida santa y piadosa

En tus propias palabras escribe la definición de lo siguiente:

Vida centrada en sí mismo:  ______________________________________

Vida centrada en Dios:  _________________________________________

En cada uno de los siguientes ejemplos bíblicos, escribe una D en el que ilus-
tra una vida centrada en Dios, y una E junto al que ilustra una vida egocén-
trica.

____  1a.  Dios colocó a Adán y Eva en un huerto hermoso y fértil. Les dijo que 
no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva vio 
que el fruto era agradable a los ojos, y deseable para adquirir sabi-
duría, de modo que tomó y comió (Gn. 2:16-17; 3:1-7).

____ 1b.  La mujer de Potifar le rogaba a diario a José que se acostara con ella. 
El le dijo que no podía hacer semejante cosa y pecar contra Dios. Cu-
ando ella trató de obligarlo, él salió corriendo de la habi-tación. Fue a 
prisión antes que sucumbir a la tentación (Gn. 39).

Jamás hallas a Dios pidiendo a las personas que 
sueñen lo que puedan hacer para Él.

Dios había prometido darle a Israel la tierra de Canaán. Moisés envió a 
doce hombres a la tierra prometida, para que la exploraran y trajeran un 
informe. La tierra era fértil, pero los que vivían allí parecían gigantes (Nm. 
13—14).

____ 2a.  Diez de los espías dijeron: “No podremos subir contra aquel pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros” (13:31).

____ 2b.  Josué y Caleb dijeron: “Si Jehová se agradare de nosotros, él nos ll-
evará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y mil. Por 
tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta 
tierra” (14:8, 9).
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____ 3a.  El rey Asa enfrentaba a Zera y el ejército etíope. Dijo: “¡Oh Jehová, 
para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que 
no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos 
apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, 
tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre” (2 Cr. 14:11).

____ 3b.  El rey Asa y Judá enfrentaban la amenaza de Baasa, rey de Israel. Asa 
envió plata y oro del templo y de su propio palacio a Ben-adad rey de 
Siria pidiéndole ayuda en el conflicto (2 Cr. 16:1-3)

La vida egocéntrica es una trampa sutil. Tiene mucho sentido (huma-
namente hablando). Como el rey Asa, puedes evadir la trampa en una 
ocasión, y caer en ella en la siguiente. La vida centrada en Dios exige 
una negación diaria del yo, y sumisión a Dios (Jn. 12:23-25). Las afirma-
ciones 1-b, 2-b y 3-a son ilustraciones de una vida centrada en Dios. Las 
otras ilustran una vida egocéntrica.

Los propósitos de Dios y no nuestros planes
Para vivir una vida centrada en Dios debes enfocar tu vida en los 
propósitos de Dios, y no en tus propios planes. Debes procurar ver las 
cosas desde la perspectiva de Dios, antes que desde tu propio punto de 
vista humano distorsionado. Cuando Dios empieza a hacer algo en el 
mundo, toma la iniciativa para acercarse y hablarle a algún ser humano. 
Por alguna razón divina Él ha escogido involucrar a Su pueblo en la 
realización de Sus propósitos.

Contesta las siguientes preguntas. Busca y lee las Escrituras indicadas si no 
sabes ya la respuesta.

1.  ¿Qué es lo que DIOS estaba a punto de hacer cuando vino a Noé y le pidió 
que construyera un arca? (Gn. 6:5-14).

2.  ¿Qué es lo que DIOS estaba a punto de hacer con Sodoma y Gomorra cu-
ando vino a Abraham? (Gn. 18:16-21; 19:23).

3.  ¿Qué es lo que DIOS estaba a punto de hacer cuando vino a Gedeón? (Jue. 
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6:11-16).

4.  ¿Qué es lo que DIOS estaba a punto de hacer cuando vino a Saulo en el 
camino a Damasco? (Hch. 9:1-16).

5.  En cada una de estas ocasiones, ¿cuál fue el factor más importante? Marca 
una de las respuestas.

 □ Lo que el individuo quería hacer para Dios.
 □ Lo que DIOS iba a hacer.

Dios estaba a punto de destruir el mundo con un diluvio cuando vino 
a Noé. Cuando Dios se preparaba para destruir a Sodoma y Gomorra 
vino a Abraham y se lo dijo. Dios vino a Gedeón cuando estaba a punto 
de libertar a los israelitas de la opresión de Madián. Dios vino a Saulo 
(Pablo) cuando El estaba listo para esparcir el evangelio a los gentiles por 
todo el mundo conocido. Sin ninguna duda, el factor más importante en 
cada situación fue lo que Dios estaba a punto de hacer.

Usemos el ejemplo de Noé. ¿Qué planes tenía Noé para servir a Dios? 
No tendrían mucho sentido a la luz de la destrucción que se avecinaba, 
¿verdad? Noé no estaba pidiendo ayuda a Dios para realizar lo que so-
ñaba hacer por Dios. Jamás hallas a Dios pidiéndoles a las personas que 
sueñen lo que puedan hacer para Él.

No se trata de sentarnos y soñar lo que nos gustaría hacer por Dios, 
y luego llamarlo para que nos ayude a realizarlo. El modelo que vemos 
en las Escrituras es que nos sometamos a Dios y: 

•  Esperemos hasta que Dios nos muestre lo que está a punto de 
hacer, u

•  Observamos para ver lo que Dios ya está haciendo alrededor 
nuestro, y participar con Él.

Repasa la lección de hoy. Ora a Dios para que te indique una o más enseñan-
zas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Luego responde a lo siguiente:
¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 
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En tus propias palabras escribe esa enseñanza o porción bíblica en una 
oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Escribe el versículo designado para memorizar esta semana (Sal. 20:7)

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Para conocer y hacer la voluntad de Dios debo negarme a mí mismo y 

volver a una vida centrada en Dios.
• Debo reorientar mi vida hacia Dios.
•  Debo enfocar mi vida en los propósitos de Dios y no en mis propios 

planes.
•  Debo procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios antes que 

desde mi propia distorsionada perspectiva humana.
•  Debo esperar hasta que Dios me muestre lo que Él hará a través de mí.
•  Estaré atento para ver lo que Dios está haciendo a mi alrededor, y 

participaré con Él. 

Día 2  
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Los planes de Dios versus  
los nuestros

Es más importante entender lo que Dios está a punto de hacer donde 
yo estoy, que decirle a Dios lo que quiero hacer para Él

¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Si en mis caminos hubiera andado 
Israel! En un momento habría yo derribado a sus enemigos, Y vuelto mi 
mano contra sus adversarios! —Sal. 81:13-14

¿ Q u i é n  l i b r ó  a  l o s  h i j o s  de Israel de Egipto: Moisés o Dios? Dios lo 
hizo. Dios escogió poner a Moisés en una relación 
consigo mismo de modo que Él, Dios, pudiera lib-
ertar a Israel. ¿Trató Moisés alguna vez de tomar en 
sus propias manos el asunto de los hijos de Israel? 
Sí.

En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a 
sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba 
a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que 
no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente 
salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al otro: 
¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por 
príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? 
Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esto ha sido discubierto. Oy-
endo Faraón acerca de este hecho, procuó matar a Moisés; pero Moisés huyó de 
delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián (Ex. 2:11-15). 

En Éxodo 2:11-15, Moisés empezó a actuar por sí mismo en favor de 
su pueblo. Moisés trató de tomar el asunto en sus manos. Eso le costó 
40 años de exilio en Madián, pastoreando ovejas y reorientando su vida 
para que estuviera centrada en Dios.
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¿Qué hubiera ocurrido si Moisés hubiera tratado de libertar a los hijos 
de Israel mediante métodos humanos? Miles hubieran sido masacrados. 
Cuando Dios li-bertó al pueblo, ¿cuántos de los hijos de Israel murieron? 
Ninguno. En el proceso Dios incluso hizo que los egipcios les dieran oro, 
plata y ropas. Egipto fue saqueado, el ejército egipcio quedó destruido, 
pero de Israel no murió ni una sola persona (véase Ex. 14:15-31).

¿Por qué no nos damos cuenta que siempre es mejor hacer las cosas 
a la manera de Dios? Somos los causantes de muchos desastres y ruina 
en nuestras iglesias porque tenemos nuestro plan. Ponemos en práctica 
ese plan, y obtenemos tan sólo lo que podemos hacer. Dios (Jesús) es la 
cabeza del cuerpo: la iglesia. ¡Ah! ¡Si pudiéramos descubrir la diferencia 
cuando le permitimos a Dios ser la Cabeza del cuerpo! Él realizaría en 
seis meses, a través de un pueblo rendido a Él, más que lo que nosotros 
podríamos hacer en sesenta años sin Él.

Los caminos de Dios
Lee la siguiente porción bíblica, y busca la respuesta de Dios a los que no 
siguen Sus caminos. Luego contesta las preguntas que siguen:

“Yo soy Jehová tu Dios, Que te hice subir de la tierra de Egipto; Abre tu boca, 
y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me quiso a mí. Los 
dejé, por tanto, a la dureza de su corazón” (Sal. 81:10-12).

1. ¿Qué es lo que Dios ya había hecho por Israel? 

2. ¿Que prometió Dios a Su pueblo? 

3. ¿Cómo respondió el pueblo? 

4. ¿Que hizo Dios? 

Ahora lee los siguientes versículos para ver lo que hubiera sido realidad para 
Israel. Luego contesta la pregunta que sigue:

¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Si en mis caminos hubiera andado Israel! 
En un momento habría yo derribado a sus enemigos, Y vuelto mi mano contra 
sus adversarios! (Sal. 81:13-14).
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5. ¿Qué hubiera sido la realidad para Israel si hubiera escuchado y obedecido 
a Dios? 

Lee en tu Biblia Hebreos 3:7-19. Luego responde a lo siguiente:

6. ¿Por qué a muchos de los hijos de Israel se les negó la entrada a la tierra 
prometida? 

Dios sacó a Israel de Egipto con muchas señales y prodigios milagro-
sos. Así que, ¿no pensarías que ellos podían confiar en que Dios podía 
hacer cualquier cosa? Eso no fue lo que ocurrió. Cuando los israelitas 
llegaron a la tierra prometida no confiaron en que Él se la entregaría. Por 
esa razón pasaron vagando por el desierto los siguientes 40 años. En el 
Salmo 81, Dios le recuerda a Israel que Él habría conquistado rápidamente 
a los enemigos si tan sólo Israel hubiera seguido Sus planes antes que 
sus propios designios.

Medita en las siguientes preguntas y luego contéstalas:

1. ¿Ha cambiado Dios la manera en que obra con Su pueblo para realizar Sus 
planes y propósitos?  ___________________________________________

2. ¿Preferirías seguir tus propios planes y vagar por un desierto espiritual, o 
seguir los planes de Dios y entrar rápidamente en la tierra prometida espiri-
tual? Da una razón para tu respuesta. 

Nosotros tenemos que ajustar nuestras vidas a Dios, de modo que 
Él pueda hacer por medio de nosotros lo que Él quiere hacer. Dios no 
es nuestro sirviente para que se acomode a nuestros planes. Nosotros 
somos sus sirvientes, y debemos ajustar nuestras vidas a lo que Él va 
a hacer. Si no nos sometemos, Dios nos dejará seguir nuestros propios 
designios. Al seguirlos, sin embargo, nunca experimentaremos lo que 
Dios está anhelando y queriendo hacer a favor nuestro y, a través de 
nosotros, para otros.

Necesitas saber lo que Dios está a punto de hacer
Cuando Dios llamó a los profetas, a menudo les daba un mensaje doble. 
El primer deseo de Dios era: “Llamen al pueblo para que vuelva a Mí.” 
Si el pueblo no respondía, tenían que oír el segundo mensaje: “Háganles 
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saber que están más cerca que nunca al tiempo del juicio.” La palabra de 
Dios al profeta era: “Dile a la gente: Esto es lo que he estado haciendo. 
Esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo que estoy a punto de hacer. 
Luego, pídeles que respondan.”

Comprender lo que Dios está a punto de hacer en 
donde estás es más importante que decirle a Dios lo 

que tú quieres hacer por Él.

Necesitas conocer lo que Dios tiene en Su agenda para tu iglesia, tu 
comunidad, y tu nación en este momento de la historia. Entonces tú y 
tu iglesia pueden ajustar sus vidas a Dios, de modo que Él pueda colo-
carlos en medio del caudal principal de Su actividad. Aunque Dios no 
te dé un itinerario detallado, sí te permite saber, paso a paso, cómo tú 
y tu iglesia deben responder a lo que Él hace.

Ora en este mismo momento, y pídele a Dios dirección para saber cómo debes 
responderle…

• en tu vida personal                              • en tu escuela o trabajo
• en tu familia                                           • en tu comunidad
• en tu iglesia                                           • en tu nación

Si gustas escribe algunas notas al margen o en papel aparte.

¿Qué es lo que Dios estaba a punto de hacer cuando empezó a decirle 
a Martín Lutero que “el justo por la fe vivirá”? Iba a hacer que la gente 
de toda Europa comprendiera que la salvación era un don gratuito, y 
que cada persona tenía acceso directo a Él. Iba a traer una gran reforma. 
Al estudiar los grandes movimientos de Dios en la historia del cris-
tianismo notarás que en cada caso Dios vino a una persona, y que ese 
individuo le entregó su vida a Dios. Entonces Dios empezó a realizar 
Sus propósitos por medio de aquel individuo.

Cuando Dios empezó a hablar a Juan y Carlos Wesley, estaba prepa-
rando a Inglaterra para un arrollador despertamiento, que la salvaría de 
una revolución sangrienta como la que Francia había tenido. Por medio 
de aquellos dos hombres, además de Jorge Whitfield y algunos otros, Dios 
realizó una obra poderosa para transformar completamente a Inglaterra.

En tu comunidad hay algunas cosas que están por ocurrir en las 
vidas de otras personas. Dios quiere intervenir en esas vidas. Supone 
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que lo quiere hacer por medio de ti. Se acerca a ti y te habla. Pero tú 
estás tan centrado en ti mismo, que respondes: “No creo que estoy ca-
pacitado. No pienso que sea capaz de hacerlo. Yo….”

¿Notas lo que ocurre? El enfoque está en uno mismo. El momento en 
que sientes que Dios está moviéndose en tu vida, le presentas una lista 
completa de razones por las cuales Él ha escogido la persona equivocada, 
y por qué el tiempo no es apropiado (Ex. 3:11; 4:1). Quisiera que buscaras 
la perspectiva de Dios. ¡Dios sabe que no puedes hacerlo! Pero Él quiere 
hacerlo por Sí mismo a través de ti.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Haz las cosas a la manera de Dios.
•  Dios logrará más en seis meses mediante una persona sumisa a Él, que 

lo que nosotros podríamos lograr en sesenta años sin Él.
•  Soy siervo de Dios. Por tanto, ajusto mi vida a lo que Él está a punto 

de hacer.
•  Comprender lo que Dios está a punto de hacer donde estoy es más 

importante que decirle lo que yo quiero hacer por Él.
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Día 3

Dios toma el primer paso
Cuando Dios revela su actividad es una invitación para que 
participes con Él

Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad. —Filipenses 2:13

A  t r a v é s  d e  t o d a  las Escrituras Dios es quien 
toma la iniciativa. Cuando viene a una persona 
siempre se revela a Sí mismo y Su actividad. Esa 
revelación es una invitación para que el individuo 
ajuste su vida a Dios. Ninguna de las personas a 
quienes Dios encontró pudieron seguir siendo las 
mismas después del encuentro. Todas tuvieron que 
hacer grandes ajustes en sus vidas para andar obe-
dientemente con Dios.

Dios es el Señor Soberano. Yo trato de mantener mi vida centrada 
en Dios porque Él es quien marca el paso. Siempre es El quien toma la 
iniciativa para realizar lo que quiere hacer. Cuando tu vida está centrada 
en Dios hasta los deseos de hacer las cosas que agradan a Dios proceden 
de la iniciativa de Dios en tu vida (Fil. 2:13).

¿Qué es lo que a menudo ocurre cuando vemos a Dios obrando? 
De inmediato nos tornamos egocéntricos en lugar de centrarnos en 
Dios. De alguna manera debemos reorientar nuestras vidas hacia Dios. 
Debemos aprender a ver las cosas desde Su punto de vista. Debemos 
permitirle que desarrolle Su carácter en nosotros. Debemos permitirle 
que nos revele Sus pensamientos. Sólo entonces podemos tener una 
perspectiva correcta de la vida.

Si mantienes tu vida centrada en Dios pondrás tu vida junto a Su 
actividad. Cuando veas a Dios obrando alrededor de ti, tu corazón 
brincará en tu pecho y dirás: “Gracias, Padre, por permitirme participar 
donde Tú estás.” Cuando estoy en medio de la actividad de Dios, y Dios 
me abre los ojos para permitirme ver dónde está Él obrando, siempre 
doy por sentado que Dios quiere participe con Él.



5 1

Unidad 2, Día 3

Marca tu respuesta a las preguntas que siguen:
1.  ¿Quién toma la iniciativa para que conozcas y hagas la voluntad de Dios?

□ a. Yo. Dios espera hasta que yo decida lo que quiero hacer por Él.
□ b. Dios. Él me invita a que me una a Él en lo que Él está haciendo.

2.  ¿En cuáles de las siguientes maneras podría Dios revelarte Su plan y 
propósito? Marca todas las que se apliquen.
□  a. Dios me deja ver en dónde ya está trabajando a mi alrededor.
□  b.  Me habla a través de las Escrituras, e imprime en mi mente una apli-

cación práctica de la verdad a mi vida.
□  c. Me da un ardiente deseo que crece a medida que oro.
□  d.  Crea circunstancias alrededor de mí que me abren una puerta 

de oportunidad.

Dios siempre toma la iniciativa (1b). Él no espera hasta ver lo que 
nosotros que-remos hacer por Él. Después de que ha tomado la inicia-
tiva de venir a nosotros, espera hasta que le respondamos haciendo los 
ajustes necesarios, y poniéndonos a Su disposición. En la pregunta 2 
todas las cuatro son maneras en que Dios podría revelarte Su plan y 
propósito. Hay otras más también. Las últimas dos (c y d), sin embargo, 
deben vigilarse con cuidado. Una vida egocéntrica tendrá la tendencia 
de confundir tu deseo egoísta con la voluntad de Dios. Puertas “abiertas” 
o “ce-rradas” no siempre son una indicación clara de la dirección de 
Dios, tampoco. Al buscar la dirección de Dios verifica siempre para ver 
si la oración, las Escrituras, y las circunstancias concuerdan apuntando 
en la dirección en que piensas que Dios te está guiando.

Ahora bien, tal vez todavía digas: “Todo eso suena perfectamente 
bien, pero necesito alguna ayuda práctica para aprender cómo aplicar 
estos conceptos.” En toda situación Dios exige que dependas en Él, no 
en un método. La clave no es un método sino una relación con Dios. 
Permíteme ver si puedo ayudarte contándote acerca de un hombre que 
aprendió a andar con Dios en oración y fe.

Jorge Mueller caminó por fe
Jorge Mueller fue un pastor en Inglaterra del siglo diecinueve. Le preocu-
paba que el pueblo de Dios estuviera tan desalentado. El pueblo de Dios 
ya no esperaba que Dios hiciera nada fuera de lo común. Ya no confiaba 
en que Dios respondiera a la oración. Tenía muy poca fe.

Dios empezó a guiar a Jorge Mueller a orar. Mueller oraba que Dios 
le guiara a una obra que la gente pudiera explicarse sólo como un acto 
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de Dios. Quería que el pueblo aprendiera que su Dios era un Dios 
fiel y que contesta la oración. Se encontró con el Salmo 81:10: “Abre tu 
boca, y yo la llenaré.” Dios empezó a guiarlo en una caminata de fe 
que llegó a convertirse en un testimonio extraordinario para todos los 
que escuchan su historia.

Cuando Mueller sentía que Dios le guiaba a alguna tarea, oraba 
por los recursos que se necesitaban, pero no le decía a nadie la neces-
idad. Quería que todos supieran que Dios había provisto lo necesario 
solamente en respuesta a la oración y a la fe. Durante su ministerio 
en Bristol, Jorge Mueller empezó el Instituto de Conocimiento Bíblico 
para distribuir las Escrituras y para educación religiosa. También 
empezó un orfanato. Para cuando le llegó la muerte, Jorge Muel-
ler había sido usado por Dios para construir cuatro orfanatos que 
alojaban a más de dos mil niños a la vez. Más de 10,000 niños reci-
bieron cuidado a través de esos orfanatos. También distribuyó más 
de ocho millones de dólares que le habían sido dados en respuesta 
a la oración. Cuando murió, a los 93 años, sus posesiones materiales 
valían 800 dólares.1

El siguiente es un resumen de la manera en que él entró en una relación “de 
corazón” con Dios, y aprendió a captar la voz de Dios:

•  Busco al principio poner mi corazón en tal estado que no tenga        vol-
untad por sí mismo respecto a un asunto dado. Nueve décimas de los 
problemas con las personas generalmente se hallan aquí. Nueve décimas 
de las dificultades son vencidas cuando nuestros corazones están listos 
para hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios.

•  Habiendo hecho esto, no dejo el resultado a las emociones o a la simple 
impresión. De hacerlo, me expongo a grandes engaños.

•  Busco la voluntad del Espíritu de Dios a través de y en conexión con la 
Palabra de Dios. El Espíritu y la Palabra deben combinarse. Si miro sola-
mente al Espíritu, sin la Palabra, también me expongo a grandes engaños. 
Si el Espíritu Santo en verdad nos guía, lo hará de acuerdo a las Escrituras, 
y nunca al contrario de ellas.

•  Tomo en cuenta las circunstancias providenciales. A menudo éstas clara-
mente indican la voluntad de Dios en conexión con Su Palabra y Su Es-
píritu.

• Le pido a Dios en oración que me revele Su voluntad directamente.
•  De este modo (1) mediante la oración a Dios, (2) el estudio de la Palabra, y 

(3) la reflexión, llego a un juicio deliberado de acuerdo a lo mejor de mi ca-
pacidad y conocimiento, y si mi mente está en paz, y continúa así después 
de dos o tres peticiones más, procedo de       acuerdo a ello.
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Marca la respuesta correcta en las preguntas que siguen:
1. ¿Cómo empezaba Mueller su búsqueda de la voluntad de Dios?

◻ a. Trataba de decidir lo que quería hacer por Dios.
◻ b. Trataba de asegurarse de que no tenía voluntad suya propia.
◻ c. Trataba de desear solamente la voluntad de Dios.
◻ d. b y c.

2. ¿Qué cosas dijo Mueller lo engañaban a irse en direcciones falsas?
◻ a. Basar sus decisiones sólo en sus sentimientos.
◻ b. Seguir sus propias impresiones.
◻ c. Buscar sólo la dirección del Espíritu.
◻ d. Todas las anteriores.

3. ¿En cuáles de los siguientes pares de cosas buscaba concordancia?
◻ a. Sus deseos y las circunstancias.
◻ b. El Espíritu y la Palabra.
◻ c. El consejo de otros y sus propios deseos.
◻ d. La circunstancias y un sentido de paz.

4. ¿Cuál era la prueba final que Mueller usaba?
◻ a. Identificaba si la puerta estaba “abierta” o “cerrada.”
◻ b. Le preguntaba a un amigo pastor lo que pensaba.
◻ c. Avanzaba de acuerdo a su intuición para ver si resultaba.
◻ d.  La oración, el estudio bíblico y la reflexión para encontrar paz du-

radera en cuanto a la dirección propuesta.

Las respuesta son 1-d, 2-d, 3-b, 4-d. Espero que esto te haya ayudado. 
No te desanimes si todavía el asunto parece vago. Tenemos mucho 
tiempo para trabajar juntos. Mañana empezaré a darte un ejemplo de la 
vida real sobre cómo Dios trabaja.

Repasa la lección de hoy. Implora a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 
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Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Cuando Dios me revela Su actividad está invitándome para que ajuste 

mi vida a Él y participe con Él en Su obra.
•  “Al principio procuro poner mi corazón en un estado tal que no tenga 

voluntad propia en relación a un asunto dado.”
• “No dejo el resultado a mis sentimientos o simple impresiones.”
•  “Busco la voluntad del Espíritu de Dios a través de, o en conexión con, 

la Palabra de Dios.”
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Día 4

Dios habla a su pueblo
Dios no ha cambiado. Dios le habla a su pueblo. Dios es personal. 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo.” —Hebreos 1:1-2

H a c e  a ñ o s  h a b l é  a n t e  un grupo de pastores 
jóvenes. Cuando concluí la primera sesión un pastor 
me llamó aparte y me dijo: “Le prometí a Dios que 
jamás volvería a escuchar a un hombre como usted. 
Usted habla como si Dios fuera demasiado real y 
personal, y le hablara. Detesto eso.”

Le pregunté: “¿Tiene usted dificultades con la 
idea de que Dios le hable?” Nos pusimos a conver-
sar. Al poco rato ambos estábamos de rodillas. Él 
lloraba y agradecía a Dios porque le había hablado. 

¡Nunca permitas que alguien te intimide respecto a oír hablar a Dios!

Lee las siguiente porciones , y luego contesta las preguntas que siguen:

Hebreos 1:1-2—“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo.”

Juan 14:26—“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho.”

Juan 16:13-14—“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque 
tomará de lo mío, y os lo hará saber.”
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Juan 8:47—“El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís 
vosotros, porque no sois de Dios.”

1.  En el Antiguo Testamento (“en otro tiempo”) ¿cómo habló Dios, y por medio 
de quién? 

2. En el Nuevo Testamento (“en estos postreros días”) ¿cómo habló Dios? 

3. Según Juan 14:26, ¿a quién prometió Jesús que el Padre enviaría? 

4. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo descrita en Juan 14:26 y 16:13-14? 

5. ¿Quién es la persona que oye lo que Dios dice?

6.  ¿Qué dice Juan 8:47 en cuanto a la persona que no oye lo que Dios dice?

Resume lo que estas Escrituras dicen de cuando Dios habla.

En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. Dios le 
habló a Su pueblo  por medio de Jesús mientras Él vivía en la tierra. 
Ahora Dios habla por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te 
enseñará todas las cosas, te hará recordar lo que Jesús dijo, te guiará a 
toda la verdad y glorificará a Cristo.
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¿Le habla en realidad Dios a Su pueblo hoy? ¿Te revelará dónde está 
El obrando cuando Él quiere usarte? ¡Sí! Dios no ha cambiado. Él to-
davía habla a Su pueblo.

¿Cómo sé cuándo Dios habla?
El pecado nos ha afectado tanto (Ro. 3:10-11), que ni tú ni yo entendemos 
la verdad de Dios a menos que el Espíritu de Dios nos la revele. Él es 
el Maestro. Cuando Él te enseña la Palabra de Dios, siéntate a Sus pies 
y respóndele. Al orar, pon atención para ver cómo Él usa Su Palabra 
para confirmar en tu corazón una palabra de Dios. Observa en las cir-
cunstancias lo que Él está haciendo a tu alrededor. El Dios que te habla 
cuando oras, y el Dios que te habla en las Escrituras, es el Dios que está 
obrando a tu alrededor.

Si no escuchas a Dios hablarte, tienes un problema 
en el corazón mismo de tu experiencia cristiana.

Observa en el interior de la tapa posterior la cuarta declaración. Luego re-
sponde a las preguntas que siguen:

1.  Cuando Jesús retornó al cielo, ¿qué Persona de la Trinidad fue enviada para 
que le hablara al pueblo de Dios? Marca tu respuesta.

□ a. Dios el Padre
□ b. Jesús
□ c. El Espíritu Santo

2. ¿Cuáles son cuatro maneras por medio de las cuales Él habla?

3. Cuando habla, ¿qué revela Él? 
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Dios habla por el Espíritu Santo por medio de la Biblia, la oración, las 
circunstancias y la iglesia, para revelarse a Sí mismo, Sus propósitos y 
Sus caminos. Más adelante en este curso estudiaremos estas maneras en 
las cuales Dios habla. No puedo darte ninguna fórmula, sin embargo, y 
decirte que así sabrás cuando Dios te habla. Lo que haré es simplemente 
indicarte lo que dicen las Escrituras. 

La clave para conocer la voz de Dios no se halla en un método que 
puedes seguir. Conocer la voz de Dios es resultado de una relación íntima 
de amor con Dios. Por eso es que los que no tienen esa relación (“que 
no son de Dios”) no oyen lo que Dios dice (Jn. 8:47). Tendrás que poner 
atención para ver cómo Dios se comunica contigo en una forma única.

¿Cuál de las siguientes cosas describe mejor la manera en que conocerás la 
voz de Dios cuando te habla? Marca tu respuesta:

□  a. Dios me dará una señal milagrosa y sabré que Dios me ha hablado.
□  b. Como resultado de mi relación íntima con Dios reconoceré Su voz.
□ c.  Cuando yo haya aprendido la fórmula correcta y la ponga en práctica oiré 

a Dios hablándome.
□ d.  Puedo abrir la Biblia, escoger un versículo que quiero usar, y decir que ya 

tengo una palabra de Dios para mis circunstancias.

¿Cuál es la clave para conocer la voz de Dios?

La relación es la clave para conocer la voz de Dios, para oír cuando 
Dios habla. b es la respuesta correcta a la pregunta anterior. ¿Qué tal 
en cuanto a a, c y d? Algunas veces en las Escrituras Dios dio una 
señal milagrosa para asegurarle a la persona que la palabra procedía 
de Él. Gedeón es un ejemplo (Jue. 6). Sin embargo, pedirle una señal a 
menudo indica incredulidad. Cuando los escribas y fariseos le pidieron 
a Jesús una señal milagrosa, Jesús los condenó como “generación mala y 
adúltera” (Mt. 12:38-39). Eran tan egocéntricos y pecadores que ni siquiera 
reconocían que Dios estaba en medio de ellos (Lc. 19:41-44).

Una “fórmula correcta” tampoco es la solución. ¿Cuántas experiencias 
ha habido con una zarza ardiendo, como la de Moisés? Ninguna. Dios 
no quiere que te conviertas en experto en el uso de una fórmula.

Algunos tal vez se pregunten por qué d no es aceptable. Tal vez 
pregunten: “¿Acaso no puedo obtener en la Biblia una palabra de Dios?” 
¡Por supuesto que puedes! Pero únicamente el Espíritu Santo puede 
revelarte cuál verdad de la Escritura es una palabra de Dios para una 
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circunstancia en particular. Nota que d es totalmente egocéntrica: “Yo 
puedo…yo escojo…yo digo…yo tengo.” Incluso en el caso de que las cir-
cunstancias fueran iguales a las tuyas, solamente Dios puede revelarte 
Su palabra para tus circunstancias.

También debes tener mucho cuidado en cuanto a decir que ya tienes 
una palabra de Dios. Aducir que se tiene una palabra de Dios es asunto 
serio. Si Dios te ha dado una palabra debes continuar en esa dirección 
hasta que se cumpla (incluso hasta por 25 años, como Abraham). Si no 
has recibido una palabra de Dios, pero dices que la has recibido, quedas 
bajo juicio como un falso profeta (Dt. 18:21-22).

Dios te ama. Quiere que dependas únicamente en Él cuando estás 
buscando Su Palabra. Quiere que aprendas a oír Su voz y a conocer Su 
voluntad. Tu relación con Él es la clave para oír cuándo Dios te habla.

Considera la siguiente oración: “Dios, te pido que pueda yo entrar en 
tal relación contigo que cuando hables, yo oiga y responda.”

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Cuando Dios me revela Su actividad está invitándome para que ajuste 

mi vida a Él y participe con Él en Su obra.
•  “Al principio procuro poner mi corazón en un estado tal que no tenga 

voluntad propia en relación a un asunto dado.”
• “No dejo el resultado a mis sentimientos o simple impresiones.”
•  “Busco la voluntad del Espíritu de Dios a través de, o en conexión con, 

la Palabra de Dios.”
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Día 5

Dios habla con un propósito
Dios desarrolla el carácter según la tarea

“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor.” —Mateo 25:21

U s u a l m e n t e  q u e r e m o s  q u e  D i o s  nos hable 
para darnos un pensamiento devocional que nos 
haga sentir bien todo el día. Si quieres que el Dios 
del universo te hable, debes estar listo para que te 
revele lo que Él está haciendo en donde tú estás. 
En las Escrituras no se ve a Dios hablándoles a las 
personas sólo por el gusto de la conversación. Siem-
pre tiene un propósito. Cuando Dios te habla por 
medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la 
iglesia, o en alguna otra manera, Él tiene en mente 

un propósito para tu vida.

Dios tenía un trabajo para Abram
Cuando le habló a Abram (Gn. 12), ¿qué es lo que Dios estaba a punto 
de hacer? Estaba a punto de levantar una nación. Nota el tiempo selec-
cionado por Dios. ¿Por qué le habló Dios a Abram cuando lo hizo? Por 
cuanto fue allí que empezó a edificar una nación. El momento en que 
Abram supo lo que Dios iba a hacer tuvo que hacer ajustes en su vida. 
Tenía que obedecer de inmediato lo que Dios le dijo.

En el mismo momento en que Dios te habla es que Dios quiere que 
respondas. Algunos de nosotros damos por sentado que tendremos tres 
o cuatro meses para pensar sobre el asunto, y tratar de decidir si se trata 
o no en realidad del tiempo apropiado según Dios. El momento en que 
Dios te habla es el tiempo apropiado.

¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios le habló a Abram (posterior-
mente llamado Abraham) y el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa? 
¡Veinticinco años! (Véase Gn. 12:4; 21:5). ¿Por qué esperó Dios veinticinco 
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años? Porque Dios tuvo que usar veinticinco años para producir un 
padre apropiado para Isaac. Dios estaba interesado, no tanto respecto 
a Abram, sino respecto a una nación. La calidad del padre afectaría la 
calidad de todas las generaciones posteriores. Dios se tomó Su tiempo 
para desarrollar a Abram como un hombre de carácter. Abram tenía 
que empezar de inmediato a ajustar su vida a los caminos de Dios. No 
podía esperar hasta que naciera Isaac y después  convertirse en el padre 
que Dios quería que fuera.

El momento en que Dios te habla es el momento en 
que quiere que le respondas.

Escribe una V (verdad) o una F (falso) según corresponda en las siguientes 
declaraciones:

____ 1.  Dios me habla sólo para darme un pensamiento devocional que me 
haga sentir bien todo el día.

____ 2. Dios me habla cuando tiene un propósito para mi vida.
____ 3.  Cuando Dios me habla, puedo tomar el tiempo suficiente para meditar 

y decidir cuándo y cómo debo responder.
____ 4.  Cuando Dios me habla de inmediato debo responder haciendo en mi 

vida los ajustes a Él, Sus propósitos y caminos.
____ 5. El momento en que Dios habla, es Su tiempo apropiado.

Cuando Dios habla Él tiene en mente un propósito para tu vida. El 
tiempo en que Él te habla es el tiempo en que debes empezar a darle 
una respuesta. Falso son 1 y 3; Verdad son 2, 4 y 5.

Antes de avanzar, responde a lo siguiente: Suponte que tenías planeado ir a 
ver una película, o ver el partido de fútbol en televisión, o ir de compras. En-
tonces Dios te presenta una oportunidad de unirte a Él en algo que El quiere 
hacer. ¿Qué harías? Marca tu respuesta:

□ 1.  Seguiría con mis planes y luego colocaría los planes de Dios en el próx-
imo tiempo disponible en mi horario.

□ 2.  Daría por sentado que, puesto que Dios sabía ya de mis planes, que 
esta nueva tarea no debe proceder de Él.

□ 3.  Trataría de buscar la manera de hacer las dos cosas, lo que yo quiero 
y lo que Dios quiere.

□ 4.  Ajustaría mis planes para unirme a Dios en lo que Él está a punto  
de hacer.
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Estar disponible para la tarea que Dios asigna
He conocido a algunas personas que por nada en el mundo cancelarían 
sus planes de ir a pescar o a ver el partido de fútbol.  En sus mentes 
dicen que quieren servir a Dios, pero van eliminando de su vida cual-
quier cosa que interfiera con sus propios planes. Son tan egocéntricos 
que no reconocen las veces cuando Dios viene a ellos. Si tú estás cen-
trado en Dios, ajustarás tus circunstancias a lo que Dios quiere hacer.

Dios tiene el derecho de interrumpir tu vida. Él es 
Señor. Cuando le recibiste como Señor le entregaste 

el derecho de usar tu vida cuando quiera.

Suponte que cinco veces de cada diez el Maestro tiene algo para que 
el siervo lo haga, éste dice: “Lo siento; eso no está en mi programa.” 
¿Qué piensas que hará el Maestro? Disciplinará al siervo. Si el siervo no 
responde a la disciplina, tarde o temprano ese siervo va a descubrir que 
el Maestro ya no le asigna ninguna tarea.

"Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 
el gozo de tu señor" (Mat. 25:21)

Tal vez digas: “Oh, cómo quisiera experimentar que Dios obrara 
por medio de mí en la manera en que Juan (o Susana) lo han experi-
mentado.” Cada vez que Dios viene a Juan, él ajusta su vida a Dios, y 
obedece. Cuando Juan ha sido fiel en sus tareas pequeñas, Dios le asigna 
tareas mayores.

Si no estás dispuesto a ser fiel en lo poco, Dios no te asignará una 
tarea más importante. Dios siempre usa las tareas pequeñas para des-
arrollar el carácter; y siempre desarrolla el carácter para que encaje en la 
tarea. Si Dios tiene para ti una gran tarea, tiene que desarrollar en ti un 
gran carácter que sea propio para esa tarea, antes de asignártela.

Si no estás dispuesto a ser fiel en lo poco,
Dios no puede darte una tarea mayor.
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Reflexiona sobre el asunto del señorío de Dios, y cómo Él desarrolla el carácter 
de acuerdo a la tarea. Luego contesta las preguntas que siguen:

1. ¿Qué clase de tareas has querido que Dios te asigne? ¿Te has sentido frus-
trado o desilusionado en esta área de tu vida?

2. ¿Puedes pensar en alguna ocasión en que Dios probablemente quería us-
arte para alguna tarea, y escogiste no seguir su dirección? Si es así, describe 
la situación. 

3. ¿Te está diciendo algo el Espíritu Santo, ahora mismo, respecto a tu carácter? 
Si es así, ¿qué te está diciendo?

4. ¿Demuestran tus acciones que Cristo es el Señor de tu vida? Si no, ¿qué 
respuesta quisieras darle a lo que Él pide de ti ahora mismo?

Dios necesita tiempo para prepararte 
para una tarea.
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Cuando Dios te da dirección, aceptas la instrucción y la comprendes 
claramente; entonces le das a Dios todo el tiempo que Él necesita para 
hacer de ti la clase de persona a quien Él puede confiar tal tarea. No des 
por sentado que el momento en que te llama ya estás listo para la tarea. 
¿Cuánto tiempo pasó después de que Dios (por medio de Samuel) ungió 
a David como rey, hasta que David subió al trono? Tal vez 10 o 12 años. 
¿Qué estaba haciendo Dios entretanto? Estaba edificando la relación entre 
David y Sí mismo. Según el rey, así es la nación. No se puede soslayar el 
carácter. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el Dios viviente llamó a Saulo 
hasta cuando Pablo empezó su primer viaje misionero? Tal vez 10 u 11 
años. El enfoque no es Pablo; sino Dios. Dios quería redimir un mundo 
perdido, y quería empezar por medio de Pablo a redimir a los gentiles. 
Dios necesitaba todo ese tiempo para preparar a Pablo para la tarea.

¿Es solamente por causa tuya que Dios se toma tiempo para pre-
pararte? No, no es sólo por ti mismo, sino también por causa de todos 
aquellos a quienes Él quiere alcanzar por medio de ti. Por causa de ellos, 
entrégate a la clase de relación con Dios que estamos considerando. En-
tonces, cuando Él te asigne una tarea, Él realizará todo lo que quiere en 
las vidas de aquellos a quienes tú tocas.

Repasa la lección de hoy. Ruega a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?
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Escribe el versículo designado para memorizar esta semana (Sal. 20:7) 

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  El momento en que Dios te habla es el momento en que Dios quiere 

que le respondas.
• Cuando Dios te habla es porque es el tiempo propio según Él.
•  Dios desarrolla mi carácter para que se acople a la tarea que quiere 

asignarme.
•  Dios tiene el derecho de interrumpirte en la vida. Él es Señor. Cuando 

lo recibiste como Señor, le diste el derecho de usar tu vida cuando Él 
quiera.

1.  Lectura adicional respecto a Jorge Mueller se encuentra en Answers to Prayer from 
George Mueller’s Narratives (Respuestas a la Oración Tomada de la Narraciones de 
Jorge Mueller), Compilado por A. E. C. Brooks, Moody Press; George Mueller por Faith 
Coxe Bailey, Moody Press.
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Experiencing God, Youth Edition

Unidad 3

Dios busca una 
relación de amor

Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es 

el primero y grande mandamiento. 
—Mateo 22:37-38

6 6
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Cáncer en mi hija
Cuando nuestra única hija Sarita tenía dieciséis años los médicos nos 
dijeron que ella tenía cáncer. Eso quiso decir que ella tendría que so-
meterse a quimioterapia y radiación. Sufrimos junto a ella al contemplar 
cómo padecía los efectos del tratamiento. Algunas personas que enfren-
tan tal experiencia le echan la culpa a Dios, y se preguntan por qué Él 
ya no les ama. Los tratamientos para el cáncer podían haber sido una 
experiencia devastadora para nuestra familia. ¿Nos amaba todavía el 
Señor? Sí. ¿Había cambiado Su amor? No. Su amor no había cambiado.

Cuando te enfrentas a circunstancias como éstas, puedes pedirle a 
Dios que te ayude a comprender qué es lo que está ocurriendo. Nosotros 
lo hicimos. Tuvimos que preguntarle qué debíamos hacer. Le hicimos 
muchas preguntas; pero nunca le dije: “Señor, me parece que ya no nos 
quieres.” Incluso con todo ese dolor, sabía que Él nos amaba.

En ocasiones me acercaba al Padre celestial, y detrás de mi hija veía la 
cruz de Cristo. Le decía a Dios: “Padre, nunca permitas que yo vea las 
circunstancias y ponga en duda Tu amor por mí. Ese amor quedó dem-
ostrado en la cruz, y no ha cambiado y nunca cambiará.” Nuestra relación 
de amor con el Padre Celestial nos sostuvo en ese tiempo tan difícil.

Cualesquiera que sean las circunstancias, el amor de Dios jamás 
cambia. Mucho antes de esta experiencia con Sarita yo había tomado 
la determinación: Cualesquiera que sean las circunstancias, nunca las 
miraría excepto a la luz de la cruz de Cristo. En la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo, Dios me convenció definitivamente que me amaba. La 
cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo son la demostración final, 
total y completa de que Él nos ama.

Cuando te suceden cosas malas tal vez preguntes: “¿Por qué?” Dios 
comprende tu pregunta. Pero, al preguntar recuerda que Dios te ama. 
Jamás permitas que tu corazón ponga en duda el amor de Dios. Re-
suelve esta cuestión en el mismo punto de partida de tu decisión de 
querer conocerle y tener una experiencia con Él. Él te creó para esa 
relación de amor. Él te ha estado buscando en esa relación de amor. 
Cada trato que Él ha tenido contigo es una expresión de Su amor por 
ti. Dios dejaría de ser Dios si se expresara en cualquier otra manera que 
no fuera el perfecto amor.
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Creados para una Relación 
de amor
El factor más importante de tu vida es una
relación de amor con Dios

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas” –Marcos 12:30

 En las primeras unidades te pre-senté principios 
básicos para conocer y hacer la voluntad de Dios. 
Las siete realidades que examinaste resumen la 
relación me-diante la cual Dios opera para realizar 
Sus propósitos. Como dije antes, este curso no se 
escribió para enseñarte un programa o un método 
para conocer y hacer la voluntad de Dios. Se 
escribió para indicarte una relación con Dios. Dios 
obrará entonces mediante esa relación para lograr, 
por medio de ti, lo que a Él le plazca.

A manera de repaso, ve si puedes llenar los espacios en blanco con las palabras 
correctas para expresar las siete realidades. Si necesitas ayuda, puedes mirar 
el dibujo en el interior de la tapa posterior.
1. ____________ siempre está obrando a tu alrededor.
2.  Dios  busca una _______________________ de amor contigo continua, 

real y _______________________.
3.  Dios te invita a participar _________________________ en Su 

____________.
4.  Dios te habla por medio de la ______________, la ______________ , las 

__________________, y la _____________, para revelarse a Sí mismo, y 
darte a conocer Sus ____________________, y Sus caminos.
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5.  La invitación de Dios para que participes con Él siempre te conduce a una 
crisis de _______________ que requiere que _______________ confiando 
en Dios.

6.  Tienes que hacer grandes ______________________ en tu vida para 
participar con Dios en lo que Él está haciendo.

7.  Llegas a conocer a Dios por __________________ y al ___________ lo que 
Él hace por medio de ti.

Esta unidad enfocará la segunda realidad. Escríbela en las líneas a continuación, pero en 
lugar de usar contigo, hazla personal, usando conmigo.

Verifica tu trabajo con el diagrama del interior de la tapa posterior.

Una relación de amor
Quiero ayudarte a ver que Dios busca una relación de amor contigo. Él 
toma la iniciativa para traerte esta clase de relación. Él te creó para una 
relación así. Ese es el propósito final de tu vida. Esta relación de amor 
debe ser real y personal.

Si estuvieras delante del mismo Dios, ¿podrías describir tu relación con Él 
diciéndole: “Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi 
mente y con todas mis fuerzas”? Sí ◻ No ◻ ¿Por qué?

Un miembro de la iglesia siempre tenía dificultades en su vida 
personal, en su familia, en el trabajo y hasta en la iglesia. Un día fui a 
visitarlo, y le pregunté: “¿Describiría su relación con Dios diciendo: ‘Te 
amo, Señor, con todo mi corazón?’”

La expresión más extraña afloró a su cara. “Nunca nadie me preguntó eso,” 
replicó. “No; no creo que la describiría de esa manera. Diría que le obedezco, 
le sirvo, le adoro, y le temo. Pero no que le amo con todo mi corazón.”

Me di cuenta de que todo en la vida de aquel hombre andaba mal porque 
él an-daba mal en cuanto al propósito básico de Dios para su vida. Dios nos 
creó para que tengamos una relación de amor con Él. Si no puedes describir 
tu relación con Dios diciendo que le amas con todo tu ser, entonces tienes 
que pedirle al Espíritu Santo que te lleve a esa clase de relación.

Si necesita establecer esta relación, y estás dispuesto a hacerlo, haz una pausa y 
suplícale al Espíritu Santo que te lleve a tener una relación de un amor de todo 
corazón con Dios.
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Invierte un tiempo en oración expresándole tu amor a Dios. Agradécele 
por las maneras en que Él ha demostrado Su amor por ti. Se específico al 
mencionar esas maneras. Tal vez quieras anotar algunas en el margen. Alaba 
a Dios por Su misericordia y amor.

El más grande mandamiento
El llamado a amar a Dios con todo el corazón se oye a través de todo 
el Antiguo Testamento. La esencia del Nuevo Testamento es la misma. 
Citando del libro de Deuteronomio, Jesús dijo que el más grande manda-
miento de la ley era: “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Mr. 12:30). ¡Todo 
depende de esto! Todo en tu vida cristiana, todo en cuanto a conocer y 
tener una experiencia con Dios, todo en cuanto a conocer Su voluntad, 
depende de la calidad de tu relación de amor con Él. Si esa relación no 
anda bien, nada en tu vida andará bien.

Al leer los siguientes pasajes bíblicos subraya o traza un círculo alrededor de 
la palabra amor (o cualquiera de sus derivados, como por ejemplo “amando”) 
cada vez que aparezca.

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, 
para que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su 
voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti. (Deut. 30:19‑20).

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16). 

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” (Juan 14:21).

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?… Antes, en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. . . [Nada] nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Rom. 8:35,37,39). 

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su 
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y 
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero. (1 Jn. 4:9-10,19).
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Usando las Escrituras que anteceden contesta las preguntas que siguen: 
1. ¿Quién es tu vida?

2. ¿De qué maneras ha demostrado Dios Su amor para con nosotros? 

3. ¿Cómo mostramos nuestro amor hacia Dios? 

4.¿Qué es lo que Dios promete hacer en respuesta a nuestro amor por Él?

5. ¿Quién amó primero; nosotros o Dios?

Una relación de amor con
Dios es el factor más
importante de tu vida.

¿Qué es lo único que Dios quiere de ti? Él quiere que le ames con 
todo tu ser. Tener una experiencia con Dios depende de tener esta 
relación de amor. Una relación de amor con Dios es más importante que 
cualquier otro factor en tu vida.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios que te indique una enseñanza o 
porción bíblica que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. Luego 
responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

RESPUESTAS: (1) El Señor es tu vida. (2) El nos ha acercado a El. Envió a Su Unico Hijo para darnos vida eterna. (3) 
Escoger la vida; escuchar Su voz; permanecer en El; creer en Su Hijo; obedecer Sus mandamientos y enseñanzas. (4) 
Nosotros y nuestros hijos viviremos bajo Sus bendiciones. Al creer en Jesús tenemos vida eterna. El Padre nos amará. 
Dios vendrá y morará con nosotros. Nos hará más que vencedores sobre todas las dificultades. Nunca seremos se-
parados de Su amor. (5) Dios nos amó primero. Su naturaleza misma es amor.



Mi experiencia con Dios para jóvenes

7 2

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Escribe en el margen, y de memoria, el versículo designado para                        
memorizar en esta unidad, y repasa los de las unidades anteriores. Recuerda 
que si lo deseas puedes seleccionar un versículo distinto.  

El día 3 se asignará una tarea que tal vez requiera algo de planeación 
anticipada. Busca en la página 46 y lee la sección “Tarea para el día 3” 
de modo que puedas prepararte.

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Mi vida cristiana depende de la calidad de mi relación con Dios.
• Dios me creó para que tenga una relación de amor con Él.
• Todo lo que Dios dice y hace es una expresión de amor.
•  Una relación de amor con Dios es más importante que cualquier otro 

factor en mi vida.
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Día 2

Una relación de amor con Dios
Ser amado por Dios es la relación más elevada, el mayor logro, y la 
posición más alta de la vida

"Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendién-
dome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús." —Filipenses 3:4-14

Imagínate mentalmente una escalera muy larga apo-
yada contra una pared. Ahora piensa en tu vida 
como el proceso de trepar por esa escalera. ¿No 
sería una tragedia si llegaras al tope de la escalera 
y encontraras que la colocaste contra la pared equi-
vocada? ¡Sólo una vida para vivir, y te equivocaste!

Anteriormente en este curso hablamos respecto 
a que tu vida tiene que estar centrada en Dios. Eso 
quiere decir que tu vida debe estar relacionada con 
Dios apro-piadamente. Esta es la relación de amor 

para la cual fuiste creado: una relación de amor centrada en Dios. Tu 
relación con Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es el aspecto individual 
más importante de toda tu vida. Si esto no está bien, nada más importa.

Lee el siguiente himno de Jorge Beverly Shea. Subraya o encierra en un cír-
culo todas las cosas que pueden competir con Jesús por el amor y la atención 
de la persona.

Mejor es mi Cristo que el oro mortal
Ser suyo prefiero que andar en el mal
Mejor es mi Cristo que todo oropel,
Prefiero ser guiado por su mano fiel.

Mejor es mi Cristo que el bien temporal, 
Prefiero ser fiel a su causa eternal;
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No quiero la fama del mundo falaz,
Prefiero seguirle y obtener su paz.

Más bello y sublime que flor matinal, 
Mejor que la miel que destila el panal,

Jesús satisface de mi alma el clamor,
Prefiero seguirle con tenaz fervor.

© 1949 Joyas Favoritas. Nazarene Publishing House.

Si pudieras tener sólo una de las cosas en los pares que siguen, ¿hones-
tamente, cuál escogerías? Marca tu respuesta.

1. Prefiero a Cristo ◻ Jesús
 ◻ Plata, oro, riquezas sin fin, casas y tierras

2.Prefiero a Cristo ◻ Jesús
 ◻ El aplauso de la gente

3. Prefiero a Cristo ◻ Jesús
 ◻ Fama mundial

¿Realmente quieres amar al Señor tu Dios con todo tu corazón? Él 
no admite competidores. Él dice: “Ninguno puede servir a dos señores; porque 
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mt. 6:24).

Creado no para el tiempo, sino para la eternidad
Dios no te creó para el tiempo; te creó para la eternidad. El tiempo (tu 
vida sobre la tierra) te provee la oportunidad de conocerle. Es una opor-
tunidad para que Él desarrolle tu carácter a Su semejanza.

Si vives sólo para el tiempo (el aquí y ahora), errarás el propósito último 
de la creación. Si vives para el tiempo, permitirás que el pasado moldee y 
dé forma a tu vida. Pero como hijo de Dios, tu vida debe estar moldeada 
por el futuro (lo que serás un día). Dios usa el tiempo presente para mol-
dearte y darle forma a tu utilidad futura aquí en la tierra y en la eternidad.

¿Cuáles son algunas de las cosas de tu pasado que tienen una fuerte influencia 
limitadora en tu vida actual? Pudieran incluir alguna desventaja, una familia pa-
terna en problemas, fracasos, vergüenza por algún “secreto” familiar o personal, o 
cosas tales como el orgullo, éxito, fama, prestigio y posesiones.
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¿Piensas que estás siendo moldeado primariamente por tu pasado o por tu futuro? 
¿Por qué?

Pablo batalló con este problema. La siguiente es la manera en que trataba 
con su pasado y su presente:

Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al 
octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en 
cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a 
la justicia que es en la ley, irreprensible.
 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida 
por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida 
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 
lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en 
él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante 
a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los 
muertos.
 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por 
ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús (Fil. 3:4-14).

Contesta las preguntas que siguen. Lee de nuevo el pasaje si es necesario.

1.  ¿Cuáles son algunas de las cosas del pasado de Pablo que influían en su 
presente?

2. ¿Cómo valoraba Pablo estas cosas? (v. 8)

3. ¿Por qué Pablo desacreditaba su pasado en semejante manera? (vv. 8-11)
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4. ¿Qué hacía Pablo para prepararse para el premio futuro? (vv. 13-14)
Olvidaba  _________________________________________________
Se extendía hacia ___________________________________________
Proseguía a la ______________________________________________

Invirtiendo en el futuro
Necesitas empezar a reorientar tu vida hacia los propósitos de Dios. Sus 
propósitos van mucho más allá del tiempo y a la eternidad. Asegúrate 
de que estás invirtiendo tu vida, tiempo y recursos en cosas que son 
permanentes, y no en cosas que pasarán. Si no reconoces que Dios te ha 
creado para la eternidad, invertirás en las cosas equivocadas. Necesitas 
acumular tesoros en el cielo (Mt. 6:19-21, 33).

“No os hagáis tesoros en la tie-rra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán aña-
didas.” (Mateo 6:19-21, 33).

Es por esto que una relación de amor con Dios es tan importante. Él 
sabe qué es lo mejor para ti. Sólo Él puede guiarte a que inviertas tu 
vida en maneras que valen la pena. Esta dirección vendrá según “andes” 
con Él y le escuches.

¿En qué estás invirtiendo tu vida, tu tiempo y tus recursos? Haz dos listas a 
continuación. A la izquierda escribe las cosas que pasarán. A la derecha haz 
una lista de las cosas que tienen valor eterno.

 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________

Respuestas: (1) Era irreprochable en cuanto a guardar las leyes de los fariseos. Era un fanático por Dios. (2) Las con‑
sideraba basura y pérdida. (3) Pablo quería conocer a Cristo, ser hallado en El, y llegar a ser como El para alcanzar 
una bendición futura (la resurrección de entre los muertos). (4) Olvidaba su pasado. Miraba al futuro. Se esforzaba por 
avanzar hacia la meta futura de un premio celestial.
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Medita y ora con respecto a cualquier ajuste que tal vez tengas que hacer en 
cuanto a la manera en que inviertes tu vida. Pídele a Dios Su perspectiva para 
tu vida. Escribe a continuación cualquier ajuste que sientes que Dios quiere 
que hagas.

Repasa la lección de hoy. Ora a Dios para que te indique una o más enseñan-
zas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s), Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Ser amado por Dios es la relación más elevada, el mayor logro y la  

posición más alta de la vida.
•  Permitiré que el presente me moldee y forme según lo que llegaré a 

ser en Cristo.
• “Buscad primero el reino de Dios y su justicia.”
• Me aseguro de invertir en cosas duraderas.
• Sólo Dios me puede guiar a invertir mi vida de maneras significativas.
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Día 3

Caminar con Dios
Cuando tu relación con el Padre está bien, tienes 
compañerismo con Él

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.”

—Mateo 22:37-38

D i o s  c r e ó  a l  p r i m e r  h o m b r e  y a la primera 
mujer, Adán y Eva, para que tuvieran una relación 
de amor con Él. Después de que ellos pecaron 
oyeron a Dios que se paseaba por el huerto, “al aire 
del día.” Se escondieron por su vergüenza y temor. 
Trata de imaginarte el corazón de un Padre amante 
cuando les preguntó la maravillosa pregunta de 
amor: “¿Dónde estás tú?” (Gn. 3:9). Dios sabía que 
algo había ocurrido en la relación de amor.

Cuando tu relación es lo que debe ser, siempre 
estarás en comunión con el Padre. Estarás en Su presencia esperando 
ansiosamente esa relación de amor. Cuando Adán y Eva no estuvieron 
allí, algo andaba mal.

Tiempo de quietud con Dios
Temprano cada día tengo una cita con Dios. A menudo me pregunto qué 
ocurre cuando el Dios que me ama viene a encontrarse conmigo, y yo no 
estoy allí. ¿Cómo se sentirá cuando pregunta: “Enrique, ¿dónde estás?” y 
no hay respuesta? He hallado que esto es cierto en mi propio caminar con 
el Señor: Observo ese tiempo a solas con Dios, no para tener una relación 
con Él, sino debido a que ya tengo una relación con Él. En razón de que 
tengo con el Señor una relación de amor, quiero encontrarme con Él en 
mi tiempo de quietud. Quiero pasar tiempo con Él. El tiempo que paso 
con Él me enriquece y profundiza la relación que tengo con Él.
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Oigo decir a muchas personas: “Realmente es una lucha tratar de 
separar tiempo para estar a solas con Dios.” Si ese es el problema que 
tienes, permíteme sugerirte algo. Haz la primera prioridad en tu vida 
llegar a amar a Dios con todo tu corazón. Eso resolverá la mayoría de tus 
problemas respecto a tu tiempo de quietud con Dios. Separas tiempo para 
estar en quietud con Dios porque le conoces, y por consiguiente, le amas; 
no solamente para aprender acerca de Él. El apóstol Pablo dijo que era el 
“amor de Cristo” lo que lo impulsaba (2 Co. 5:14).

Suponte que estás saliendo con una persona a quien quieres y con quien pla-
neas casarte. ¿Cuál es la razón principal por la cual sales (inviertes tiempo 
para estar juntos) con esa persona? Marca sólo UNA respuesta: 
◻ 1. Porque quiero saber más de lo que le gusta o no le gusta.
◻ 2. Porque quiero saber más acerca de sus parientes y familiares.
◻  3.  Porque quiero saber más acerca de su educación y cultura.
◻ 4. Porque la quiero y me encanta estar con esa persona.

Cuando dos personas se quieren y planean casarse se preocupan por 
descubrir información acerca del otro. Sin embargo, esa no es la razón 
principal por la cual salen juntos. Pasan tiempo juntos porque se quieren 
y disfrutan de estar juntos.

Similarmente, aprenderás mucho acerca de Dios, Su Palabra, Sus 
propósitos, y Sus caminos conforme pasas tiempo con Él. Llegarás a 
conocerle durante el día al experimentar cómo Él trabaja en y a través de 
tu vida. Sin embargo, aprender acerca de Dios no debe ser la razón por 
la cual debes querer tener un tiempo de quietud con Él. Mientras más le 
conozcas y experimentes Su amor, más le amarás. Entonces querrás pasar 
tiempo a solas con Él porque le amas y disfrutas de Su compañerismo.

Tarea del tercer día
La lección de hoy es más corta que las otras, para darte tiempo para la 
siguiente tarea. Tal vez puedas hacerla hoy mismo, o tal vez prefieras 
separar tiempo más adelante en la semana. Haz planes para completar 
esta tarea antes de la próxima sesión semanal del grupo. Quizá esta tarea 
requiera planeación y adaptación. Haz los ajustes necesarios según tus 
propias necesidades y circunstancias personales.
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Adán y Eva andaban con Dios al aire del día. Quiero que separes por lo menos 
media hora para “andar con Dios.” Si tu vecindario, condición física y el clima lo 
permite, busca un lugar para caminar al aire libre. Usa este tiempo para salir de 
la rutina. Tal vez quieras planear una salida especial una parte del día tan sólo 
para estar a solas con Dios. El lugar puede ser:

___ tu vecindario  ___ un bosque cercano
___ un parque de la ciudad ___ una playa
___ un jardín ___ un camino en una colina
___ la orilla de un lago ___ cualquier sitio

Pasa el tiempo caminando y hablando con Dios. Si el lugar lo permite, tal vez 
quieras hablarle en voz alta. Enfoca tus pensamientos en el amor de tu Padre 
celestial. Alábale por Su amor y misericordia. Agradécele por las expresiones de 
Su amor por ti. Se específico. Exprésale a Dios que le amas. Date tiempo para 
adorarle y alabarle.

Después de tu caminata, usa las líneas que siguen para escribir lo que sentiste. 
Si se aplican, responde a algunas de las siguiente preguntas:

• ¿Cómo te sentiste al andar y hablar con Dios?

•  ¿De qué aspecto de tu relación de amor con Dios te diste cuenta?

• Si fue un tiempo difícil o de inquietud emocional, ¿por qué lo fue?

• ¿Qué ocurrió que fue especialmente significativo o gozoso?

Practica repitiendo en voz alta los versículos asignados para memorizar, o es-
críbelos en una hoja de papel aparte.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•   Cuando mi relación es lo que debe ser, siempre estaré en comunión 

con el Padre.
•  Haré la primera prioridad en mi vida el llegar a amarle con todo mi 

corazón.
•  Tendré mi tiempo de quietud debido a que le conozco y le amo, no 

para aprender acerca de Él.
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Día 4

Dios busca una relación 
de amor
Dios toma la iniciativa, Él nos escoge, nos ama y nos revela su 
propósito eterno para nuestras vidas

"Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor 
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia."
—Jeremías 31:3

D i o s  s i e m p r e  d a  el "primer paso” en esta relación 
de amor. Para que tengamos una experiencia con Él, 
Dios toma la iniciativa y se acerca a nosotros. Este 
es el testimonio de toda la Biblia. Vino a Adán y Eva 
en el huerto. En amor tenía compañerismo con ellos, 
y ellos con Él. Vino a Noé, a Abraham, a Moisés y 
a los profetas. En el Antiguo Testamento Dios tomó 
la iniciativa en cada caso que una persona tuvo una 
experiencia de comunión personal de amor con Él. 
Esto es cierto igualmente en el Nuevo Testamento. 

Jesús vino a los discípulos, y los escogió para que estuvieran con Él y 
experimentaran Su amor. Vino a Pablo en el camino de Damasco. En 
nuestra situación humana natural no buscamos a Dios por iniciativa 
propia.

No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda,No hay quien busque 
a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien 

haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. (Romanos 3:10-12). 

Lee Romanos 3:10-12 y luego contesta las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuántas personas son justas en sí mismas?  ______________________
2.  ¿Cuántas personas entienden por sí mismas las cosas espirituales?  ________
3.  ¿Cuántas personas buscan por sí mismas a Dios?  __________________
4.  ¿Cuántas personas hacen por sí mismas el bien? ___________________
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¡Nadie! ¡Ni siquiera uno! El pecado nos afecta tan profundamente que 
nadie busca a Dios por iniciativa propia. Por consiguiente, para que ten-
gamos una relación con Él o Su Hijo, Dios tiene que tomar la iniciativa. 
Esto es exactamente lo que hace.

Dios nos acerca a sí
Lee la porción bíblica al margen, y luego responde a lo siguiente:
1. ¿Quién puede venir a Jesús si el Padre no le trae?

2.  ¿Qué hace el que oye y aprende del Padre?

3. ¿Cuál es la única manera para venir a Cristo?

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere . . . 
todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí . . . Por eso os 
he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.” 
(Juan 6:44,45b,65).

"Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te 
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.” (Jeremías 31:3)

“Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como 
los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.” 
(Oseas 11:4). 

El amor que Dios derrama sobre tu vida es un amor eterno. Debido a 
ese amor Él te ha atraído hacia Sí. Te ha atraído con cuerdas de amor in-
cluso cuando no eras Su amigo, cuando eras Su enemigo. Dio a Su propio 
Hijo para que muriera por ti. Para anclar firmemente la experiencia con 
Dios y para conocer Su voluntad debes estar convencido absolutamente 
del amor de Dios por ti.

¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Cuáles son algunas de las razones que te con-
vencieron de que Dios te ama?
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Pablo
Dios vino a Saulo, conocido más tarde como Pablo (Hch. 9:1-19). Saulo 
en realidad se oponía a Dios y Sus actividades, y batallaba en contra 
de Jesús el Hijo de Dios. Jesús vino a Pablo y le reveló los propósitos 
del amor del Padre para él. Esto es verdad también en nuestras vidas. 
Nosotros no escogemos a Dios. Él nos escoge, nos ama, y nos revela Sus 
propósitos eternos para nuestras vidas.

Discípulos
Jesús les dijo a Sus discípulos: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto… no sois del mundo, antes 
yo os elegí del mundo” (Jn. 15:16, 19). ¿No escogió Pedro seguir a Jesús? No, 
Jesús escogió a Pedro. Pedro respondió a la invitación de Dios. Dios 
tomó la iniciativa.

Jesús y Pedro
Jesús les preguntó a los discípulos quién decía la gente que era Él. Luego 
les preguntó quién pensaban ellos que era Él. Pedro contestó correctamente: 
“Tú eres el Cristo.” Entonces Jesús hizo una declaración muy importante 
respecto a Pedro: “No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.” 
Pedro estaba respondiendo a la iniciativa de Dios en su vida (Mt. 16:13-17).

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?… Unos, Juan el Bau-
tista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas… Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?… Tú eres el Cristo, el HIjo del Dios viviente… 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. (Mateo 16:13-17).

¿Quién le había revelado a Pedro que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido?

En esencia Jesús estaba diciendo: “Pedro, nunca hubieras confesado 
que Yo soy el Cristo si el Padre no estuviera obrando en ti. Él te hizo 
conocer quién soy Yo. Tú estás respondiendo a la actividad de Dios en 
tu vida. ¡Excelente!”

¿Te das cuenta de que Dios decidió amarte? Aparte de eso nunca hu-
bieras llegado a ser creyente. Él tenía algo en mente cuando te llamó. Él 
empezó a obrar en tu vida. Tú empezaste a experimentar una relación 
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de amor con Él en la cual Él tomó la iniciativa. Él empezó a abrirte el 
entendimiento. Te atrajo hacia Sí mismo.

¿Qué hiciste tú? Marca tu respuesta:
◻ 1. Respondí a Su invitación a una relación de amor.
◻ 2. Rechacé Su oferta de una relación de amor.

Cuando respondiste a Su invitación, Él te trajo a una relación de 
amor consigo mismo. Pero nunca hubieras conocido ese amor, ni es-
tarías en la presencia de ese amor, ni te darías cuenta de ese amor, si 
Dios no hubiera tomado la iniciativa.

Tú no puedes darte cuenta de la 
actividad de Dios a menos que Él tome 

la iniciativa para revelártela.

Numera las siguientes afirmaciones del 1 al 4, según el orden en que ocurren 
en el desarrollo de una relación de amor con Dios.

____ a. Dios viene a mi vida y tiene comunión conmigo.
____ b.  Respondo a la actividad de Dios en mi vida y le invito a que haga en 

mi vida lo que Él quiera.
____ c. Dios me muestra Su amor y se revela a mí.
____ d. Dios me escoge porque me ama.

Algunas de estas acciones parecen ocurrir al mismo tiempo. Sin em-
bargo,  estamos seguros de esto: Dios toma la iniciativa; luego nosotros 
respondemos. Yo numeré las declaraciones así: a-4, b-3, c-2, d-1. Dios 
siempre toma la iniciativa para amarnos.

Las porciones bíblicas que siguen hablan de la iniciativa de Dios en una rel-
ación de amor. Lee cada pasaje y escribe una frase de resumen de la manera en 
que Dios actúa (actuó) o lo que hace (hizo) al tomar la iniciativa.

“Pondrá la marca del pacto en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, 
para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan 
vida” (Deuteronomio 30:6, VP).

“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el 
Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo 
quiera revelar.” (Lucas 10:22). 
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“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca.” (Juan 15:16).  

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.” (Filipenses 2:13). 

“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros.” (1 Juan 3:16)

“He aquí. yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” (Apocalipsis 3:20). 

Escribe la palabra que hará que la frase sea verdadera: nunca, algunas veces, 
frecuentemente, siempre.

Dios ___________ toma la iniciativa para establecer conmigo una relación 
de amor.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• En esta relación de amor Dios siempre toma la iniciativa.
•  Yo no escojo a Dios; Él me escoge, me ama, y me revela Sus propósitos 

eternos para mi vida.
•  No puedo conocer la actividad de Dios a menos que Él tome la inicia-

tiva para hacérmela conocer.
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Día 5

Una relación real, personal 
y práctica

El plan de Dios para el avance de su reino 
depende de la relación con Su pueblo

“Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para 
discernir entre lo bueno y lo malo.” —1 Reyes 3:9a

L a  r e l a c i ó n  q u e  D i o s  quiere tener contigo 
es real y personal. Algunas personas preguntan: 
“¿Puede alguien realmente tener una relación real, 
personal y práctica con Dios?” Parecen pensar que 
Dios está muy distante, y que no se interesa en 
nuestra vida cotidiana. Esto no es lo que leemos en 
las Escrituras.

Lee cada pasaje de la Escritura indicado, uno a la vez. Luego describe por lo 
menos un hecho que indica que la relación que la(s) persona(s) tenía(n) con 
Dios era real, personal y práctica. Si la historia te es fami-liar tal vez puedas 
contestar la pregunta basándote en lo que ya sabes del relato. Para muestra te 
incluyo la primera respuesta:

Adán y Eva después que pecaron—Gn. 3:20-31

Dios les hizo ropa

Agar cuando huyó de Sarai—Gn. 16:1-13
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Salomón cuando pidió entendimiento—1 R. 3:5-13; 4:29-303

Los doce a quienes Jesús envió a predicar—Mr. 6:7-13

Pedro preso y esperando el juicio—Hch. 12:1-17

Juan en la isla de Patmos—Ap. 1:9-20

Adán y Eva
Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Dios relacionándose con las 
personas de una manera real, personal, íntima y práctica. Dios tenía 
compañerismo íntimo con Adán y Eva, caminando con ellos por el 
huerto al aire del día. Cuando pecaron, Dios los buscó para restaurar la 
relación de amor. Él satisfizo una necesidad muy práctica al proveerles 
ropa para cubrir su desnudez.

Hagar
Agar fue usada, maltratada y ultrajada por Sarai, y huyó. Cuando sus 
propios recursos se agotaron, cuando no tenía a dónde más ir, cuando 
toda esperanza se había desvanecido, Dios vino a ella. En su relación 
con Dios, ella aprendió que Dios la veía, que sabía sus necesidades, y 
que proveería amorosamente para sa-tisfacerlas. Dios es muy personal.

Salomón
David, el padre de Salomón, había sido un hombre que buscaba a Dios 
con todo su corazón. Salomón tenía una herencia de fe y obediencia para 
imitar. Tuvo la oportunidad de pedir y recibir de Dios cualquier cosa que 
quisiera. Salomón demostró su amor por el pueblo de Dios pidiendo un 
corazón entendido. Dios le concedió lo que pidió, y también le dio fama 
y riqueza. Salomón descubrió que su relación con Dios era muy práctica.
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Los doce
Los discípulos también tuvieron una relación real, personal y práctica 
con Jesús, el Hijo de Dios. Jesús los había escogido para que estuvieran 
con Él. ¡Qué placer debe haber sido tener una relación tan íntima con 
Jesús! Cuando les asignó una tarea difícil, Jesús no los envío desvalidos. 
Les dio autoridad sobre los espíritus malos.

Pedro
En algunos lugares del mundo la obediencia al Señor resulta en prisión. 
Esa fue la experiencia de Pedro. En respuesta a la oración Dios le libró 
milagrosamente. Esto fue tan dramático y práctico que al principio Pedro 
pensó que estaba soñando. Los creyentes que estaban orando pensaron 
que era un ángel. Sin embargo, pronto todos descubrieron que la liberación 
era real. Esa liberación probablemente salvó la vida de Pedro.

Juan
En el exilio en la isla de Patmos, Juan estaba pasando el día del Señor en 
compañerismo con Dios. Durante este tiempo de comunión en el Espíritu 
le vino a Juan la revelación de Jesucristo, “para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto” (Ap. 1:1). Ese mensaje ha sido un genuino 
desafío y estímulo para las iglesias cristianas desde el tiempo de Juan 
hasta nuestros días.

¿Sientes, al leer las Escrituras, que Dios llega a ser real y personal a las 
personas? ¿Percibes que su relación con Dios era práctica? ¿Fue Dios real 
y personal para Noé? ¿Para Abraham? ¿Para Moisés? ¿Para Isaías? ¡Sí! ¡Sí! 
¡Sí! ¿Ha cambiado Dios? ¡No! Esto fue cierto en el Antiguo Testamento. 
Fue cierto durante el tiempo de la vida y ministerio terrenal de Jesús. 
Fue verdad después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Tu 
vida también puede reflejar esa clase de relación real, personal y práctica 
conforme respondas a la obra de Dios en tu vida..

Describe brevemente una experiencia en tu propia vida cuando notaste que 
Dios era real, personal y práctico en su relación contigo.
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El amor debe ser real y personal. Una persona no puede amar sin 
tener a “alguien” a quien amar. Una relación de amor con Dios tiene lugar 
entre dos seres reales. Una relación con Dios es real y personal. Esto ha 
sido siempre Su deseo. Todos Sus esfuerzos están dedicados a tornar este 
deseo en realidad. Dios es una persona que vierte Su vida en la tuya.

Si por alguna razón, no puedes pensar de alguna ocasión cuando tu 
relación con Dios ha sido real, personal y práctica, entonces necesitas 
invertir algún tiempo evaluando tu relación con Él. Acércate al Señor 
en oración, y pídele que te revele la verdadera naturaleza de tu relación 
con Él. Clámale que te lleve a una relación así. Si llegas a darte cuenta 
de que nunca has entrado en una relación así con Dios, regresa a la 
actividad del día 1 de la unidad 1 (p. 11), para ayudarte a resolver este 
asunto de máxima importancia.

La presencia y la obra de Dios en tu vida es práctica
Algunas personas me dicen: “Enrique, lo que usted sugiere respecto a 
hacer la vo-luntad de Dios no es práctico en nuestros días.” Siempre tengo 
que diferir de tal opinión. Dios es un Dios muy práctico. Así lo fue en las 
Escrituras. Es el mismo hoy. Cuando proveyó maná, codornices y agua 
para los hijos de Israel, estaba siendo práctico. Cuando Jesús alimentó a 
los cinco mil también estaba siendo práctico. El Dios que veo revelado 
en las Escrituras es real, personal y práctico. Sencillamente confío en que 
Dios será real y práctico para mí también.

Dios es práctico

La constante presencia de Dios es la parte más práctica en tu vida 
y ministerio. Desafortunadamente con frecuencia le asignamos a Dios 
un espacio limitado en nuestras vidas. Solemos acudir a Él sólo cuando 
necesitamos ayuda. Esto es exactamente opuesto a lo que vemos en la 
Palabra de Dios. Él es quien está obrando en nuestro mundo. Él te invita 
a que te relaciones con Él, de modo que Él pueda realizar Su obra por 
medio de ti. Todo Su plan para el avance del reino depende de Su obra 
real y práctica a través de Su relación con Su pueblo.

Conocer y tener una experiencia con Dios a través de una relación 
personal fue algo práctico en las Escrituras. Estoy convencido de que 
hallarás que esta clase de caminar con Dios es todavía extremadamente 
práctica. Dios puede hacer una diferencia práctica en tus relaciones con 
tu familia, en tu iglesia y con otras personas. Puedes encontrar a Dios 
en una manera tal que sabrás que estás teniendo una experiencia con Él.
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¿Puedes describir tu relación con Dios como real, personal y práctica? ¿Por 
qué?

Llena los espacios en blanco para completar la segunda realidad de tener 
una experiencia con Dios. Haz personal la afirmación.

1. Dios siempre está obrando a mi alrededor.

2.  Dios ____________ una ___________________ de amor contigo 
continua, _____________ y ____________________________.

Repasa la lección de hoy. Clámale a Dios en oración que te indique una 
o más enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, 
aprendas y practiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?
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Repasa los versículos designados para memorizar, y alístate para repetirlos a 
un compañero en la sesión de grupo de esta semana.

Si no has hecho tiempo para la “caminata con Dios” y para escribir respecto a 
esa experiencia, conforme se asignó en el día 3, trata de ha-cerlo antes de la 
sesión semanal del grupo.

DECLARACIONES EN RESUMEN
• La relación que Dios quiere tener conmigo será real y personal.
•  El plan total de Dios para el avance de Su reino depende de Su obra 

real y práctica a través de Su relación personal con Su pueblo.

1.    Himno en inglés, © Derechos 1922, Renovados 1950. Asignados a Chancel Music., Inc. 
Reservados los derechos de propiedad intelectual internacional. Reservados todos los 
derechos. Usado con permiso.
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Experiencing God, Youth Edition

Unidad 4

El amor y la 
invitación de Dios
“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése 
es el  que me ama; y el que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”

–Juan 14:21

9 2
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“BLANCOS PARA LA SIEGA”
Gerardo y Clemente habían sido compañeros de escuela desde el sexto 
grado. Pero sólo recientemente Gerardo se dio cuenta de que Clemente no 
era cristiano. En varias ocasiones le había hablado respecto a las actividad 
de jóvenes en la iglesia y le había invitado a que asistiera a alguna. Una 
vez le dio a Clemente un tratado. La reacción del amigo fue distante, para 
decir lo menos. “Seguro,” respondió, “sé que tengo que enderezar mi vida, 
pero lo haré más tarde.” No queriendo aparecer como imponente Gerardo 
no volvió a mencionar el asunto. Pero halló otras maneras de testificarle 
a Clemente, tales como siendo un buen amigo y viviendo como cristiano.

Un viernes por la noche Clemente, Gerardo y varios otros amigos 
fueron a los bolos. Un grupo de compañeros de la escuela estaban 
también allí, y en plena jarana. Cuando el grupo de Clemente y Gerardo 
salieron del local, Clemente comentó respecto a cómo los muchachos 
que componían ese otro grupo en el salón de bolos necesitaban 
cambiar sus vidas. Para sorpresa de Gerardo, Clemente le preguntó 
si podrían orar por ellos. De modo que Gerardo detuvo el auto en 
un estacionamiento y allí mismo oraron. Luego, mientras se dirigían a 
sus hogares Clemente empezó a hablar respecto a cómo él necesitaba 
cambiar su vida, empezando a asistir a la iglesia y arreglando su vida 
delante de Dios.

La petición y los comentarios de Clemente debían haberle indicado a 
Gerardo que Clemente estaba “listo para la siega,” para usar el término bíblico. 
Pero Gerardo estaba un poco confuso. Pensó que todo lo que se suponía 
que debía hacer era sembrar la semilla. Luego llevaría a Clemente a la iglesia, 
y después de que pasara algún tiempo el ministro de jóvenes le guiaría a 
Cristo. Nunca esperó tener él mismo ese privilegio y responsabilidad. En 
realidad, Clemente prácticamente tuvo que preguntarle a Gerardo: “Oye, 
¿me dirías qué tengo que hacer para ser salvo?” Nervioso e inseguro de sí 
mismo Gerardo llevó a Clemente a Jesús, y Clemente recibió al Señor como 
Salvador y Señor, allí mismo en el automóvil, camino a casa.

Posteriormente Clemente dijo que se sentía como que había estado en 
una ca-rretera por largo tiempo. Dios le había ofrecido muchas vías que 
le hubieran conducido a la carretera correcta. Cada vez hallaba alguna 
razón para no seguir tal dirección. Finalmente salió por la vía que Dios 
le había indicado por medio de Gerardo.

Como resultado de la experiencia de llevar a Clemente a Cristo, 
Gerardo se comprometió a estar más atento a las oportunidades que 
Dios le concediera para participar en lo que Él está haciendo.

En la relación de amor con Dios, la revelación de Dios es la invitación 
que te extiende para que participes en lo que Él está haciendo.
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Conoce a Dios
Conoces a Dios más íntimamente según Él se te revela 
a Sí mismo mediante tus experiencias con Él

"He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros 
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su 
nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL 
QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 
vosotros." —Éxodo 3:13-14

E n  e s t a  u n i d a d  c o n t i n u a m o s  el enfoque en 
la relación de amor con Dios. Encontrarás que el 
llamamiento a esa relación es también a estar en 
misión con Él. Si quieres conocer la voluntad de 
Dios, responde a Su invitación a amarle de todo 
corazón. Dios obra a través de quienes ama, a fin 
de realizar Sus propósitos para Su reino en este 
mundo. Miraremos cómo Dios te invita a participar 
en Su obra.

Conoce a Dios por experiencia
You Nunca estarás satisfecho con simplemente saber acerca de Dios. Se 
conoce a Dios sólo a través de la experiencia, a medida que Él se te 
revela. Cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente, le dijo a Dios: 

“He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé?” (Ex. 3:13).

Dios respondió: “YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: 
YO SOY me envió a vosotros” (Ex. 3:14). Cuando Dios dijo: “YO SOY EL 
QUE SOY” estaba diciendo: “Soy el Eterno. Soy todo lo que necesitas.” 
En los siguientes cuarenta años Moisés conoció a Dios por experiencia 
como Jehová, el Gran YO SOY.
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Nombres de Dios
La Biblia revela que Dios siempre toma el “primer paso” para darse a 
conocer por medio de la experiencia. Frecuentemente, cuando Dios 
se revelaba a una persona, ésta le daba a Dios un nuevo nombre, o le 
describía en una nueva manera. Para el hebreo el nombre de la persona 
representaba su carácter o describía su naturaleza. Es por esto que con 
frecuencia vemos nuevos nombres para Dios, a continuación de un 
evento en donde un personaje tuvo una experiencia con Dios.

Los nombres, títulos y descripciones bíblicas de Dios identifican 
cómo los personajes de la Biblia le llegaron a conocer personalmente. 
Por ejemplo: Josué y los israelitas estaban luchando contra los amalecitas. 
Moisés supervisaba la batalla desde una montaña cercana. Cuando él 
tenía sus manos levantadas a Dios, los israelitas ganaban; cuando Moisés 
las bajaba, empezaban a perder. Dios derrotó por medio de Israel a los 
amalecitas ese día. Para celebrar la victoria Moisés construyó un altar, y 
le puso por nombre: “Jehová es mi estandarte.”

El estandarte es la insignia que flamea al frente del ejército indicando 
a quién re-presenta. “El Señor es mi estandarte” significa que somos el 
pueblo de Dios; Él es nuestro Dios. Las manos levantadas de Moisés 
daban gloria a Dios, indicando que la batalla era de Él, y que Israel le 
pertenecía. Israel  conoció mejor a Dios al darse cuenta de que era el 
pueblo de Dios; y que Dios era su estandarte (Ex. 17:8-15).

Busca otro ejemplo en Génesis 22:1-18, y luego contesta a lo siguiente:

1.  ¿Qué pidió Dios que Abraham hiciera? (v. 2)

2. ¿Qué indica el versículo 8 acerca de Abraham? 

3. ¿Qué hizo Dios por Abraham? (v. 13)

4. ¿Qué nombre le puso Abraham al lugar? (v. 14)

5. ¿Por qué prometió Dios bendecir a Abraham? (vv. 15-18)
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Dios estaba en el proceso de desarrollar el carácter de Abraham para 
que fuera el padre de una nación. Puso a prueba la fe y la obediencia 
de Abraham. Esto llevó al patriarca a una crisis de fe. Abraham tenía fe 
en que Dios iba a proveer (v. 8). Hizo en su vida los ajustes necesarios 
para actuar según su fe de que Dios era el Proveedor. Obedeció a Dios. 
Cuando Dios proveyó un carnero, Abraham llegó a conocer íntimamente 
a Dios al tener una experiencia con Dios como Proveedor.

Observa las siete realidades en el interior de la contratapa de este libro. ¿Cómo 
encaja la experiencia de Abraham en esa secuencia?

Como pastor de universitarios, con frecuencia solía visitarlos y hablar 
con ellos. Sabía que atravesaban un período de cambios rápidos. Quería 
ayudarlos en las decisiones vitales que tenían que tomar. Una encanta-
dora estudiante de enfermería vino un día a mi oficina. Había estado 
orando por ella, y por lo que Dios haría en su vida. Hablamos acerca del 
padre alcohólico, y de la decisión que ella enfrentaba en cuanto a seguir 
estudiando. La miré y le dije: “Charo, quiero que sepas que Dios me ha 
puesto en el corazón que debo orar por un marido para ti.”

Ella dijo: “¿Lo dice en serio?”
Le dije: “Quiero que sepas que lo digo muy en serio. Tuviste un 

padre alcohólico, y atravesaste por mucho sufrimiento; pero creo firme-
mente que Dios quiere darte un hombre maravilloso que te querrá por 
lo que tú eres. Quiero que sepas que empezando hoy mismo oraré que 
Dios te dé un esposo maravilloso y amante.”

Ella rompió a llorar. Desde ese día ella y yo empezamos a orar que 
Dios le prove-yera el compañero adecuado. Como tres meses más tarde 
Dios trajo a nuestra iglesia un joven que estudiaba ingeniería. Al poco 
rato se enamoraron, y más tarde celebré su matrimonio. Ahora tienen 
dos hijos y están sirviendo fielmente al Señor. La última vez que los vi 
se les veía felices como pocos.¿Cómo supo Charo que Dios era el Dios 
que podía proveerle de un marido adecuado? Ella creyó en quién era 
Dios, y luego procedió a observar y orar. Tenía su corazón abierto para 
recibir al que Dios quisiera enviar. Ella tenía que obedecer y recibirlo 
cuando Dios le revelara a quien Él había escogido. Entonces ella llegó a 
conocer a Dios como el que provee cónyuges.

Describe un evento en tu vida mediante el cual tuviste una experiencia de 
Dios obrando en tu vida.
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¿Qué nombre podrías usar para describir al Dios con quien tuviste esa experiencia?

Lee la lista que sigue de nombres, títulos y descripciones de Dios.        Enci-
erra en un círculo las que describen a Dios en maneras que tú              per-
sonalmente has tenido experiencias con Él.

Admirable (Is. 9:6) Mi refugio (Sal. 32:7)
Buen pastor (Jn. 10:11) Mi salvación (Ex. 15:2)
Cabeza de la iglesia (Ef. 5:23) Mi testigo (Job 16:19)
Castillo mío (Sal. 18:2) Nuestra ayuda (Sal. 33:20)
Consejero (Is. 9:6) Nuestro amparo y fortaleza (Sal. 46:1)
Defensor de viudas (Sal. 68:5) Nuestro escudo (Sal. 33:20)
Dios celoso (Ex. 34:14) Nuestro Jefe (2 Cr. 13:12)
Dios de mi salvación (Sal. 51:14) Nuestro Padre (Is. 64:8)
Dios de toda consolación (2 Co. 1:3) Nuestra paz (Ef. 2:14)
El Dios que venga (Sal. 18:47) Nuestra vida (Col. 3:4)
El Dios que nos guía (Sal. 48:14) Padre de huérfanos (Sal. 68:5)
Dios todopoderoso (Gn. 17:1) Padre de misericordias (2 Co. 1:3)
Fiel y verdadero (Ap. 19:11) Pan de vida (Jn. 6:35)
Fuego consumidor (Dt. 4:24) Potente Salvador mío (Sal. 140:7)
Fundamento (Is. 28:16) Príncipe de paz (Is. 9:6)
Juez justo (2 Ti. 4:8) Redentor mío (Sal. 19:14)
La luz de la vida (Jn. 8:12) Rey de reyes (1 Ti. 6:15)
Maestro bueno (Mr. 10:17) Salvación mía (Sal. 42:5)
Mediador (1 Ti. 2:5) Santo de los santos (Dn. 9:24)
Mi apoyo (2 S. 22:19) El Santo en medio de ti (Os. 11:9)
Mi cántico (Ex. 15:2) Señor de señores (1 Ti. 6:15)
Mi esperanza (Sal. 71:5) Señor de la mies (Mt. 9:38)
Mi fortaleza (Ex. 15:2) Soberano Señor (Hch. 4:24)
Mi libertador (Sal. 18:2) Sumo sacerdote (He. 4:14)

Según el tiempo lo permita anota brevemente (al margen) experiencias por 
las cuales llegaste a conocer a Dios de estas maneras.

¿Notaste que conociste a Dios a través de tu experiencia? ¿Subrayarías 
o encerrarías en un círculo algún nombre sin pensar en alguna experi-
encia en donde Dios se manifestó de esa manera? No hubieras conocido 
a Dios como “Dios de toda consolación” a menos que hubieras experi-
mentado Su consuelo en tiempos de aflicción. Conoces a Dios cuando se 
te revela. Le conoces al tener una experiencia con Él. Por eso titulamos 
este curso Mi experiencia con Dios.
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¿Cómo llegas a conocer a Dios íntima y personalmente?

Conoces a Dios íntimamente según se te revela a través de tus 
experiencias con Él.

Repasa la lección de hoy. Suplica a Dios que te indique una  enseñanza que Él 
quiere que comprendas, aprendas y practiques. Subráyala y luego responde 
a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Escribe de memoria el versículo designado para esta unidad, y repasa los 
versículos de las unidades anteriores.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Llegas a conocer a Dios sólo a través de la experiencia según Él se te 

revela.
•  Conoces a Dios más íntimamente según Él se te revela a través de tus 

experiencias con Él.
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Día 2

Adora a Dios

¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la 
tierra! —Salmo 8:1

Ayer aprendiste que llegas a conocer a Dios por 
experiencia y por iniciativa de Él. Aprendiste 
que los nombres hebreos describían el carácter o 
naturaleza de la persona. El nombre estaba asociado 
íntimamente con la persona y su presencia. Por 
tanto, invocar el nombre de alguien era buscar 
su presencia. El nombre de Dios es majestuoso y 
digno de nuestra alabanza. Reconocer el nombre 
de Dios significa reconocer a Dios por lo que Él es. 
Invocar Su nombre indica que estás buscando Su 

presencia. Alabar Su nombre es alabarle a Él. Los nombres de Dios en 
las Escrituras pueden ser para ti un llamado a la adoración.

Invierte el día de hoy adorando a Dios mediante Sus nombres. 
Enfocar tu atención a Su nombre es enfocarla en el Dios del nombre. Su 
nombre representa Su presencia. Adorar a Dios es reverenciarle y darle 
honor, reconocerle como digno de tu alabanza. Los salmos son ricos en 
instrucciones para dirigirte en la adoración a Dios mediante Su nombre.
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Lee las siguientes Escrituras y encierra en un círculo o subraya la palabra 
o frase que describe las maneras en que puedes dirigir tu adoración a Dios 
mediante Sus nombres. 

Cantad a Jehová, bendecid su nombre. (Salmo 96:2)

Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. (Salmo 80:18)

Anunciaré tu nombre a mis hermanos. (Salmo 22:22)

Afirma mi corazón para que tema tu nombre. (Salmo 86:11)

Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabe-
mos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. (Salmo 106:47)

Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y 
glorificarán tu nombre. (Salmo 86:9)

Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 
(Salmo 105:3)

Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así; y esperaré en tu nombre; 
porque es bueno. (Salmo 52:9)

En ti confiarán lo que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron. (Salmo 9:10)

En él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. 
(Salmo 33:21)

Así te bendiceré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos. (Salmo 63:4)

Pero alégrense todos los que en ti confían; den voces de júbilo para siempre, 
porque tú los defiendes; en ti se regocijen los que aman tu nombre. (Salmo 
5:11)

En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nom-
bre. (Salmo 44:8)

Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará, oh Jehová, a la luz de 
tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enalte-
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cido. (Salmo 89:15-16)

Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. (Salmo 119:55)

Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. (Salmo 83:16)

Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el 
Altísimo. (Salmo 7:17)

Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; cantarán a tu nombre. (Salmo 66:4)

Maneras de alabar

• Acordarse de Su nombre   • Alabar Su nombre
• Alegrarse en Su nombre   • Alzar las manos a Su nombre
• Amar Su nombre   • Bendecir Su nombre
• Anunciar Su nombre   • Buscar Su nombre
• Cantar alabanzas a Su nombre  • Cantar a Su nombre
• Confiar en Su nombre   • Conocer Su nombre
• Declarar Su nombre   • Esperar en Su nombre
• Gloriarse en Su nombre   • Glorificar Su nombre
• Invocar Su nombre   • Temer Su nombre

Usa estas maneras de adorar a Dios ahora mismo. Ve los Nombres, títulos y 
descripciones de Dios, (pp. 267-270). Pasa el resto del tiempo de hoy en adoración. 
Los nombres dirigen tu atención a Dios, quien es Él, y lo que hace. Adóralo por lo que 
es. Agradécele lo que ha hecho. Glorifícalo. Amalo y adóralo.

Búscalo. Confía en Él. Cántale. Toma todo el tiempo que desees para este 
período de adoración. Haz de esto una experiencia significativa para experi-
mentar tu relación de amor con el Señor.

Haz un resumen breve de lo que pensaste, sentiste o experimentaste 
durante este tiempo de adoración. ¿Qué fue lo más significativo de este 
período de oración?
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Día 3

Ama a Dios

¡Si le amo, le obedeceré!

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el 
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré 
a él.” —Juan 14:21

D i o s  t o m a  l a  i n i c i a t i v a  en buscar una re-
lación de amor contigo. Esta relación de amor, sin 
embargo, no es un asunto unilateral. Él quiere que 
le conozcas y le adores. Pero, sobre todo, quiere 
que le ames.

Lee el versículo sugerido para memorizar en esta unidad y luego contesta las 
preguntas que siguen:

1. ¿Quién es el que ama a Jesús?

2. ¿Cómo responde el Padre al que ama a Jesús?

3. ¿Qué hará Jesús por el que le ama?



1 0 3

Unidad 4: Día 3

Jesús dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Jn. 14:15). Cuando 
obedeces a Jesús demuestras que le amas y confías en Él. El Padre ama 
a quienes aman a Su Hijo.  La obediencia es la expresión externa de tu 
amor a Dios.

Jesús te dio el ejemplo de amor en Su vida. Él dijo: “Mas para que el 
mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago” (Jn. 14:31). 
Jesús fue obediente a cada mandato de Su Padre. Él demostró Su amor 
al Padre mediante la obediencia. La recompensa de la obediencia y del 
amor es que Él se manifestará a ti.

¿Cómo puedes demostrar tu amor a Dios?

Una relación de amor con Dios requiere que demuestres tu amor me-
diante la obediencia. Esto no es simplemente seguir la “letra” de la ley, 
sino más bien seguir el “espíritu” del mandamiento. Si tienes problemas 
para obedecer, tu problema es de falta de amor.

La naturaleza de Dios
La naturaleza de Dios es amor. Dios siempre expresará su voluntad 
hacia ti en perfecto amor. Él jamás te dará algo de segunda calidad. Él 
enviará disciplina, juicio e ira a quienes continúan en pecado y rebelión. 
Su disciplina, sin embargo, siempre se basa en el amor (He. 12:6). Dos 
versículos describen Su amor por nosotros:

•  Juan 3:16. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito."
•  1 Juan 3:16. "En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por no-

sotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos."

Su voluntad es lo mejor

Lee 1 Juan 4:16. Luego llena los espacios en blanco en la afirmación que sigue:

Dios es ______________. Su voluntad siempre es _______________.

Tu relación con Dios revela lo que crees en cuanto a Él. Es espiri-
tualmente imposible que creas de una manera y practiques otra. Si 
realmente crees que Dios es amor, también aceptarás el hecho de que Su 
voluntad siempre es lo mejor.

Dios todo lo sabe. Su dirección 
siempre es lo mejor. 
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Por naturaleza Dios es omnisciente; es decir, lo sabe todo. Tiene 
todo conocimiento: pasado, presente y futuro. Nada queda fuera de Su 
conocimiento. Por consi-guiente, cuandoquiera que Dios se expresa, Sus 
direcciones siempre son las correctas.

Llena los espacios en blanco en la afirmación que sigue:
Dios lo sabe ____________. Sus direcciones siempre son ___________.

Nunca tendrás que cuestionar si la voluntad de Dios es la mejor o 
la más correcta. Siempre es la mejor y la correcta. Esto es cierto por       
cuanto Él te ama, y lo sabe todo. Debido a que ama perfectamente,     
puedes confiar en Él y obedecerle por completo.

Dios es Todopoderoso. 
Él puede capacitarte para que hagas Su voluntad.

Dios es omnipotente; es decir, tiene todo poder. Puede realizar cualquier 
cosa que se proponga hacer. Si alguna vez te pide que hagas algo, Él mismo te 
capacitará para que lo hagas. Veremos un poco más acerca de esto en el día 5.

Llena los espacios en blanco en la afirmación que sigue:
Dios es _______________________. Él puede _____________________ 
para que hagas Su voluntad.

En la línea en blanco a la izquierda escribe la letra de la aplicación 
correspondiente.

____ 1. Dios es amor. a. Las direcciones que Dios da 
      son correctas.

____ 2. Dios lo sabe todo. b. Dios puede capacitarme para 
      hacer Su voluntad.

____ 3. Dios es todopoderoso. c. La voluntad de Dios es lo mejor.

Cuando tu vida se halla en medio de la actividad de Dios, Él empieza 
a arreglar  de nuevo tu manera de pensar. Los caminos y pensamientos 
de Dios son muy diferentes de los tuyos y de los míos, y a menudo nos 
suenan equivocados o locura. Necesitas estar dispuesto a creerle a Dios y 
a confiar en Él completamente. Tienes que creer que lo que está haciendo 
es lo mejor para ti. No trates de poner en duda lo que Dios hace. Déjale 
que sea Dios. Las respuesta son: 1-c, 2-a, 3-b.

Dios empezará a dejar que tú lo conozcas de una manera muy sencilla, 
como lo haría con un niño. Al responderle con la confianza de un niño, 
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encontrarás que una nueva manera de mirar a la vida empieza a desenvol-
verse ante ti. Tu vida será más plena. Cuando tienes a Dios, lo tienes todo..

Cuando oyes las palabras mandamientos, juicios, estatutos o leyes, ¿cuál es 
tu primera impresión: negativa o positiva?  Negativa  ◻  Positiva  ◻

Los mandamientos de Dios
Los mandamientos de Dios son expresiones de Su naturaleza de amor. 
En Deuteronomio 10:12-13 Él dice que los mandamientos son para nuestro 
propio bien:

“¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en 
todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma; y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, 
que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?” (Deut. 10:12-13)

Lee Deuteronomio 32:46-47 abajo. ¿Qué tan importantes son para ti las 
palabras de Dios?

"Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que 
las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras 
de esta ley. Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley 
haréis prolongar vues-tros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, 
para tomar posesión de ella" (Deut. 32:46-47)

El fundamento de estos pasajes es la relación de amor. Cuando llegas 
a conocer a Dios por experiencia, quedarás convencido de Su amor. 
Cuando te convences de Su amor puedes creer en Él y confiar en Él. 
Cuando le amas y confías en Él puedes obedecerle. “Este es el amor a Dios, 
que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Jn. 5:3).

Suponte que tienes que cruzar un campo minado. Alguien que sabe 
exactamente en dónde se halla sepultada cada mina se ofrece para 
guiarte para que atravieses el campo. ¿Le dirías: “No quiero que me diga 
lo que tengo que hacer. No quiero que me imponga sus criterios.”? Yo no 
sé lo que tú harías, pero yo me quedaría tan cerca de esa persona como 
pudiera. Ciertamente no me despegaría de ella en ningún instante. Sus 
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direcciones me preservarán la vida. De seguro que él diría: “No vayas 
por allí, porque puedes morir. Avanza por aquí y vivirás.”

La vida tiene unas cuantas minas que pueden destruir o arruinar tu 
vida. Debido a que Dios te ama, no quiere ver tu vida arruinada. De 
modo que te ha dado algunas pautas para vivir. Él quiere que tengas vida, 
y que la tengas en abundancia. Cuando el Señor te da un mandamiento, 
está tratando de proteger y preservar lo mejor que tiene para ti. Él no 
quiere que lo pierdas.

Lee Deuteronomio 6:20-25 abajo y luego contesta a las preguntas
que siguen:

¿Cuál es el propósito de los mandamientos de Dios?

¿Cuáles son algunas “minas terrestres” que enfrentas en tu vida?

¿Cómo pueden los mandamientos de Dios ayudarte a lidiar con problemas?

Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan  
los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? enton-
ces dirás a tu hijo:...Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, 
y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, 
y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cu-
ando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová 
nuestro Dios, como él nos ha mandado. (Deuteronomio 6:20-25).

Los mandamientos de Dios están diseñados para guiarte a lo mejor 
de la vida. No le obedecerás, sin embargo, si no crees y confías en Él. 
No puedes creer en Él si no le amas. No puedes amarle, a menos que 
le conozcas.

Si realmente llegas a conocerle según se te revela, le amarás. Si le amas, 
creerás y confiarás en Él. Si crees y confías en Él, le obedecerás.
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Dios es amor. Debido a Su amor Su voluntad para ti siempre es lo 
mejor. Él lo sabe todo, de modo que Sus direcciones siempre son las 
correctas. Él ha dado mandamientos para que puedas prosperar y vivir 
la vida en plenitud.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s), luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• La obediencia es la expresión externa de mi amor a Dios.
•  Si tengo problemas para obedecer, el problema está en el amor.
• Dios es amor. Su voluntad siempre es lo mejor.
• Dios lo sabe todo. Sus direcciones siempre son correctas.
•  Dios es todopoderoso. Puede capacitarme para hacer Su voluntad.
•  Todos los mandamientos de Dios son expresiones de Su naturaleza 

de amor.
•  Cuando Dios da un mandamiento, no me está restringiendo, 

sino liberándome.
• Si le amo, le obedeceré.
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Día 4

Dios te invita a participar con Él
Cuando ves al Padre trabajando a tu alrededor, esa es la invi-tación 
que te extiende para que ajustes tu vida a Él, y participes con Él en 
ese trabajo

“¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para 
tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.” —Lucas 19:42

L a  B i b l i a  e s  e l  r e g i s t r o  escrito de la actividad 
de Dios en el mundo. No es primariamente un 
libro acerca de individuos (Abraham, Moisés, 
Pablo) y la relación de ellos con Dios, sino acerca 
de la actividad de Dios y Sus relaciones con esos 
individuos. El enfoque está en Dios y Su actividad.

Repasa las primeras cuatro realidades que hemos estado viendo en este curso. 
Llena los espacios en blanco con las palabras correctas. Si necesitas ayudas, 
ve el interior de la contratapa.
1.  ____________ siempre está obrando a tu alrededor.
2.    Dios busca una __________________ de amor contigo continua, real y 

_______________________.
3.  Dios te invita a participar ____________________________ en Su 

__________________.
4.  Dios te habla por medio de la ______________ _____________, 

la, ___________________, las circunstancias y la ____________ 
para revelarse a Sí mismo y darte a conocer Sus __________________, y 
Sus caminos.
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Dios obra por medio de las personas
La Biblia revela que Dios siempre ha estado obrando en este mundo. Al 
leer la Biblia estamos leyendo respecto a la actividad redentora de Dios 
en nuestro mundo. Vemos que Él eligió tomar la iniciativa e incluir a 
Su pueblo en Su obra. Dios escoge obrar por medio de Su pueblo para 
realizar Sus propósitos.

Dios está obrando en el mundo.

When Cuando Dios estaba listo para juzgar al mundo vino a Noé. 
Estaba a punto de hacer algo, y lo iba a hacer por medio de Noé. 
Cuando Dios estaba listo para formar una nación para Sí mismo, vino 
a Abraham. Dios iba a realizar Su voluntad por medio de Abraham. 
Cuando Dios decidió librar a los hijos de Israel, se apareció a Moisés. 
Planeaba librar a Israel por medio de Moisés.

El hecho de que Dios involucrara a Su pueblo en Su obra es evidente 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando llegó “el 
cumplimiento del tiempo” (Gá. 4:4) para redimir al mundo perdido a 
través de Su Hijo, el Padre le dio al Hijo doce hombres para que los 
preparara para realizar Sus propósitos.

Cuando Dios está a punto de hacer algo, toma la iniciativa y viene a 
uno o más de Sus siervos. Les deja saber lo que está a punto de hacer. 
Les invita a que hagan en su vida los ajustes necesarios para que Él 
pueda realizar Su obra por medio de ellos.

Dios toma la iniciativa para darle
participación a la gente en Su obra.

Escribe una V (verdad) o una F (falso) según corresponda en las afirmaciones 
que siguen:

____ 1. Dios creó el mundo y luego lo echó a andar por su propia cuenta.
____ 2. Dios no está ausente, está obrando activamente en el mundo.
____ 3.  Las personas realizan la obra de Dios seleccionando por sí mismas lo 

que les parece que sería bueno hacer, y luego haciéndolo.
____ 4. Dios involucra a las personas en Su obra.
____ 5.  Dios siempre toma la iniciativa para incluir a las personas 

en Su obra.

Espero que esto sea material de “repaso” para ti. Las afirmaciones 2, 
4 y 5 son verdad. Las otras son falsas.



Mi experiencia con Dios para jóvenes

1 1 0

La revelación de Dios es Su invitación a ti
Como hijo obediente de Dios te hallas en una relación de amor con 
Él. Debido a que Él te ama y quiere que intervengas en Su obra, Él te 
mostrará en dónde Él está trabajando de modo que participes con Él. 
Jesús estaba alerta para ver en dónde el Padre estaba obrando. Cuando 
lo vio, hizo lo que vio hacer al Padre. Cuando veas al Padre obrando a 
tu alrededor, esa es tu invitación para que hagas en tu vida los ajustes 
necesarios y te unas a Él en esa obra.

¿Será posible que Dios esté obrando a tu alrededor y que no lo veas? 
Sí. Eliseo y su criado estaban en Dotán, sitiados por un ejército. El 
criado estaba aterrorizado, pero Eliseo estaba en calma. “Y oró Eliseo, 
y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces 
Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba 
lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo”     
(2 R. 6:17). Solamente cuando el Señor le abrió los ojos al criado pudo 
éste ver la actividad de Dios a su alrededor.

Jesús lloró sobre Jerusalén y sus líderes, al profetizar la destrucción 
que tendría lugar en el año 70 D.C. Jesús dijo: “¡Oh, sí también tú 
conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora 
está encubierto de tus ojos” (Lc. 19:42). Dios estaba en medio de ellos 
obrando señales maravillosas y milagros, y ellos no lo reconocían.

Dos factores son importantes para que puedas reconocer la actividad 
de Dios a tu alrededor.

• Debes vivir en una relación íntima de amor con Dios.
•  Dios toma la iniciativa para abrir tus ojos espirituales, de modo que 

puedas ver lo que Él está haciendo.

Llena el espacio en blanco:
La revelación de la actividad de Dios es la ___________________ que me 
extiende para que participe con Él.

¿Cuáles son los dos factores importantes para ver la actividad de Dios 
alrededor tuyo?

1.   _______________________________________________________
2.  

Cuando Dios te revela lo que está haciendo alrededor tuyo, esa es la 
invitación que te extiende para que te unas. El reconocer la actividad 
de Dios depende de tu relación de amor con Él, y de que Él tome la 
iniciativa para abrirte tus ojos espirituales para que la veas.
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Trabaja en donde Dios esté obrando
Nuestra iglesia percibió que Dios quería que ayudáramos a empezar 
nuevas iglesias por todo Canadá. Había cientos de pueblos y aldeas que 
no tenían ninguna iglesia evangélica.

Si tú estuvieras en esa situación, ¿cómo decidirías a cuáles pueblos ir?

Algunas iglesias aplicarían la lógica humana para decidir cuáles 
pudieran ser los lugares más productivos y prometedores. A estas alturas 
ya sabes que nosotros enfrentamos el asunto en una manera diferente. 
Tratamos de encontrar lo que Dios ya estaba haciendo alrededor nuestro. 
Creíamos que Él nos mostraría en dónde estaba obrando ya, y que esa 
revelación sería la invitación que nos extendía para que nos uniéramos 
a Él. Empezamos a orar y a estar alertas para ver lo que Dios haría en 
respuesta a nuestras oraciones.

Allan era un pueblo como a 65 kilómetros de Saskatoon. Nunca había 
tenido una iglesia evangélica. Uno de nuestros miembros quizo realizar 
una Escuela Bíblica de Vacaciones en Allan. Nos dijimos: “Veamos si 
Dios está obrando allí.”

Así que realizamos la Escuela Bíblica de Vacaciones. Al finalizar la semana 
celebramos la “noche de los padres.” Les dijimos a los asistentes: “Creemos 
que Dios tal vez quiera que empecemos una nueva iglesia Bautista en esta 
ciudad. Si a alguno de ustedes le gustaría empezar un estudio bíblico 
regular, o tal vez ser parte de una nueva iglesia, favor de pasar al frente.”

Desde la parte posterior del salón pasó una señora. Estaba llorando, 
y dijo: “Llevo 30 años orando por una iglesia Bautista en este lugar, y 
ustedes son las primeras personas que han respondido.” Justo detrás 
de ella venía un anciano. “Por años fui activo en una iglesia Bautista,” 
empezó. “Luego me dediqué al alcohol. Hace cuatro años y medio volví 
al Señor, y le prometí que oraría por lo menos cuatro horas cada día 
hasta que Dios nos diera una iglesia Bautista en este pueblo. Ustedes son 
las primeras personas que responden.”

¡Dios acababa de mostrarnos en dónde estaba ya obrando! Esa fue la 
invitación que nos extendía para que nos uniéramos a Él, y gozosamente le 
informamos a nuestra iglesia lo que Dios estaba haciendo. La congregación 
de inmediato aprobó empezar una nueva iglesia en Allan. A esta fecha esa 
nueva iglesia ha empezado a su vez otra iglesia y dos misiones.
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Trabaja donde Dios está obrando.

Si hacemos en nuestra vida los ajustes necesarios en una relación de 
amor a Dios, Él nos mostrará en dónde está ya obrando. Esa revelación 
es Su invitación para que nos involucremos en Su obra. Entonces, 
cuando nos unimos a Él, Él completa Su obra a través de nosotros.

Repasa la lección de hoy. Ruega a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s), Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Dios siempre está obrando en el mundo.
• Dios toma la iniciativa para incluirme en Su obra.
•  Dios debe tomar la iniciativa para abrir mis ojos espirituales a fin de 

que yo pueda ver lo que Él está haciendo.
•  Cuando veo al Padre obrar a mi alrededor, esa es la invitación que 

me extiende para que haga en mi vida los ajustes necesarios para 
participar con Él en esa obra.

•  La revelación de Dios es la invitación que me extiende para que me 
una a Él.
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Día 5

Sabes dónde Dios está obrando

Hay cosas que solamente Dios puede hacer

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere." 
—Juan 6:44a

S i  t e  v a s  a  u n i r  a  D i o s  en Su obra tienes que 
saber dónde está Él obrando. Las Escrituras nos 
dicen algunas cosas que sólo Dios puede hacer. 
Necesitas aprender a identificarlas. Entonces, cu-
ando algo ocurre a tu alrededor que solamente Dios 
puede hacer, puedes saber que es la actividad de 
Dios. Esto no niega la iniciativa de Dios. A menos 
que te abra los ojos espirituales, no sabrás que es 
Él que obra.

Cosas que sólo Dios puede hacer
Escrituras nos dicen que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae 
(Jn. 6:44). Nadie busca a Dios o busca las cosas espirituales a menos que 
el Espíritu de Dios obre en su vida. Suponte que un amigo o uno de tus 
familiares empieza a ha-certe preguntas sobre las cosas espirituales. No 
tienes que preguntarte si Dios está atrayendo a esa persona hacia Sí. Él es 
el único que puede hacerlo. Nadie jamás busca a Dios a menos que Dios 
esté obrando en su vida.

Por ejemplo, al pasar Jesús en medio de la multitud, siempre estaba 
alerta para ver en donde el Padre estaba obrando. Jesús vio a Zaqueo en 
un árbol. Tal vez Jesús se dijo para Sí: “Nadie me buscaría con tanto in-
terés a menos que mi Padre esté obrando en su corazón.” De modo que 
Jesús se apartó de la multitud, y dijo: “Zaqueo, date prisa, desciende, porque 
hoy es necesario que pose yo en tu casa” (Lc. 19:5). ¿Qué ocurrió? La salvación 
llegó a ese hogar en esa ocasión. La salvación vino como resultado de 
que Jesús unió Su vida a la actividad del Padre.
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Lee las Escrituras que siguen, y luego contesta las preguntas:

“Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre; el Espíritu de verdad, al 
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.” (Juan 14:15-17). 

1.  Si amas y obedeces a Cristo, ¿a Quién te enviará el Padre? Indica dos de Sus 
nombres.

2. ¿En dónde vivirá esta Persona? 

“Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” (Juan 14:26).

3. ¿Cuáles dos cosas hará el Espíritu Santo por los discípulos de Jesús?

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” 
(Juan 16:8).

4. ¿Qué otras tres cosas hace el Espíritu Santo?

Al ser salvo, entras en una relación de amor con Jesucristo—Dios 
mismo. En ese instante el Espíritu Santo viene a residir en tu vida. 
Siempre está presente para enseñarte.

Suponte que tienes un nuevo compañero de escuela que no es cristiano. En 
tu corazón sientes una preocupación genuina por esta persona. ¿Cómo sa-
brías qué es lo siguiente que hay que hacer?
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Ora y observa para ver lo siguiente que Dios hace.

Empiezas orando. Sólo el Padre sabe la mejor manera de ayudar a 
tu amigo a conocer a Cristo. Ora así: “Oh Dios, muéstrame en dónde 
estás obrando. Muéstrame lo que quieres que yo haga.” Después de orar, 
presta atención a ver qué es lo siguiente que Dios hace. Vigila lo que esta 
persona te dice cuando se acerca a ti.

Después de orar, tienes que hacer la conexión entre tu oración y lo 
que ocurre inmediatamente. Si no conectas lo que ocurre enseguida,   
puedes errar la respuesta de Dios a tu oración. Siempre conecta tu 
oración con lo que ocurre de inmediato.

Descubre lo que Dios ya está haciendo.

Haz la clase de preguntas que te ayudarán a ver lo que realmente está 
pasando en la vida de la persona. Aprende a hacer preguntas a las per-
sonas que se cruzan en tu camino, para saber lo que Dios está haciendo 
en sus vidas. Por ejemplo:

• ¿Cómo puedo orar por ti? (o usted?)
• ¿Qué petición puedo hacer por ti (o usted) en mi oración?
• ¿Te (¿Le) gustaría hablar al respecto?
• ¿Cuál piensas que es el más grande desafío en tu vida?
•  ¿Qué es lo más significativo que está ocurriendo en tu vida 

ahora mismo?
• ¿Quisieras decirme lo que Dios está haciendo en tu vida?
•  ¿Qué cosa particular te ha puesto Dios como anhelo o preocupación?

Escucha.

La persona responde: “En realidad no tengo ninguna relación con 
Dios. Pero últimamente, en verdad he pensado sobre el asunto.” O tal 
vez: “Antes solía asistir a la Escuela Dominical, pero toda mi familia 
dejó de asistir.” Estas declaraciones suenan como que Dios está obrando 
en la vida de la persona. Tal vez está atrayendo a la persona hacia Sí, 
haciendo que busque a Dios, y convenciéndola de pecado.

Contesta las preguntas que siguen:
1.  ¿Qué acciones descritas en los párrafos anteriores te pueden ayudar a ver si 

Dios está obrando en una situación dada?
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2.  ¿Qué cosas deberías tratar de ver al procurar observar la actividad de Dios 
en las vidas de las personas que te rodean? Menciona por lo menos tres. 
Estaría alerta para ver a alguien que…

  a. 
  b.  
  c. 

3.  Escribe al margen los nombres de algunas personas a tu alrededor que están 
experimentando en sus vidas alguna de estas actividades de Dios.

Dos puntos más
Hemos pasado dos días enfocando el hecho de que Dios te invita a que te 

involucres en Su obra. Necesitas conectar también los siguientes dos puntos:
1. Dios habla cuando está a punto de realizar Sus propósitos. Cuando Dios 

te revela lo que está haciendo es cuando necesitas responder. Él habla 
cuando está a punto de realizar Sus propósitos. Esto es verdad en todas 
las Escrituras. Ahora bien, ten presente el hecho de que el cumplimiento 
final puede estar muy distante. El hijo de Abram nació 25 años después 
de la promesa de Dios. Sin embargo, el momento en que Dios viene a ti 
es el momento en que debes responder. Necesitas empezar a ajustar tu 
vida a Él. Tal vez tengas que hacer algunos preparativos para lo que Él 
está a punto de hacer a través de ti.

2. Lo que Dios empieza, lo completa. Isaías confirmó esto cuando Dios 
dijo por medio de él: “Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo 
haré” (Is. 46:11). Anteriormente Él advirtió al pueblo diciéndoles: “Jehová 
de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, 
y será confirmado como lo he determinado… Porque Jehová de los ejércitos lo ha 
determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?” 
(Is. 14:24, 27). Dios dice que si Él hace saber a Su pueblo lo que va a 
hacer, es lo mismo que si ya estuviera hecho; Él mismo lo hará suceder 
(1 R. 8:56 y Fil. 1:6).

Dios garantiza que cuando Él habla, sucederá. Esto tiene 
enormes implicaciones para los creyentes como individuos, iglesias y 
denominaciones. Cuando nos acercamos a Dios para saber lo que está a 
punto de hacer donde estamos, venimos con la seguridad de que lo que 
Dios indique que está a punto de hacer, ocurrirá.

¿Concuerdas o estás en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Lo que Dios 
empieza, lo completa.”  ◻ Estoy de acuerdo  ◻ Estoy en desacuerdo   ¿Por qué? 
¿Cuál es la razón para tu respuesta?
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Tal vez estés en desacuerdo con tal afirmación. Asegúrate de basar 
en las Escrituras lo que comprendes de Dios, y no solamente en tu 
opinión o experiencia personal. A través de toda la historia la gente ha 
dicho tener una palabra de parte de Dios, pero nada se ha cumplido. 
No puedes depender de esta clase de experiencias para determinar tu 
comprensión de Dios.

Repasa la lección de hoy. Implora a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s), luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Prepárate para repetir a otra persona en la sesión semanal del grupo los ver-
sículos señalados para memorizar.

DECLARACIONES DE RESUMEN
•  Un corazón sensible y tierno estará listo para responder a Dios a la 

más leve insinuación.
• Ora y observa para ver lo siguiente que Dios hace.
• Haz la conexión. Haz preguntas de sondeo. Escucha.
• Dios habla cuando está a punto de realizar Sus propósitos.
• Lo que Dios inicia, lo completa.



Mi experiencia con Dios para jóvenes

1 1 8

Experiencing God, Youth Edition

Unidad 5

Dios habla. 
Parte 1

“El que es de Dios, las palabras de Dios
oye; por esto no las oís vosotros,

porque no sois de Dios.”
–Juan 8:47

1 1 8
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Tu no Eres Noé
Le pregunté a Chavela cómo le había hablado Dios. Ella me contó su 
experiencia con tanta alegría  que debo trasmitírtela de la misma manera 
que ella lo hizo. Aquí te la presento.

Bueno, ¿quieres oír de mi experiencia? Estaba en mi clase de 
Escuela Dominical, y el que dirigía la sesión de todo el grupo 
hablaba respecto a la importancia del tiempo devocional. Nos 
instruyó que tomáramos 1 Corintios 13, el capítulo del amor, y 
que en una esquina del salón, lo leyéramos. Nos sugirió que cada 
vez que encontráramos la palabra “amor” la reemplazáramos con 
nuestro nombre. “Si el Señor les convence de algo,” recalcó, “en-
tonces cierren los ojos, y oren respecto a ese asunto.”

El líder nos guió a que empezáramos con la última afirmación 
del capítulo 12, la introducción que Pablo hace al capítulo del 
amor: “Mas yo os muestro un camino más excelente” (1 Co. 12:29). 
Avanzando al capítulo 13, me quedé por un rato en el versículo 
4, sustituyendo mi nombre: “Chavela es sufrida; Chavela es be-
nigna.” ¡Seguro! ¡Por supuesto! Me comporto así la mayor parte 
del tiempo. Nada nuevo todavía (gran suspiro). Chavela no esenvi- 
diosa; Chavela no es jactanciosa y no se envanece. Al llegar allí 
fue cuando el Espiritu me comenzó a convencer de pecado.

No me daba cuenta, de que era arrogante; pero cerré los ojos de 
todas maneras, y oré respecto a la arrogancia. Me vino a la mente 
un cuadro del arca de Noé, como una ilustración en una Biblia para 
niños. Pensé ¿El arca de Noé? Señor, esto no tiene sentido. Y entonces 
lo capté. Era como si Dios me estuviera diciendo: “Tú no eres Noé.”

¿Sabes? Todo iba a las mil maravillas en mi vida. Mi hermana 
y yo habíamos practicado mucho y cantado en otras iglesias. Mis 
ratos devocionales habían sido excelentes. Es más, todo lo que líder 
decía en la clase, yo ya lo estaba haciendo. Pero, en ese momento 
me di cuenta que me sentía superior y más espiritual que los demás.

Me fue claro lo que Dios me decía que yo no era Noé. Yo no 
era la única a quien Dios le estaba hablando. Eso me era extraño, 
porque fue la ocasión en que más claro Dios me ha hablado. En 
realidad me llegó al corazón.

Gracias, Chavela, por permitir que Dios me hable por medio de ti.
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Día 1

Dios habla en diferentes maneras
¡Si el creyente no sabe cuándo Dios le está hablando, el 
problema está en el corazón mismo de su vida cristiana!

"Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: 
Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta 
en el desierto.” —Éxodo 5:1

Un punto crítico para entender y tener una experiencia 
con Dios es saber claramente cuándo está Dios 
hablando. Si el creyente no sabe cuándo está Dios 
hablando, el problema reside en el mismo corazón 
de su vida cristiana. En esta unidad dirigiremos 
nuestra atención a la manera en que Dios habla 
por el Espíritu Santo para revelarse a Sí mismo, 
Sus propósitos y Sus caminos. Examinaremos las 
maneras en que Dios habla a través de la Biblia, la 
oración, las circunstancias, la iglesia y otros creyentes.

Muchas maneras diferentes
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas” (Heb. 1:1). Una verdad que es evidente en toda la Biblia es que 
Dios le habla a Su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios habló mediante 
ángeles, un silbo apacible y delicado, visiones, sueños, señales milagrosas y 
de otras maneras. Pero el cómo habló Dios en el Antiguo Testamento no 
es el factor más importante. El punto crucial es el hecho de que Él habló. 
Aquellos a quienes habló, supieron que era Dios, y supieron lo que decía.

En el Antiguo Testamento,
Dios habló en muchas maneras diferentes.

El hecho que Dios habló es lo más importante. 
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¿Qué es lo más importante: cómo habló Dios o el hecho que Dios habló?

En el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a alguien, ¿cuáles dos cosas 
supo esa persona? Supo…  

Cuatro factores importantes
Veo cuatro factores importantes en cada ocasión que Dios habló en el 
Antiguo Testamento. La experiencia de Moisés en la zarza ardiendo, en 
Éxodo 3, es un buen ejemplo.

1.  Cuando Dios hablaba, usualmente era algo único para ese individuo. Moisés no tenía 
ninguna razón para esperar una experiencia con una zarza ardiendo. Dios 
nunca le había hablado de esa manera a nadie antes. Dios le habló así porque 
quería que la experiencia fuera personal para Moisés. Esto no ha cambiado.

¿Cuál es el primer factor importante en cuanto a la manera en que Dios 
hablaba a individuos en el Antiguo Testamento?

2.  Cuando Dios le hablaba, la persona estaba segura que era Dios quien le hablaba. La 
Biblia testifica que Moisés estuvo seguro que su encuentro fue con Dios 
(Ex. 5:1). ¿Podía Moisés lógicamente probarle a otra persona que había 
oído a Dios? No. Todo lo que Moisés podía hacer era testificar de su 
encuentro con Dios. Sólo Dios podía hacer que Su pueblo supiera que 
la palabra que le dio a Moisés era palabra del Dios de sus padres.

¿Cuál es el segundo factor importante en la manera en que Dios habló en el 
Antiguo Testamento?

3.  Cuando Dios hablaba, la persona sabía lo que Dios decía. Moisés supo lo que 
Dios le decía que hiciera. Supo cómo Dios quería obrar por medio de él.

¿Cuál es el tercer factor importante en cuanto a la manera en que Dios habló 
en el Antiguo Testamento?

4.  Cuando Dios hablaba, era un encuentro con Dios. Moisés hubiera sido necio 
si hubiera dicho: “Esta experiencia con la zarza ardiendo ha sido 
maravillosa. Espero que esto me conduzca a un encuentro con Dios.” 



Mi experiencia con Dios para jóvenes

1 2 2

Ese fue un encuentro con Dios. Cuando Dios te revela la verdad, por 
el medio que sea, ese es un encuentro con Dios. Dios es el único que 
puede hacer que experimentes Su presencia.

¿Cuál es el cuarto factor importante en la manera en que Dios habló en el 
Antiguo Testamento?

Usando la palabra clave que se indica, trata de escribir los cuatro factores 
sobre los cuales acabas de leer:
1. Única   ____________________________________________________
2. Segura 
3. Lo que dijo _________________________________________________
4. Encuentro  _________________________________________________

Un modelo equivocado
Oigo que muchos dicen algo así: “Señor, realmente quiero saber Tu 
voluntad. Deténme si estoy errado, y bendíceme si estoy en lo correcto.” 
El único problema es que yo no veo esto como modelo en ninguna 
parte de las Escrituras.

No puedes permitirte que te guíe la experiencia solamente. Tampoco 
puedes permitir que te guíe la tradición, un método o una fórmula. A 
menudo la gente confía en estas maneras, porque son fáciles. Hacen lo que 
les place, y echan sobre Dios la responsabilidad total. Si se equivocan, esperan 
que Él intervenga y los detenga. Si cometen errores, le echan la culpa a Él.

Si quieres conocer la voluntad y la voz de Dios, invierte el tiempo 
y el esfuerzo necesario para cultivar una relación de amor con Él. ¡Eso 
es lo que Él quiere!

¿Cuál de las siguientes cosas es el modelo bíblico para conocer la voluntad de 
Dios? Marca uno.

◻ Mirar si las puertas se abren o se cierran.
◻ Pedir que Dios te detenga si estás equivocado.
◻ Esperar hasta oír claramente la Palabra de Dios.

El modelo que veo en las Escrituras es que Dios siempre da dirección 
al comienzo mismo. Tal vez no te diga todo lo que quisieras saber al 
principio, pero te dirá todo lo que necesitas saber para dar el primer 
paso de obediencia. Tu tarea es esperar hasta que el Maestro te dé 
instrucciones. Si empiezas a “hacer” antes de tener dirección de Dios, lo 
más probable es que estés equivocado.
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Direcciones específicas
Una enseñanza popular dice que Dios no te da direcciones claras. Se 
aduce que Dios simplemente pone la vida en movimiento, y luego tú tra-
tas de figurar las direcciones. Esto implica que el creyente siempre piensa 
correctamente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tal enseñanza no 
toma en cuenta el hecho de que la vieja naturaleza está constantemente 
batallando con la naturaleza espiritual (Rom. 7). Sólo Dios puede darte la 
clase de direcciones específicas para realizar Sus propósitos a Su manera.

Después que Dios le habló a Noé para que construyera el arca, Noé sabía 
las dimensiones, el tipo de materiales y cómo construirla. Cuando Dios le 
habló a Moisés para que construyera el tabernáculo, le dio detalles muy es-
pecíficos. Cuando Dios se hizo carne en la Persona de Jesucristo, dio direc-
ciones específicas a Sus discípulos—adónde ir, qué hacer, cómo responder.

Pero, ¿qué tal el caso de Abraham (Abram) cuando le dijo: “Vete… a 
la tierra que te mostraré” (Gn. 12:1)? Eso no fue muy específico. Pero Dios 
sí dijo: “te mostraré.” Dios siempre te dará direcciones suficientemente 
específicas para que hagas ahora lo que Él quiere. Cuando necesites más 
direcciones te las dará a Su tiempo.

Así como Dios dio direcciones claras en los tiempos del Antiguo Tes-
tamento, el Espíritu Santo las da hoy. Tal vez digas: “Esa no ha sido mi 
experiencia.” Tienes que basar tu comprensión de Dios en las Escrituras, 
no en tu experiencia.

En el siguiente párrafo, subraya las sugerencias que te ayudarían al buscar la 
dirección de Dios en tu vida.

Si no tienes instrucciones claras de Dios en algún asunto, ora y 
espera. Depende en Dios para la selección del tiempo. Su selección 
siempre es la correcta y la mejor. No te apresures. Puede dilatar las 
instrucciones para hacer que le busques con mayor fervor. No trates de 
saltar la relación para empezar a hacer algo. Dios está más interesado en 
una relación de amor contigo que en lo que hagas por Él.

En tus propias palabras resume las direcciones que has subrayado.

Repasa la lección de hoy. Suplícale a Dios que te indique una o más enseñan-
zas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s), luego responde a lo siguiente:
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¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Escribe a continuación el versículo señalado para memorizar en esta unidad. 
Repasa los versículos de las unidades anteriores.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Si no sé cuándo habla Dios, el problema está en el corazón mismo de 

mi vida cristiana.
• El hecho que Dios nos hable es más importante que cómo lo hace.
•  Cuando Dios hablaba, usualmente era algo único para quien 

lo escuchaba.
•  Cuando Dios hablaba, la persona estaba segura que era Dios quien le 

hablaba.
• Cuando Dios hablaba, la persona sabía lo que Dios decía.
• Cuando Dios hablaba, eso era un encuentro con Dios.
•  Si no tengo instrucciones claras de Dios en cuanto a algún asunto, 

oraré y esperaré. No trataré de dejar de lado la relación de amor
.
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Día 2

Dios habla por el Espíritu Santo
Cuando comprendo la verdad espiritual es porque el Espíritu Santo 
está obrando en mi vida

"Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo." —Hebreos 1:1-2

E n  l o s  l o s  e v a n g e l i o s  Dios habló por Su Hijo—
Jesús. El Evangelio de Juan empieza: En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… Y 
aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (Jn. 1:1, 
14). Dios se hizo carne en la Persona de Jesucristo 
(1 Jn. 1:1-4).

Los discípulos no comprendieron. Felipe incluso 
dijo: “Señor, muéstranos el Padre, y nos basta” (Jn. 14:8).

Dios habló por medio de Su Hijo.

Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; . . . Las palabras que yo os hablo, 
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 
obras (Jn. 14:9-10). Cuando Jesús hablaba, era el Padre que hablaba por 
medio de Él. Cuando Jesús hacía un milagro, era el Padre que obraba a 
través de Jesús.

Así como Moisés estuvo cara a cara con Dios en la experiencia de la 
zarza ar-diente, así los discípulos estuvieron cara a cara con Dios en una 
relación personal con Jesús. Su encuentro con Jesús fue un encuentro 
con Dios. Oír a Jesús era oír a Dios.



Mi experiencia con Dios para jóvenes

1 2 6

Escribe un breve resumen de cómo habló Dios durante la vida de Jesús.

Cuando los discípulos oyeron a Jesús, oían a Dios. Cuando Jesús 
hablaba, eso era un encuentro con Dios.

En el libro de Hechos y hasta el presente
Cuando pasamos de los evangelios al libro de Hechos y hasta el pre-
sente, con frecuencia cambiamos nuestra manera de pensar. Vivimos 
como si Dios hubiera dejado de hablar personalmente a Su pueblo. Fal-
lamos por no darnos cuenta que un encuentro con el Espíritu Santo es 
un encuentro con Dios. Dios habló claramente a Su pueblo en Hechos. 
Él nos habla claramente hoy. Desde los Hechos y hasta el presente Dios 
ha estado hablando a Su pueblo por el Espíritu Santo.

Dios habla por medio del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo viene a residir en la vida del creyente. “¿No sabéis 
que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Co. 3:16). 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? (1 Co. 6:19). Debido a que Él siempre 
está presente en el creyente, Él puede hablarte claramente y en cualquier 
momento.

Ya hemos estudiado que Dios le habla a Su pueblo. Las siguientes son 
algunas de las ideas clave examinadas.

• En el Antiguo Testamento Dios habló de diferentes maneras.
• En los Evangelios Dios habló a través de Su Hijo.
• Desde Hechos y hasta el presente Dios habla por el Espíritu Santo.
•  Dios habla por el Espíritu Santo por medio de la Biblia, la oración, 

las circunstancias y la iglesia, para revelarse a Sí mismo, Sus 
propósitos y Sus caminos.

•  Conocer la voz de Dios resulta de una íntima relación de 
amor con Él.

• Dios te habla cuando tiene algún propósito específico para tu vida.
•  El momento en que Dios te habla es el momento en que quiere 

que respondas.
•  El momento cuando Dios te habla es el tiempo apropiado según Dios.

Contesta a las preguntas que siguen:
1. ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento?
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2. ¿Cómo habló Dios en los Evangelios?

3. ¿Cómo ha hablado Dios en Hechos y hasta el presente?

4. ¿Cómo llegas a conocer la voz de Dios?

5. ¿Cómo sabes cuál es el tiempo apropiado según Dios?

Verifica tus respuestas en la lista de repaso que antecede.

Encuentro con Dios
Cuando Dios le habló a Moisés y a otros en el Antiguo Testamento, 
fueron eventos de encuentros con Dios. Un encuentro con Jesús fue para 
los discípulos un encuentro con Dios. De la misma manera, un encuen-
tro con el Espíritu Santo es para ti un encuentro con Dios.

Puesto que el Espíritu Santo ya ha sido dado, Él es quien te guía a 
toda verdad y te enseña todas las cosas. Tú comprendes la verdad espiri-
tual porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. No puedes com-
prender la Palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios te enseñe. 
Cuando te acercas a la Palabra de Dios el Autor mismo está presente 
para instruirte. La verdad no se descubre; la verdad es revelada. Cuando 
el Espíritu Santo te revela la verdad no te está guiando a un encuentro 
con Dios. ¡Esa experiencia es un encuentro con Dios!

¿Te ha estado hablando Dios durante este curso?  Si ◻ No ◻  
Como repaso, revisa las actividades de repaso de cada lección en las uni-
dades 1-4.

•  Lee las afirmaciones o Escrituras con las que Dios ha llamado tu atención.
• Lee y ora de nuevo tus oraciones de respuesta.
•  Lee las cosas que has percibido que Dios ha querido que hagas en respu-

esta a las lecciones.

Haz un breve resumen de lo que has percibido que Dios te ha estado dici-
endo hasta aquí en este curso. Enfoca temas o direcciones amplias antes 
que detalles específicos.
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¿Has estado respondiendo a lo que Dios ha llamado a tu atención? ¿Cómo 
describirías tu respuesta a Sus direcciones?

¿Qué percibes que es tu más grande desafío espiritual hoy mismo?

Sin mirar, trata de repetir las cuatro primeras realidades para tener una expe-
riencia con Dios. Usa las siguientes claves: obra, relación, invitación, hablar. 
Verifica tus respuestas usando el material del interior de la contra-tapa, o repí-
telas a otra persona, y pídele que compruebe tus respuestas.

Respuesta inmediata
Cuando Dios le habló a Moisés, lo que éste hizo inmediatamente fue 

crucial. Después de que Jesús les habló a los discípulos, lo que ellos 
hicieron de inmediato fue crucial. Lo que haces de inmediato cuando el 
Espíritu de Dios te habla por medio de Su Palabra es crucial. Nuestro 
problema es que cuando el Espíritu de Dios nos habla nos metemos 
en una larga discusión. Moisés empezó una larga discusión con Dios 
(Ex. 3:11—4:13), y eso lo limitó por el resto de su vida. Moisés tuvo que 
hablarle al pueblo por medio de su hermano Aarón (Ex. 4:14-16).

Te invito a revisar lo que has percibido que Dios te ha estado diciendo 
en forma regular. Si Dios te habla, y tú le oyes pero no respondes, puede 
llegar el tiempo en que ya no oirás Su voz. La desobediencia puede con-
ducirte a tener hambre de oír la Palabra de Jehová (Am. 8:11-12).

Cuando Samuel era un niño Dios empezó a hablarle. Las Escrituras 
dicen que “Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna 
de sus palabras” (1 Sam. 3:19). Sé tú como Samuel. No permitas que nin-
guna de las Palabras de Dios quede sin afectar tu vida. Entonces Dios 
hará en ti y por medio de ti todo lo que Él te dice.

En Lucas 8:5-15 Jesús relató la parábola del sembrador y la semilla. La 
semilla que cayó en buen terreno representaba a la persona que oyó la pa-
labra de Dios, la retuvo y produjo fruto. Luego, Jesús dijo: Mirad, pues, cómo 
oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener 
se le quitará (Luc. 8:18). Si oyes la Palabra de Dios pero no la aplicas para 
que produzca fruto en tu vida, incluso lo que piensas tener se te quitará. 
¡Presta atención a la forma como oyes a Dios! Resuelve ahora mismo que 
cuando el Espíritu Santo te hable, harás lo que te dice.
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Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s), luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios.
•  Comprendo la verdad espiritual por cuanto el Espíritu Santo está ob-

rando en mi vida.
•  Cuando me acerco a la Palabra de Dios, el mismo Autor está presente 

para instruirme.
• Nunca descubro la verdad; la verdad me es revelada.
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Día 3

Dios revela
Las revelaciones de Dios tienen el propósito 
de traerte a una relación de amor con Él

“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, 
vivirá para siempre” —Juan 6:51

D i o s  l e  h a b l a  a Su pueblo. Cuando habla, ¿qué 
revela? En la Biblia cuando Dios habla es para 
revelar algo acerca de Sí mismo, Sus propósitos 
o Sus caminos. Las revelaciones de Dios tienen el 
propósito de traerte a una relación de amor con Él.

Dios se revela a Sí mismo
Cuando Dios te habla por el Espíritu Santo a menudo se revela a Sí 
mismo. Revela Su nombre, Su naturaleza y Su carácter.

Después de cada pasaje escribe lo que Dios reveló de Sí mismo.

Era Abraham de edad de noventa y nueve años,  _______________
cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el
Dios Todopoderoso (Gén. 17:1).

“Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a toda  _______________
la congregación de los hijos de Israel, y diles:
Santo seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro
Dios” (Lev. 19:1-2).
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“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo;   _______________
si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre” (Juan 6:51).

“Porque yo Jehová no cambio;… Desde los días  _______________
de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes,
y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré
a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Mal. 3:6-7).

Dios se reveló a Abram por Su nombre: Dios Todopoderoso. A 
Moisés le reveló Su naturaleza santa. Dios le habló a Israel por medio 
de Malaquías y reveló que Él no cambia y que perdona. Jesús se reveló 
como el “pan de vida” y la fuente de la vida eterna.

Dios se revela a Sí mismo para aumentar mi fe.

Dios habla cuando quiere incluir a una persona en Su obra. Se revela 
para ayudar a la persona a responder en fe. La persona puede responder 
mejor a las instrucciones de Dios cuando cree que Dios es lo que dice 
ser, y cuando cree que Dios puede hacer lo que dice que hará.

Haz una pausa por un minuto y medita en por qué Dios se reveló como lo 
hizo a cada una de las personas mencionadas en las porciones bíblicas que 
anteceden. Cuando pienses que ya tienes una idea de por qué Dios dio cada 
revelación, prosigue.

•  Abram, con 99 años a cuestas, necesitaba conocer que Dios era 
todopoderoso (con poder para hacer cualquier cosa), para poder 
creer que Dios podía darle un hijo, incluso en su vejez.

•  Por medio de Moisés, Dios dijo que era santo. Su pueblo tenía 
que creer que Él era santo, para poder responder siendo santos 
ellos mismos.

•  A través de Malaquías, Dios reveló Su naturaleza perdonadora 
para que el pueblo creyera que podían ser perdonados si se 
volvían a Dios.

•  Jesús reveló que Él era la fuente de vida eterna para que los judíos 
creyeran en Él, y respondieran para recibir la vida.
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¿Para qué se revela Dios (Su nombre, Su naturaleza, Su carácter)?

Dios se revela para aumentar la fe que conduce a la acción. Tú tienes 
que escuchar con atención lo que Dios te revela acerca de Sí mismo. 
Esto será crítico cuando llegues a la crisis de fe.

• Tendrás que creer que Dios es quien dice ser.
• Tendrás que creer que Dios puede hacer lo que dice que hará.
• Tendrás que ajustar tu manera de pensar a la luz de esta convicción.

Cuando Dios habla por el Espíritu Santo, ¿qué revela?
Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse _____________________, 
Sus propósitos y Sus caminos.

Dios revela Sus propósitos
Dios revela Sus propósitos para que sepas lo que Él planea hacer. Para 
unirte a Él, necesitas saber lo que Dios está a punto de hacer. Cuando 
Dios vino a Noé no le preguntó: “¿Qué quieres hacer por mí?” Vino para 
revelarle lo que Él estaba a punto de hacer. Era mucho más importante 
saber lo que Dios estaba a punto de hacer. En realidad no importaba 
lo que Noé hubiera planeado hacer por Dios. Dios estaba a punto de 
destruir el mundo. Quería obrar por medio de Noé para realizar Sus 
propósitos de salvar unas cuantas personas y animales.

Dios revela Sus propósitos para que yo haga Su obra.

Similarmente, Dios vino a Abram y le habló porque tenía un propósito 
específico. Estaba preparándose para edificar una nación para Sí. Dios 
estaba a punto de realizar Sus propósitos por medio de Abram.

Esta secuencia se ve en toda la Biblia (los jueces, David, los profetas, 
los discípulos y Pablo): Cuando Dios estaba a punto de hacer algo, 
Él tomó la iniciativa de venir a Sus siervos (Am. 3:7). Les habló para 
revelarles Sus propósitos y planes. Así pudo incluirlos y realizar Sus 
propósitos por medio de ellos.
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“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos 
los profetas.” (Amós 3:7).

En contraste nosotros nos ponemos a soñar lo que NOSOTROS 
queremos hacer por Dios. Luego hacemos planes de largo alcance 
basados en las prioridades que nosotros hemos escogido. Pero lo que 
importa es lo que Dios planea hacer allí donde estamos, y cómo Él 
quiere realizarlo por medio de nosotros. Mira lo que el salmista dice en 
cuanto a nuestros planes y propósitos:

 Jehová hace nulo el consejo de las naciones,
 Y frustra las maquinaciones de los pueblos.
 El consejo de Jehová permanecerá para siempre;
 Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.

Lee Proverbios 19:21 y Salmo 33:10-11. ¿Por qué revela Dios Sus propósitos?

Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de 
Jehorá permanecerá. (Proverbios 19:21).

Basándote en el Salmo 33:10-11 contesta las preguntas que siguen:
1. ¿Qué hace el Señor con los planes de las naciones?

2. ¿Qué hace el Señor con los proyectos de la gente?

3. ¿Qué ocurre con los planes y propósitos del Señor?

¿Ves por qué necesitas saber los planes y propósitos de Dios? Es que 
tus planes y propósitos deben ser los planes y propósitos de Dios, o de 
lo contrario no expe-rimentarás a Dios obrando por medio de ti. Dios 
te revela Sus propósitos de modo que sepas lo que Él planea hacer. 
Entonces puedes unirte a Él. (Para repasar, vea unidad 2, día 2).

Los propósitos de Dios y nuestros planes.
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Dios quiere que le sigamos a El día tras día, no que sigamos 
simplemente un plan. Si tratamos de esbozar todos los detalles de 
Su voluntad en una sesión de planeamiento tenemos la tendencia de 
pensar: “Ahora que sabemos a dónde vamos y cómo llegar allá, nosotros 
podemos hacerlo.” Luego nos olvidamos de la necesidad de una relación 
diaria con Dios. Tal vez nos dedicamos a realizar nuestros planes y nos 
olvidamos de la relación con Él. Dios nos creó para tener con nosotros 
una relación de amor eterno. La vida es nuestra oportunidad para tener 
una experiencia con Él en Su acción.

Planear no está del todo mal. Simplemente ten mucho cuidado de no 
planear más de lo que Dios quiere que planees. Deja que Dios te interrumpa 
o cambie tus planes cuando quiera. Permanece en una relación íntima con 
Él de modo de que siempre oigas Su voz cuando Él quiere hablarte.

Cuando Dios habla por el Espíritu Santo, ¿cuáles dos cosas revela?
Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse ___________________, Sus 

__________________, y Sus caminos.

Dios revela Sus caminos
Incluso la persona que lee la Biblia de vez en cuando puede ver que los planes 
y caminos de Dios son muy diferentes a los de los seres humanos. Dios usa 
principios del reino para realizar los propósitos del reino. Dios nos revela Sus 
caminos porque ellos son la única manera de realizar Sus propósitos.

Dios dijo: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 
mis caminos (Is. 55:8). Dios no trabaja a la manera humana. Nosotros no 
realizaremos la obra de Dios en nuestra propia iniciativa. Este es uno de 
los problemas básicos del pecado de la gente: Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por su camino (Is. 53:6).

¿Por qué revela Dios Sus caminos?

Nuestros caminos pueden parecernos buenos. Logramos algún grado 
de éxito. Sin embargo, cuando tratamos de hacer la obra de Dios en 
nuestro poder nunca ve-remos el inmenso poder de Dios en lo que 
hacemos. Dios nos revela Sus caminos por cuanto es la única manera de 
lograr Sus propósitos. Cuando Dios realiza Sus propósitos con Su poder 
por medio de nosotros, la gente conoce a Dios. Reconocerán que lo que 
ha ocurrido puede explicarse solamente como obra de Dios.

Jesús les demostró a Sus discípulos los principios del reino. Les pidió 
que alimentaran a la multitud. La respuesta de los discípulos fue: “¡Envíalos 
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a sus casas!” Jesús usó los principios del reino y le dijo a la multitud 
que tomara asiento, luego los alimentó, y hasta hubo doce canastas llenas 
de pedazos que sobraron. Ellos vieron al Padre obrar un milagro. ¡Qué 
contraste! Los discípulos hubieran enviado a la gente vacía y con hambre. 
A un mundo que observaba, Dios mostró Su amor, Su naturaleza y Su 
poder. Esta es la clase de demostración que atrae la gente a Dios a través 
de Su Hijo Jesús. Esta clase de demostración poderosa ocu-rrió muchas 
veces en las vidas de los discípulos. Ellos tenían que aprender a funcionar 
de acuerdo a los principios del reino para realizar la obra del reino.

Dios recibe la gloria.

Los propósitos de Dios realizados según Sus caminos le dan gloria. 
Aprende a hacer la obra del reino según los caminos del reino. Venid, 
y subamos al monte de Jehová… y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por 
sus veredas (Miq. 4:2).

Cuando Dios habla por el Espíritu Santo, ¿cuáles tres cosas revela?
Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse ______________________, 
Sus ____________________ y Sus_______________.

En la línea en blanco escribe la letra de la respuesta correcta:
DIOS REVELA…  PORQUE… 

____ 1. A sí mismo A.   Quiere que yo sepa cómo realizar cosas que 
sólo Él puede hacer.

____ 2. Sus propósitos B.  Quiere que yo sepa lo que va a hacer de 
modo que participe con Él.

____ 3. Sus caminos C.   Quiere que tenga fe para creer que Él puede 
hacer lo que ha dicho.

Cuando yo estaba apenas aprendiendo a andar con Dios, dependía 
demasiado en otras personas. Con frecuencia corría a alguien y le 
preguntaba: “¿Piensa que esto es de Dios? Esto es lo que yo pienso. ¿Qué 
piensa usted?” Inconsciente, o conscientemente, dependía en la gente 
antes que en la relación que tenía con Dios.

Finalmente tuve que decir: “Voy a acudir al Señor para que Él me aclare 
lo que estoy absolutamente convencido que me está diciendo. Luego voy 
a avanzar y a prestar atención para ver cómo Dios lo confirma.” Empecé 
este proceso en muchas áreas de mi vida. Mi relación de amor con Dios 
se convirtió en lo más importante. Empecé a descubrir claramente una 

Las respuestas correctas son: 1‑C, 2‑B, 3‑A.
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manera personal en la cual Dios me hacía conocer Sus caminos. Dios 
me reveló Sus caminos a través de Su Palabra. Mañana veremos cómo 
Dios nos habla por medio de Su Palabra. En lecciones futuras veremos 
cómo Dios nos habla por medio de la oración, de las circunstancias y 
de la iglesia para confirmarnos Su voluntad.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s), luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Practica repitiendo en voz alta los versículos memorizados.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Las revelaciones de Dios son para traerme a una relación de amor 

con Él.
• Dios se revela a Sí mismo para aumentar mi fe.
• Dios me revela Sus propósitos para que yo haga Su obra.
• Dios me revela Sus caminos para que yo realice Sus propósitos.
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Día 4

Dios habla por medio 
de la Biblia
Cuando el Espíritu dirige mi atención a una verdad, la anoto, medito 
en ella, y ajusto mi vida a ella. Me propongo estar alerta para ob-
servar las maneras en que Dios usa esa verdad en mi vida durante 
el día.

“Las ovejas… conocen su voz” —Juan 10:4

Dios te habla por el Espíritu Santo para revelarse 
a Sí mismo, Sus propósitos y Sus caminos. Las 
preguntas más frecuentes acerca de este asunto son:

• ¿Cómo me habla Dios?
• ¿Cómo sé cuando Dios me está hablando?
• ¿Cómo será Dios más real y personal para mí?

Dios habla a cada individuo en forma única, y puede hacerlo en la 
manera que le plazca. Al caminar en una relación íntima de amor con 
Él, aprenderás a reconocer Su voz. Sabrás cuándo Dios te está hablando.

Jesús comparó la relación que Él tiene con Sus seguidores con la 
relación entre un pastor y sus ovejas. Él dijo: “El que entra por la puerta, el 
pastor de las ovejas es… las ovejas oyen su voz… y las ovejas le siguen, porque conocen 
su voz” (Juan 10:2-4). Así mismo, cuando Dios te habla, reconocerás Su 
voz y le seguirás.

Dios te habla de muchas maneras. Al presente Dios habla 
principalmente por el Espíritu Santo por medio de la Biblia, la oración, 
las circunstancias y la iglesia. Es difícil separar estos cuatro medios. Dios 
usa la oración y la Biblia juntas. A menudo las circunstancias y la iglesia, 
u otros creyentes, ayudarán a confirmar lo que Dios te está diciendo. 
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Con frecuencia Dios usará las circunstancias y la iglesia para ayudarte 
a conocer el tiempo apropiado que Él ha seleccionado. Hablaremos más 
de esto en la próxima unidad. Hoy, queremos ver cómo Dios habla por 
medio de la Biblia.

Indica si las siguientes declaraciones son V (verdad) o F (falsas):
____ 1. Dios habla en forma única a los individuos, según le place.
____ 2. Hoy día Dios habla principalmente por medio de sueños y visiones.
____ 3.  Cuando las personas tienen una relación correcta con Dios, oyen y 

reconocen Su voz.
____ 4.  Dios habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia y la oración.

Dios es soberano. Él puede hacer cualquier cosa que decida hacer. 
Con la Biblia como nuestra guía sabremos que Dios habla en maneras 
únicas a diferentes individuos. Su pueblo le oye y reconoce Su voz. Al 
presente Él habla principalmente por el Espíritu Santo a través de la 
Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. Sólo la afirmación 2 es 
falsa. Las demás son verdad.

El Espíritu de Verdad
La Biblia es la Palabra de Dios. Describe la revelación completa de 
Dios mismo a la humanidad. Dios te habla por medio de la Biblia. 
Sin embargo, como ya has aprendido, una persona no puede entender 
la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios se la revele. El 
Espíritu Santo es “el Espíritu de verdad” (Jn. 14:17). El siguiente dibujo 
te ayudará a visualizar cómo el Espíritu Santo te habla a través de la 
Palabra de Dios. Mira el dibujo y lee la explicación que sigue.

1. Lees la Plabra de Dios: La Biblia
2. El Espíritu de verdad toma la Plabra de Dios y te revela la verdad. 
3. Tu ajustas tu vida a la verdad de Dios. 
4. Tu obedeces a Dios. 
5. Dios obra en y a través de ti para realizar sus propósitos. 

Usando la descripción del dibujo y el diagrama, escribe un breve resumen de 
cómo Dios habla a través de la Biblia.
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Escriba las palabras que siguen, en el orden correcto: ajusto, revela, obedezco, 
leo.

1. Yo _______________ la Palabra de Dios—la Biblia.
2.  El Espíritu de Verdad toma la Palabra de Dios y me _______________ 

una verdad.
3. Yo ________________ mi vida a la verdad de Dios.
4. Yo le ____________.
5. Dios obra en y a través de mí para realizar Sus propósitos.

Verifica tus respuestas.

El Espíritu usa la Palabra de Dios (la espada del Espíritu, Ef. 6:17) 
para  revelarte a Dios y Sus propósitos. El Espíritu usa la Biblia para 
instruirnos en los caminos de Dios. Por nosotros mismos nunca 
entenderemos las verdades de Dios. Sin la ayuda del Espíritu de Dios 
para nosotros solo sería necedad (1 Co. 2:14). Con la ayuda del Espíritu 
Santo, podemos entender todas las cosas (1 Co. 2:15).

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. (1 Cor. 2:14-15).

Espíritu Santo

Leo La Palabra

Revelacíon
de la Verdad

ajusto a Dios

obedezco
a Dios

Dios Obra 
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Responde a lo siguiente:
Seguro que Dios ha usado un pasaje de la Biblia específico para hablarte en 
algún momento de este curso. Revisa las unidades 1-5, y busca un pasaje de las 
Escrituras al cual parezca que Dios ha llamado tu atención. ¿Cuál es?
1.  ¿Qué te revela ese versículo en cuanto a Dios, Sus propósitos y 

Sus caminos?

2.  Medita en ese versículo, y ora. Pídele a Dios que continúe hablándote sobre 
la verdad en ese pasaje. Ten presente que Él está más interesado en lo que 
tú puedes llegar a ser que en lo que puedes hacer.

3. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer o ser en o a través de tu vida?

4.  ¿Qué ajustes tendrás que hacer para alinear tu vida con esta verdad en:

tu vida personal?  ___________________________________________
tu vida familiar?  ____________________________________________
tu vida en la iglesia?  _________________________________________
tu vida en la escuela?  ________________________________________

5.  Escribe una oración que puedas elevar a Dios con respecto a esta verdad y 
su aplicación a tu vida.

6.  Desde que llegaste a comprender esta verdad, ¿ha hecho Dios algo en tu 
vida que requirió que aplicaras esta verdad o que la compartieras con otra 
persona?  Si ◻  No ◻  ¿Qué fue lo que hizo Dios?

Comprender la verdad espiritual no te guía a un encuentro con Dios; 
es un encuentro con Dios. Tú no puedes comprender los propósitos 
y caminos de Dios a menos que el Espíritu de Dios te los enseñe. Si 
Dios te ha revelado alguna verdad espiritual mediante este pasaje de la 
Escritura, entonces te has encontrado con Dios mismo obrando en ti.
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Responder a la verdad
Para mí leer la Biblia es un tiempo de anticipación emocionante. El 
Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Él sabe lo que Dios está listo 
para hacer en mi vida. El Espíritu de Dios entonces empieza a abrir mi 
entendimiento en cuanto a Dios, Sus propósitos y caminos. Yo tomo 
esto muy seriamente.

Cuando Dios te guíe a un fresco entendimiento de Sí mismo o de Sus 
caminos mediante la Escritura:

• Escribe el versículo o pasaje en tu diario espiritual o cuaderno.
• Medita sobre el pasaje.
•  Estúdialo, para empaparte del significado del pasaje. ¿Qué es lo 

que Dios te está revelando respecto a Sí mismo, Sus propósitos o 
Sus caminos?

•  Identifica los ajustes que tienes que hacer en tu vida personal, tu 
familia, tu iglesia y tu escuela, de modo que Dios obre de esa 
manera contigo.

• Escribe una oración en respuesta a Dios.
• Haz en tu vida los ajustes necesarios.
•  Ve cómo Dios usa esa verdad sobre Sí mismo en tu vida durante 

el día.

La siguiente es una ilustración de la manera en que Dios podría 
usar Su Palabra para hablarte. Suponte que estás leyendo la lectura 
bíblica devocional en el Salmo 37. Has leído este salmo muchas veces 
antes. Llegas al versículo 21, y lees: “El impío toma prestado, y no paga.” 
Sientes como que este versículo te “habla” otra vez. Lo lees de nuevo. 
Entonces te acuerdas que no has pagado cierta deuda. Te das cuenta que 
la Escritura se aplica a ti.

El Espíritu Santo acaba de hablarte mediante ese versículo. Has 
encontrado la verdad. Ahora comprendes que los que toman prestado 
y no pagan son impíos a los ojos de Dios. El Espíritu Santo ha 
llamado tu atención a una ocasión específica en la que este versículo 
se aplica a ti. Te convence de tu pecado. Él es el único que puede 
hacer eso. Dios te ha hablado por la obra del Espíritu Santo y por 
medio de la Biblia. Dios no quiere que tengas algo que obstaculice tu 
relación con Él.

Si estuvieras en esa situación, ¿qué es lo que harías de inmediato? Siguiendo la 
secuencia del diagrama de la página 139, ¿qué harías después de que el Espíritu 
Santo te revelara una comprensión de la verdad?
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Una vez que Dios te ha hablado por medio de Su Palabra la manera 
en que respondes es crucial. Debes ajustar tu vida a esta verdad. En este 
caso, el ajuste sería:

•  Debes aceptar la verdad: quienes toman prestado y no pagan son 
impíos a los ojos de Dios.

•  Debes admitir que la verdad se aplica a ti en el caso particular que 
te vino a la memoria. Eso es confesión de pecado. Debes confesar 
ese pecado a Dios.

De esta manera has ajustado lo que comprendes en cuanto a prestar 
y pagar, para hacer la voluntad de Dios en este asunto. Para estar de 
acuerdo con Dios debes cambiar tu manera de comprender la cuestión, 
a fin de entenderla a la manera en que Él la comprende. Esto exige 
ajustes. ¿Es esto todo lo que tienes que hacer? ¡No! Estar de acuerdo con 
Dios no es suficiente. Mientras no pagues tu deuda continuarás siendo 
visto como impío a la vista de Dios. Aquí es donde entra la obe-diencia. 
Obedeces la voluntad de Dios pagando la deuda.

Ahora estás libre para experimentar una relación más completa con 
Dios. Siempre liga una verdad revelada a lo que comprendes de Dios y 
tu relación con Él.

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios en oración que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:
¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Dios habla a los individuos en forma única, y puede hacerlo en 

cualquier manera que le plazca.
• Cuando Dios me habla, reconozco Su voz y le sigo.
•  No comprendo la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios 

me la revele.
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Día 5

Dios habla a través de la oración
La oración es una relación, y no simplemente
una actividad religiosa

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

S i  n o  e s t á s  l l e v a n d o  un diario espiritual1 
debes empezar a hacerlo. Cuando Dios te habla en 
tus momentos devocionales, escribe de inmediato 
lo que te ha dicho, antes de que lo olvides. Luego 
anota lo que le respondiste en oración.

La verdad es una persona
Lee con todo cuidado los párrafos siguientes, y luego llena los espacios en 
blanco en las declaraciones que siguen.

El Espíritu Santo revela la verdad. La verdad no es simplemente un 
concepto a estudiarse. La verdad es una Persona. Jesús no dijo: “Yo les 
enseñaré la verdad.” Él dijo: “Yo soy… la verdad” (Jn. 14:6).

Cuando Dios te da vida eterna, se da Sí mismo (Jn. 17:3). Cuando el 
Espíritu Santo te revela la verdad, no te está enseñando un concepto 
en el cual pensar. Te está guiando a una relación con una Persona. Él 
es tu vida. Cuando llegaste a ser creyente, Jesús no te dio algo; se dio 
a Sí mismo.
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Llena con las palabras correctas los espacios en blanco en las declaraciones 
que siguen:

1. El Espíritu Santo te revela la _________________________________.
2. La verdad no es simplemente un ___________________ a estudiarse.
3. La verdad es una __________________________________________.
4.  El Espíritu Santo te está guiando a una _______________ con 

una Persona.

Mi relación con Dios.
Lo que sigue es un resumen de cómo he tratado yo de vivir mi relación con Dios:

•  Dios crea en mí el deseo de participar en Su misión de reconciliar 
consigo mismo al mundo perdido.

•  Respondo y vengo a Dios procurando conocer Su voluntad.
•  Cuando Dios me revela una verdad, sé que me alerta a lo que Él 

está haciendo en mi vida.

Cuando Dios me revela una verdad por medio de Su Palabra, eso no 
me guía a un encuentro con Dios; eso es el encuentro con Dios. Cuando 
Él me revela una verdad, estoy en la presencia de una Persona viva, el 
Autor de la Biblia. El Autor me dice lo que está haciendo en mi vida, y 
usa Su Palabra para comunicarmelo.

El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Él me hará conocer la 
voluntad de Dios por medio de Su Palabra. Entonces yo debo tomar esa 
verdad, y ajustar inmediatamente mi vida a Él. No puedo ajustar mi 
vida a un concepto o a una filosofía, sino a una Persona.

¿Has leído algún pasaje bíblico repetidas veces antes, pero súbita-
mente ves en él algo por primera vez? Esa verdad no es un concepto 
para que investigues cómo aplicarlo a tu vida. Dios está presentándose 
a Sí mismo ante ti, y alertándote a la realidad que Él quiere aplicar esta 
verdad en tu vida ahora mismo.

La oración es una relación
Tu vida personal de oración tal vez sea una comunicación en un solo 
sentido: tú le hablas a Dios. La oración es mucho más que eso. No 
obstante, la oración incluye escuchar. Es una comunión en dos direccines, 
y es comunicación con Dios. Tú le hablas a Dios, y Él te habla a ti.

La oración es una relación, no simplemente una actividad religiosa. 
La oración está diseñada más para que te ajustes a Dios, antes que para 
que Dios se ajuste a ti. Dios no necesita tus oraciones, pero Él quiere 
que ores. Tú necesitas orar debido a lo que Dios quiere hacer en y a 
través de tu vida durante tu oración. Dios le habla a Su pueblo por el 
Espíritu Santo y por medio de la oración. El siguiente diagrama ilustra 
cómo Dios habla mediante la oración.
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La oración es una relación, 
y no simplemente una actividad religiosa.

Este diagrama ilustra un encuentro con Dios. Cuando el Espíritu 
Santo te revela una verdad espiritual en oración, Él está presente y    
obrando activamente en tu vida. ¿Qué ocurre cuando buscas en oración 
la voluntad de Dios? El orden es el siguiente:

1. Dios toma la iniciativa al darte el deseo de orar.
2. El Espíritu Santo toma la Palabra de Dios y te revela Su voluntad.
3. En el Espíritu oras de acuerdo con la voluntad de Dios.
4. Tú ajustas tu vida a la verdad (a Dios).
5.  Tú buscas y escuchas la confirmación o dirección adicional en la 

Biblia, las circunstancias y la iglesia (otros creyentes).
6. Tú obedeces.
7. Dios obra en y a través de ti para realizar Sus propósitos.

Lee de nuevo la lista que antecede, y encierra en un círculo una palabra o 
frase clave en cada declaración.

El Espíritu de Dios usa la Biblia cuando oras. Yo he encontrado que 
cuando oro acerca de algo, a menudo alguna porción bíblica me viene 
a la mente. Creo que Dios trata de guiarme mediante la Escritura. 
He hallado que al orar con respecto a algún asunto en particular, el 
Espíritu de Dios toma la Biblia y la aplica a mi corazón y a mi mente 
para revelarme la verdad. Inmediatamente me detengo en mi oración, 

Espíritu Santo

Verdad

Ajusto a Dios

obedezco
a Dios

 Dios Obra
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y abro la Biblia en el pasaje que creo que el Espíritu Santo me ha 
llamado la atención.

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención 
del Espíritu, porque conforme a la volundad de Dios intercede por los santos. 
(Romanos 8:26-27).

Orando en el Espíritu
El Espíritu de Dios tomará la Biblia para guiarte en tus oraciones.

Lee Romanos 8:26-27 arriba y contesta las preguntas que siguen:
1. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cuando oramos? (v. 26)

2.  ¿Qué ventaja tiene el Espíritu Santo que nosotros no tenemos? (v. 27).

3. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros?

Nosotros somos débiles y no sabemos cómo debemos orar. El Espíritu 
Santo tiene una gran ventaja sobre nosotros: Él ya sabe la voluntad 
de Dios. Cuando Él ora por nosotros, ora en total acuerdo con la 
voluntad de Dios. Él entonces nos ayuda mientras oramos para conocer 
la voluntad de Dios.

¿Qué ocurre cuando tú oras? El Espíritu Santo sabe lo que Dios 
quiere para ti. Su tarea es convencerte a que lo quieras; convencerte a 
que lo pidas. ¿Qué ocurrirá cuando pidas lo que Dios ya quiere darte 
o hacer? Siempre lo recibirás. ¿Por qué? Porque has pedido según la 
voluntad de Dios. Cuando Dios responde a tu oración Él recibe la 
gloria, y tu fe crece.

¿Cómo sabes lo que te dice el Espíritu Santo? No puedo darte una 
fórmula. Te diré que conocerás Su voz cuando te habla (Jn. 10:4). Debes 
decidir, sin embargo, que todo lo que deseas es solo Su voluntad. Debes 
desechar todo deseo egoísta o carnal. Entonces, al empezar a orar, el 
Espíritu de Dios empieza a tocar tu corazón y te hace que ores en la 
dirección de la voluntad de Dios (Fil. 2:13).
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Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. (Filipenses 2:13).

Yo siempre anoto lo que Dios me dice cuando oro y cuando leo Su 
Palabra. También anoto lo que percibo que me guía a orar. Al empezar 
a ver lo que Dios me dice respecto a Sí mismo, Sus propósitos y Sus 
caminos, a menudo veo que empieza a desarrollarse un modelo claro de 
comunicación con Dios. Al observar la dirección en la que el Espíritu 
me guía a orar empiezo a obtener una indicación clara de lo que Dios 
me está diciendo. ¡Este proceso exige concentración espiritual!

Anota lo que Dios te dice.

Tal vez te estés preguntando: Pero, ¿cómo sé que las direcciones en 
que estoy orando son guiadas por el Espíritu Santo y no mis propios 
deseos egoístas? ¿Recuerdas lo que Jorge Mueller hacía primero cuando 
buscaba la dirección de Dios?

Repasa este punto en la página 52. ¿Qué es lo primero que hacía?

Lo primero era negarse a sí mismo. Con toda sinceridad contigo 
mismo y con Dios, colócate en el punto en donde estás seguro de que tu 
único deseo es conocer sólo la voluntad de Dios. Luego verifica lo que 
el Espíritu Santo te está diciendo en otras maneras. Pregúntate:

• ¿Qué me está diciendo en Su Palabra?
• ¿Qué me está diciendo en la oración?
• ¿Cómo lo está Él confirmando por medio de las circunstancias?
• ¿Cómo lo está Él confirmando por medio del consejo de otros creyentes?

Dios no te guiará en oposición a la Biblia. Si lo que percibes en 
oración va en contra de las Escrituras, estás errado. Por ejemplo, Dios 
jamás te guiará a robar o a drogarte. Él siempre está totalmente opuesto 
a ese tipo de conducta. Observa y ve cómo Dios usa Su Palabra escrita 
para confirmar lo que percibes en la oración. No obstante, no te pongas 
a jugar con Dios. No busques en las Escrituras algo que parezca decir 
lo que tú egoístamente quieres hacer, y entonces decir que eso es la 
voluntad de Dios. Eso es muy peligroso. No lo hagas.
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Mira de nuevo el diagrama, y trata de resumir lo que ilustra. Escribe un 
resumen de cómo Dios habla mediante la oración.

Escribe las siguientes palabras claves en la secuencia apropiada: ajusto, 
confirmación, Palabra, iniciativa, acuerdo, obedezco. Si necesitas ayuda 
mira la lista que sigue al diagrama.

1.  Dios toma la _________________________ al darme las ganas de orar.
2.  El Espiritu Santo toma la __________________ y me revela la voluntad 

de Dios.
3. Oro en el Espíritu en _________________ con la voluntad de Dios.
4. Yo _________________ mi vida a la verdad.
5.  Busco y escucho _______________________ o dirección adicional en 

la Biblia, las circunstancias y la iglesia (otros creyentes).
6. Yo _____________________.
7.  Dios obra en mí y a través de mí para lograr Sus propósitos.

¿Te ha hablado Dios por el Espíritu Santo a través de la oración durante este 
curso? Si ◻  No ◻  Si lo ha hecho, describe a continuación lo que percibiste que 
te estaba diciendo en una de las veces que te habló. Si piensas que no lo ha 
hecho, pídele que te revele la razón.

¿Te ha dado Dios alguna confirmación mediante la Biblia, las circuns-tancias 
o la iglesia (otros creyentes)? Yes ◻  No ◻  Si lo ha hecho, ¿qué percibiste que 
te estaba diciendo?

Repasa la lección de hoy. Pídele a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s), luego responde a lo siguiente:
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¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios. 

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repasa los versículos bíblicos designados para memorizar, y alístate para 
repetirlos a otra persona en la sesión semanal del grupo.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Cuando Dios me dice algo importante, debo escribirlo.
•  La verdad es una Persona.
•  La oración es una comunicación de doble dirección con Dios.
•  La oración es una relación, y no simplemente una actividad religiosa.
•  Necesito asegurarme de que mi único deseo es conocer la voluntad 

de Dios.

1  Si no llevas un diario espiritual tal vez quieras cultivar un tiempo devocional diario, 
memorizar las porciones bíblicas, tomar notas de los sermones y usar las varias clases 
de oración. Lleva un registro día por día de tu vida espiritual.
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Experiencing God, Youth Edition

Unidad 6

Dios habla. 
Parte 2

Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, 
de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada 

por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo 

hace el Hijo igualmente.
–Juan 5:19

1 5 0
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Como un Rayo
Era el último día para inscribirse en el retiro juvenil de fin de semana 
“Cambia tu mundo” en la iglesia. Cristina estaba todavía indecisa. Por un 
lado, no tenía el dinero. Y dejaría de hacer un sin fin de cosas si asistía a 
este retiro. Además ya había decidido que probablemente ese evento sería 
otra de aquellas ocasiones cuando todo mundo se entusiasmaba y hacía 
algún tipo de compromiso que sabían que no duraría ni una semana.

Si soy sincera y franca conmigo misma, pensó Cristina, tendría que 
decir que no me gustan estos fines de semana. Por otro lado, en lo más 
recóndito de su ser pensaba: A lo mejor este sí resulta. Conocía a unas 
pocas personas cuyo compromiso con Dios había continuado después 
del retiro, y Dios era real para ellos. Como Carolina, su mejor amiga, 
quien siempre hablaba de Dios y la animaba. Ella le había regalado una  
guía devocional antes de irse a la universidad.

Cristina había empezado a usar su guía devocional en las mañanas, 
pero no en forma consistente. Su actitud era que se levantaría cada 
mañana y vería si se sentía con ganas de tener un tiempo devocional. 
En esa mañana en particular decidió dedicar tiempo a sus devociones, 
porque necesitaba decidirse respecto al retiro de fin de semana. La selec-
ción bíblica para esta mañana estaba en el libro de Jeremías.

Después de concluir su tiempo devocional, Cristina sabía que tenía 
que decidir. Simplemente no iría. Ya estaba; había tomado su decisión. 
Dios no le había lanzado un rayo encima durante sus devociones para 
decirle que fuera; de modo que eso resolvía el asunto.

Entonces sonó el teléfono. Era Carolina. Por medio de una serie de 
circunstancias particulares Carolina se había enterado de que habría un 
retiro de discipulado ese fin de semana en la iglesia, y sentía que Dios 
le decía que debía pagar la cuota de inscripción de Cristina. Es más, la 
llamaba para decirle que ya había pagado y que la había inscrito.

¡Un rayo o qué! exclamó Cristina en silencio.
Ese fin de semana Dios le habló a Cristina de una manera especial. 

Llegó a darse cuenta que había aprendido mucho respecto a Dios pero 
que nunca le había rendido por completo su vida. También se dio 
cuenta de algo más:

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensa-
mientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me 
invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré.” (Jer. 29:11-12).
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Día 1

¿Qué ocurre cuando oras?
Sólo el Espíritu de Dios sabe lo que Dios hace o se propone hacer en 
mi vida

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Es-
píritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién 
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hom-
bre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido. —1 Corintios 2:10-12

S i  e m p i e z o  a  p e d i r  a  D i o s  alguna cosa y 
ocurre algo diferente, respondo a lo que empieza a 
acontecer. Hallo que Dios siempre tiene para darme 
mucho más de lo que puedo siquiera pedir o pensar. 
Pablo dijo: “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea 
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por lo 
siglos de los siglos. Amén” (Ef. 3:20-21).

Tú ni siquiera puedes pensar en una oración que 
se acerque a lo que Dios quiere darte. Sólo el Espíritu Santo sabe lo que 
Dios está haciendo o proponiéndose hacer en tu vida. Deja que Dios te 
dé todo lo que quiere darte (Vea 1 Co. 2:10-12).

Si Dios quiere darte mucho más de lo que estás pidiendo, ¿preferirías recibir 
lo que estás pidiendo o lo que Dios quiere darte?

Preferiría recibir ____________________________________________

¿Quién es el único que te instruye de la actividad de Dios en tu vida?
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Concentración espiritual
Nuestro problema es que oramos y no relacionamos lo que sucede con 
nuestra oración. Después de orar, lo que necesitas es cultivar tu con-
centración espiritual. Cuando oras en una dirección, inmediatamente 
adopta una actitud de expectación a la actividad de Dios en respuesta a 
tu oración. Encuentro esto en todas las Escrituras: cuando el pueblo de 
Dios oraba, Él respondía.

Observa lo siguiente que ocurre.

Cuando oro, de inmediato empiezo a observar qué es lo que ocurre 
inmediatamente. Me preparo para ajustar mi vida a lo que empieza a 
ocurrir en mi vida. Cuando oro, no me pasa por la mente que Dios no 
me va a contestar. Espera que Dios conteste tus oraciones, pero quédate 
cerca para recibir la respuesta. El tiempo seleccionado por Dios siempre 
es propio y es el mejor.

Espera una respuesta.

Responde a lo siguiente:
1. ¿Has orado persistentemente sin recibir lo que pedías o recibiste algo dis-

tinto?  Sí ◻   No ◻  Describe brevemente una ocasión de esas.

2. Revisa lo que acabas de escribir, y haz una lista de las cosas que harías en 
respuesta a tales ocasiones.

3. ¿Estás orando ahora mismo por algo que Dios no te concede? Sí◻  No◻ Si 
es así, ¿por qué cosa estás orando? 

Si tu respuesta es sí a la número 3, pídele a Dios que te ayude a comprender 
qué es lo que Él está haciendo en tu vida. Luego observa para ver lo que 
ocurre inmediatamente, o presta atención a lo que Él empieza a revelarte a 
través de Su Palabra.
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Los silencios de Dios
En cierta ocasión atravesé un largo tiempo cuando parecía que Dios estaba 
en silencio. Probablemente tú también has tenido esa experiencia. Yo había 
estado orando por muchos días, y parecía que sólo había total silencio de 
parte de Dios. Sentía como si el cielo estuviera cerrado. No comprendía lo 
que pasaba. Algunas personas me decían que si Dios no oía mi oración era 
porque había pecado en mi vida. Me dieron una “lista de pecados” para que 
la revisara. Oré en aquella ocasión por toda la lista de pecados. Hasta donde 
podía ver, no era esa la causa. Pero no podía entender el silencio de Dios.

Job
¿Recuerdas un personaje bíblico que tuvo un problema como este? Job. 
Sus consejeros le dijeron que sus problemas se debían a su pecado. Job 
persistía en decir: “Hasta donde yo puedo ver, Dios y yo estamos en 
buena relación.” Job no sabía todo lo que Dios hacía, pero sus consejeros 
estaban equivocados.

Si alguna vez has atravesado un tiempo cuando experimentaste los silencios 
de Dios, describe brevemente una de esas ocasiones:

Lo único que yo haría sería retornar a Dios. Creo firmemente que 
el Dios que ha establecido una relación de amor conmigo me dejará 
saber lo que ocurre en mi vida cuando y si es que necesito saberlo. De 
modo que oré: “Padre celestial: No entiendo este silencio. Vas a tener 
que decirme qué es lo que Tú estás haciendo en mi vida.” ¡Y lo hizo—
por medio de Su Palabra! Esta llegó a ser una de las experiencias más 
significativas de mi vida.

No me puse a buscar frenéticamente una respuesta. Continué leyendo 
diariamente la Palabra de Dios. Estaba convencido de que, al leer Su 
Palabra, el Espíritu (quien conoce la mente de Dios), estaba en el proceso 
de ayudarme a entender lo que Dios  hacía en mi vida. Dios te dejará 
saber lo que está haciendo en tu vida, cuando y si necesitas saberlo.

Lázaro
Una mañana estaba leyendo la historia de la muerte de Lázaro (Jn. 11:1-

45). Permíteme relatar lo que ocurrió mientras leía. Juan informó que Jesús 
amaba a Lázaro, Marta y María. Habiendo recibido la noticia de que Lázaro 
estaba enfermo de muerte, Jesús dilató su regreso hasta cuando Lázaro 
murió. En otras palabras, María y Marta le pidieron a Jesús que viniera 
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a ayudar a su hermano, pero lo que hubo fue silencio. Todo el tiempo 
durante la enfermedad mortal de Lázaro, y su muerte, Jesús no respondió.

La familia realizó todo el proceso funeral. Prepararon el cuerpo de 
Lázaro para sepultarlo, lo pusieron en la tumba, y cerraron la entrada con 
una piedra. Todavía sólo experimentaban el silencio de Dios. Entonces 
Jesús les dijo a Sus discípulos: “Vamos.” 

Cuando Jesús llegó, Lázaro hacía cuatro días que había muerto. 
Marta le dijo a Jesús: “Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 
hermano” (Jn.11:32).

Entonces el Espíritu de Dios me ayudó a comprender algo. Me parecía 
como si Jesús le hubiera dicho a María y a Marta: “Estás totalmente en lo 
cierto. Si hubiera venido, tu hermano no hubiera muerto. Tu sabías que yo 
podía curarlo, porque me has visto curar muchas veces. Si hubiera venido 
cuando me mandaron llamar, le hubiera sanado. Pero tú no me hubieras 
conocido más de lo que ya me conocías. Yo sabía que estabas lista para una 
revelación más grande de Mí como nunca antes en tu vida. Quería que 
llegaras a conocer que yo soy la resurrección y la vida. Mi dilación y silencio 
no fueron rechazo. Fueron oportunidades para revelarte más de Mí.”

Cuando esto empezó a entrarme en la cabeza, casi salté de alegría en 
mi silla. Me dije: “¡Eso es lo que está ocurriendo en mi vida! ¡Eso es lo 
que ocurre! El silencio de Dios significa que Él está listo para darme una 
revelación de Sí mismo más grande de lo que nunca he recibido.” Con 
un sentido de gran expectación empecé a observar lo que Dios me iba 
a enseñar acerca de Sí mismo. Entonces ocurrieron en mi vida algunas 
cosas a las cuales tal vez jamás hubiera yo respondido sin esa clase de 
disposición y expectación.

¿Cuáles son dos posibles razones para el silencio de Dios a tu oración?

Ahora, cuando oro y hay silencio de Dios, todavía oro revisando la 
lista de pecados. Algunas veces los silencios de Dios son debido a pecado 
en mi vida. Si hay algún pecado que no he confesado, lo confieso y pido 
perdón. Si, después de eso, todavía hay silencio de parte de Dios, me 
alisto para una nueva experiencia con Dios como nunca antes.

Puedes responder al silencio de Dios de dos maneras. Una respuesta es 
dejarte ganar por la depresión, un sentido de culpabilidad y condenación 
propia. La otra es esperar expectantemente que Dios te llevará a un 
conocimiento más profundo de Sí mismo. Estas respuestas son tan 
diferentes como el día a la noche.
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¿Sabes lo que me dio la libertad? La verdad. La Verdad es una 
Persona que está involucrada activamente en mi vida. El momento en 
que comprendí lo que Dios estaría haciendo, ajusté mi vida con Dios. 
Deseché mi actitud de depresión y culpa. Dejé de pensar que tal vez 
no servía ya para Dios, o de que El no me escucharía otra vez. Hice el 
significativo ajuste en mi vida para adoptar una actitud de expectación, 
fe y confianza. Al momento en que hice eso, Dios empezó a mostrarme 
cómo responder de manera de conocerle mejor.

¡La verdad me libertó!…¡y la Verdad es una Persona!

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
tiques. Subráyala(s). Luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Escribe en las líneas que siguen el versículo designado para memorizar en 
esta unidad, y repasa los de las unidades anteriores.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Oh, Dios, si alguna vez te pido algo y Tú quieres darme algo mejor, 

cancela mi petición.
•  Sólo el Espíritu de Dios sabe lo que Dios está haciendo o se propone 

hacer en tu vida.
•  Dios me dejará saber lo que está haciendo en mi vida, cuando y si es 

que necesito saberlo.
•  Algunas veces los silencios de Dios se deben al pecado.¿Qué ocurre 

cuando oras?
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Dios habla por medio de
las circunstancias
Para comprender tus circunstancias difíciles la perspectiva de Dios 
es vital

"Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo."
—Juan 5:17

E l  E s p í r i t u  S a n t o  usa la Biblia, la oración y las 
circunstancias para hablarnos. El papel o función 
de las circunstancias en el proceso de descubrir 
la voluntad de Dios se ve en la manera en que 
Jesús sabía lo que el Padre quería que hiciera. Jesús 
describió este proceso en Juan 5:17, 19-20.

El versículo 19 es el asignado para memorizar esta 
semana. Escríbelo a continuación:

Jesús dijo que Él no tomaba la iniciativa en lo que hacía para el Padre 
(v. 19). Sólo el Padre tiene el derecho de tomar la iniciativa. El Padre le 
hacía saber al Hijo lo que estaba haciendo (v. 20). Cuando el Hijo veía la 
actividad del Padre, captaba la invitación que el Padre le extendía para 
que participara con Él.

A manera de repaso, ve si puedes llenar los espacios en blanco en la siguiente 
secuencia usando las palabras claves que se hallan al margen: Trabajando, 
Todo, Observar, Padre, Haciendo, Iniciativa, Ama.

1. El __________________ ha estado trabajando hasta ahora mismo.
2. Ahora Dios me tiene a Mí __________________.
3. Nada hago por mi propia _____________________.
4. Yo __________________ para ver lo que el Padre está haciendo.
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5. Hago lo que veo que el Padre ya está __________________.
6. El Padre me__________________.
7. Él me muestra __________________ lo que Él mismo está haciendo.

Comprueba tus respuestas con la lista de la página 20.

El Padre amaba al Hijo, y le mostraba todo lo que estaba haciendo. 
Jesús observaba para ver lo que el Padre estaba haciendo alrededor suyo 
y ponía Su vida allí. El Padre entonces podía realizar Sus propósitos a 
través de Jesús.

Jesús no tenía que adivinar lo que teníaque hacer. 
No tenía que soñar lo que podía hacer por el Padre.   

Esto es exactamente lo que Jesús quiere que hagamos con Su señorío 
en nuestras vidas. Vemos lo que Él está haciendo y ajustamos nuestras 
vidas, nuestros planes y metas a los Suyos. Debemos colocar nuestras 
vidas a Su disposición—allí donde Él está obrando—de modo que realice 
Sus propósitos a través de nosotros.

La perspectiva de Dios es vital
Job no sabía lo que estaba ocurriendo cuando todo lo que poseía fue 
destruido, cuando sus hijos fueron asesinados, y cuando él se enfermó 
con llagas purulentas en todo su cuerpo (Job. 1—2). Job trataba de com-
prender sus circunstancias. No sabía lo que ocurría desde la perspectiva 
de Dios (Job. 1:6-12; 2:1-7). Tampoco sabía el capítulo final (Job 42: 12-17) 
cuando Dios le restauraría su propiedad, su familia y su salud.

Los amigos de Job pensaron tener la perspectiva de Dios, y le dije-
ron que debía confesar su pecado. Si no tuviéramos el último capítulo, 
y no supiéramos la perspectiva de Dios, ¿de qué lado piensas que 
estarías? ¿Del lado de Dios o del lado de Job? Probablemente estarías 
del lado de Job, diciendo: “Quiero preguntarle a Dios qué es lo que 
ocurre. ¿Por qué permite que esto ocurra?” Tal vez pensarías que Dios 
era cruel con Job.

Cuando enfrentas circunstancias difíciles o confusas, éstas pueden 
dejarte apa-bullado. Si te pones en medio de las circunstancias y tratas 
de mirar a Dios, siempre tendrás una comprensión distorsionada de 
Dios. Por ejemplo, tal vez digas: “Dios no me ama,” o “Dios no es justo.” 
Ambas afirmaciones son falsas.
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¿Has estado en medio de circunstancias confusas o trágicas, en que tus ora-
ciones acusaban a Dios de cosas que sabías que no eran verdad?
Sí ◻  No ◻  Describe brevemente una de esas ocasiones.

 

Tal vez empezaste a cuestionar la sabiduría de Dios. Tal vez temías 
decir que Él se había equivocado, pero decías: “Dios, me has engañado 
al dejarme pensar que esto era lo correcto. ¿Por qué no me detuviste?” 
Un montón de cosas erradas ocurrirán si tratas de mirar a Dios de en 
medio de las circunstancias.

¿Qué hacer? Primero, acude a Dios y suplícale que te muestre Su 
perspectiva en tus circunstancias. Cuando enfrentas circunstancias 
difíciles o confusas, el Espíritu de Dios te llevará de nuevo a la Biblia y 
te ayudará a comprender tus circunstancias desde la perspectiva de Dios. 
Él te revelará la verdad.

Acude a Dios y pídele que en tus 
circunstancias te muestre Su perspectiva.

El cáncer de mi hija
Al principio de la Unidad 3 relaté la experiencia del cáncer en nuestra 
hija Sarita. Los doctores nos advirtieron que se necesitarían de seis a 
ocho meses de radiación y quimioterapia. Sabíamos que Dios nos amaba, 
de modo que acudimos a Él en oración, y le pedimos entendimiento. 
Oramos: “¿Qué es lo que Te propones hacer en esta experiencia a la cual 
debemos ajustarnos?”

Nos vino una promesa de la Biblia que decía: “Esta enfermedad no es 
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado 
por ella” (Jn. 14:4). Nuestro sentir de que Dios nos estaba hablando se 
fortaleció a medida que la Biblia, la oración y el testimonio de otros 
creyentes empezó a decir lo mismo. Entonces ajustamos nuestras vidas 
a esa verdad y empezamos a anticipar las maneras en que Dios usaría 
esta situación para Su gloria.

Muchos en el Canadá, los Estados Unidos y Europa empezaron a 
orar por Sarita. Una cosa afloraba en nuestras conversaciones con mucha 
de esta gente. Decían: “Nuestra vida de oración se había convertido en 
algo completamente seco y árido. No habíamos visto ninguna respuesta 
especial a la oración en mucho tiempo. Pero, cuando oímos de Sarita, la 
pusimos en nuestra lista de oración.”
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Después de tres meses de tratamiento los médicos le hicieron nuevos 
exámenes. Y nos dijeron: “No entendemos esto, pero todos los resulta-
dos son negativos. No hallamos ni vestigios de cáncer.” Inmediatamente 
empecé a comunicar esta respuesta a la oración a los que oraban por 
Sarita. Vez tras vez  nos decían que era una respuesta a la oración. Dios 
la utilizó para renovar sus vidas de oración.

Empecé a ver lo que Dios tenía en mente en estas circunstancias. Mu-
chas personas sintieron un llamado fresco a la oración. Experimentaron 
personalmente una nueva presencia de la Verdad—y la Verdad como 
Persona. Algunos de los amigos más cercanos de Sarita empezaron a 
orar fervientemente. Algunos estudiantes incluso conocieron al Señor 
después de observar lo que Dios había hecho en y a través de Sarita. 
Dios se glorificó por medio de esa enfermedad.

¿Notas lo que ocurrió? Enfrentábamos una situación difícil. Buscamos 
la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo tomó la Biblia y nos reveló 
la perspectiva de Dios en el resultado final de esa circunstancia. Le 
creímos a Dios, y ajustamos nuestras vidas a lo que Él estaba haciendo. 
Atravesamos entonces las circunstancias procurando ver las maneras en 
que Sus propósitos se realizarían dándole gloria. En el proceso cono-
cimos a Dios de una nueva manera, debido a la compasión que nos 
mostró al revelarnos Su perspectiva en nuestra situación.

Permíteme resumir cómo responder cuando las circunstancias son confusas:

Cuando las circunstancias son confusas
1.  Personalmente resuelve que en la cruz Dios ha demostrado para 

siempre Su amor absoluto por ti. Ese amor jamás cambiará.
2.  Acude a Dios y pídele que te ayude a ver Su perspectiva en tu situación.
3.  Espera en que el Espíritu Santo te ayudará a comprender tus 

circunstancias.
4.  Ajusta tu vida a Dios y a lo que Él está haciendo en tus circunstancias.
5. Haz todo lo que Dios te dice que hagas.
6.  Experimenta a Dios obrando en ti y por medio de ti para realizar 

Sus propósitos.

Lee de nuevo la lista previa. Traza un círculo alrededor de una palabra o 
frase clave en cada declaración.
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Resume lo que tienes que hacer cuando te halles en circunstancias confusas:

Necesitas recordar que Dios es soberano. Tal vez enfrentes una          
situación como la experimentada por Job, cuando Dios no te dice lo 
que está haciendo. En aquellas ocasiones reconoce el amor y soberanía 
de Dios, y depende en que Su gracia sustentadora te hará salir avante 
en la situación.

Repasa la lección de hoy. Ora a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Dios usó las circunstancias para revelarle a Jesús lo que iba a hacer.
•  Jesús observaba las circunstancias para saber en dónde quería el Padre 

incluirlo en Su obra.
•  La perspectiva de Dios es vital para comprender las circunstancias 

difíciles.
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La verdad de tus circunstancias
No puedes conocer la verdad de tus circunstancias mientras no 
oigas de Dios

Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran 
profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su 
pueblo. —Lucas 7:16

N o  p u e d e s  s a b e r  la verdad de tus circunstancias 
si no has oído a Dios. En Éxodo 5—6 Moisés hizo 
tal como se le había dicho, y pidió al faraón que 
dejara ir a Israel. Faraón rehusó e hizo la vida más 
difícil para los israelitas. Los israelitas criti-caron a 
Moisés por causarles tantos problemas.

¿Qué hubieras respondido tú, si hubieras estado en el lugar de Moisés? Marca 
una o más respuestas:
◻ 1.  Enojado con Israel, me hubiera vuelto a pastorear ovejas.
◻ 2. Enojado contra Dios, le hubiera dicho que se buscara a otro.
◻ 3. Hubiera pensado que había malentendido la voluntad de Dios.
◻ 4.  Hubiera vuelto con paciencia adonde Dios y le hubiera pedido que me 

diera Su perspectiva de esta “mala” circunstancia. 

La historia de Moisés realmente me anima. Las primeras tres res-
puestas me parecen la manera en que usualmente respondemos. Si no 
has leído Éxodo 5—6 tal vez tengas la idea, de que debido a lo que he 
dicho, Moisés escogió la respuesta 4. ¡No! Le echó la culpa a Dios y le 
acusó de no cumplir lo que había prometido. Moisés dijo: “Señor, ¿por 
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qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón 
para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo” 
(Ex. 5:22-23). Moisés estaba tan desanimado que estaba listo a darse por 
vencido (Ex. 6:12).

Dios es paciente.

Dios se tomó tiempo para explicarle Su perspectiva. Le dijo a Moisés 
que Él quería que el Faraón resistiera de modo que el pueblo viera Su 
mano poderosa de liberación. Dios quería que el pueblo llegara a co-
nocerle (por experiencia) como el gran “YO SOY.” Aprende del ejemplo 
de Moisés. Cuando enfrentes circunstancias confusas, no empieces a 
acusar a Dios. Pídele que te revele la verdad de tus circunstancias.

Oyendo de la verdad
Los discípulos estaban en un barco, en medio de una tormenta. Jesús 
estaba durmiendo en la parte posterior. Si les hubieras preguntado a esos 
discípulos: “¿Cuál es la verdad de esta situación?” ¿qué te hubieran dicho? 
“¡Vamos a perecer!” ¿Era esa la verdad? ¡No! La Verdad estaba durmiendo 
en la parte posterior del barco. Un momento más tarde la Verdad se le-
vantaría y calmaría la tormenta. Entonces ellos conocerían la Verdad de su 
circunstancia. La Verdad es una Persona que siempre está presente en tu 
vida. No puedes saber la verdad de tus circunstancias mientras no hayas 
oído a Dios. Él es la Verdad. Y la Verdad está presente y activa en tu vida.

Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él 
muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta 
de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su 
madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando 
el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. 

Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, 
a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a 
hablar. Y lo dio a su madre. 

Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se 
ha levantado entre nosotros; y: Dios  ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama 
de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. (Lucas 7:11-17).

Lee Lucas 7:11-17 arriba y responde a las preguntas que siguen:
1.  Antes de que Jesús llegara, ¿cómo piensas que la viuda de Naín hu-

biera contestado a esta pregunta: “¿Cuál es la verdad de esta situación?”  
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2. Cuando Jesús estuvo presente, ¿qué diferencia hizo?

3. Cuando Jesús se reveló a la multitud, ¿cómo respondió la gente?

La viuda pudiera haber dicho: “Mi esposo murió hace años. Yo tenía 
sólo un hijo, y esperaba que tendríamos muchos días maravillosos jun-
tos. Él me hubiera cuidado y hubiéramos pasado juntos. Ahora mi hijo 
está muerto, y yo viviré sola el resto de mis días.” ¿Era esa la verdad?

¡No! La Verdad estaba allí cerca. Cuando la Verdad alargó Su mano 
y tocó el cuerpo del muchacho y lo restauró, todo cambió. Nunca sabes 
la verdad de una situación hasta que no hayas oído a Jesús. Cuando se 
le permitió a Jesús revelarse en esa circunstancia, “todos le tuvieron miedo, 
y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y: 
Dios ha visitado a su pueblo” (Lc. 7:16). Nunca determines la verdad de una 
situación mirando las circunstancias. No evalúes tu situación mientras 
no hayas oído a Jesús.

Nunca sabrás la verdad de una
situación mientras no oigas a Jesús.

Lee Juan 6:1-15 y luego responde a las preguntas que siguen:
1.  Cinco mil personas con hambre vinieron a Jesús. Él quería darles de comer. 

Si les hubieras preguntado a los discípulos cuál era la verdad de la situación, 
¿cómo piensas que hubieran respondido?

2. ¿Por qué le preguntó Jesús a Felipe dónde podían comprar pan? (vv. 5-6).

3. ¿Qué diferencia hizo cuando la Verdad (Jesús) estaba presente?

4.  ¿Cómo respondió la multitud cuando la Verdad (Jesús) se le reveló? (v. 14)
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Me pregunto si Dios alguna vez pone nuestra fe a prueba así como la 
de Felipe. ¿No dice Él: “Den de comer a las multitudes” y nuestra iglesia 
responde: “Nuestro presupuesto no alcanza”? Si les hubieras preguntado 
a los discípulos en ese momento la verdad de la situación, tal vez hu-
bieran dicho: “No podemos hacerlo, Señor. Es imposible.” ¿Era verdad? 
No. Sabemos el resto de la historia. Sería mejor si confiáramos en Dios 
con el resto de la historia en nuestras vidas.

¿Puedes confiarle a Dios el resto de la historia?

Suponte que Dios le dice a tu iglesia: “Lleven el evangelio a todo el 
mundo,” y el grupo responde: “No podemos.” La Verdad se levanta en 
medio de esa iglesia y dice: “Crean en Mí. No les daría una orden para 
la cual Yo mismo no les diera Mi poder para hacerla realidad. Confíen 
en Mí, obedézcanme y se realizará.”

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
tiques. Subráyala(s). Luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Nunca determines la verdad de una situación mirando a las circun-

stancias.
•  No puedo saber la verdad de mis circunstancias mientras no haya 

oído a Dios.
•  El Espíritu Santo revela la perspectiva de Dios respecto 

a las circunstancias.
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Día 4

Indicadores espirituales
Cuando Dios te alista para que des un nuevo paso o tomes una 
nueva dirección en Su actividad, siempre será en secuencia con lo 
que Él ya ha estado haciendo en tu vida

“Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles,   dici-
endo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes 
los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y 
levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche.” —Josué 4:2-3

Lo que hemos dicho  en los primeros dos días de 
esta unidad con respecto a las circunstancias puede 
implicar que una circunstancia es mala. Eso no es 
siempre el caso. Algunas veces la circunstancia es 
una ocasión de tomar decisiones. Cuando se trata de 
tomar decisiones tu mayor dificultad tal vez no sea 
escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno 
y lo mejor. A menudo puedes tener varias opciones 
que parecen ser todas buenas. En tiempos así, el 
lugar para empezar es decir con todo tu corazón:

“Señor, lo que quiera que sea Tu voluntad, la haré. 
Sin que importe el costo,

y sin que importe el ajuste que tenga 
que hacer, hasta donde puedo

conocer mi corazón, me comprometo
a seguir Tu voluntad a tiempo. Señor,

sin que importe lo que 
a mí me parezca esa voluntad, ¡la haré!”

Tienes que decir eso al principiar a buscar la voluntad de Dios. De 
otra manera, estarás diciendo: “Hágase tu voluntad siempre y cuando no 
esté en conflicto con la mía.” Hay dos palabras en el lenguaje cristiano 
que jamás pueden ir juntas: No, Señor. Si le dices “No,” entonces Él 
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no es tu Señor. Si es tu Señor tu respuesta siempre será “Sí.” Al tomar 
decisiones siempre empieza aquí. No prosigas mientras no puedas decir 
sinceramente: “Lo que quieras de mí, Señor, lo haré.”

Señales físicas de encuentros espirituales
Cuando Israel cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida, Dios 
le dio a Josué las siguientes instrucciones: “Tomad del pueblo doce hombres, 
uno de cada tribu, y mandadles, diciendo: Tomad de aquí de en medio de Jordán, 
del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis 
con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche” (Jos. 4:2-3). 
Estas piedras servirían como señal para los israelitas, “de monumento 
conmemorativo a los hijos de Israel para siempre” (ve Jos. 4: 7). Las 
piedras serían un recordatorio de un acto poderoso de Dios a favor de 
Su pueblo.

Selecciona UNA de las siguientes personas. Marca el cuadrito junto al nom-
bre de la persona que escojas para estudiar. Lee sobre su encuentro con Dios. 
Luego contesta las preguntas que siguen:

◻ Noé—Génesis 6–8 ◻  Moisés—Éxodo 17:8-16
◻ Abraham—Génesis 12:1-8 ó 13:1-18  ó 24:1-11
◻ Josué—Josué 3:5–4:9 ◻ Gedeón—Jueces 6:11-24
◻ IIsaac—Génesis 26:17-25 ◻ Jacob—Génesis 28:10-22 
◻ Samuel–1 Samuel 7:1-13  y 35:1-7

1.  Describe brevemente el encuentro entre la persona y Dios. ¿Qué hizo Dios?

2.  ¿Por qué piensas que la persona edificó un altar o monumento?

3. ¿Cuáles nombres especiales de Dios o del altar se mencionan en el texto?

En otras ocasiones la gente edificó altares o erigió un montón de piedras 
como recordatorios de sus encuentros con Dios. Lugares tales como Bet-el 
(“casa de Dios”) y Rehobot (“habitación”) llegaron a ser recordatorios de la 
gran actividad de Dios en medio de Su pueblo. Moisés nombró un altar 
como “El Señor es mi estandarte” (Ex. 17:15), y Samuel nombró a una piedra 
“Eben-ezer” diciendo: “Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1 Sam. 7:12). Estos altares 
fueron marcadores físicos de grandes encuentros espirituales con Dios. 
Proveían oportunidad para que la gente enseñara a sus hijos acerca de la 
actividad de Dios a favor de Su pueblo.
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Viendo la perspectiva de Dios
Dios obra en secuencia para realizar Sus divinos propósitos. Lo que hizo 
en el pasado lo hizo con un propósito del reino en mente. Lo que está 
haciendo al presente es continuación de Su obra en el pasado, y con el 
mismo propósito del reino en mente. Cada acto de Dios se construye 
sobre el pasado, con la mirada puesta en el futuro.

Cuando Dios llamó a Abraham (Gén. 12), empezó a formar un pueblo 
para Sí mismo. Cuando llamó a Isaac, le recordó Su relación con su 
padre Abraham (Gén. 26:24). A Jacob se le identificó como el Dios de 
Abraham y de Isaac (Gén. 28:13). Cuando Dios vino a Moisés le ayudó a 
ver Su perspectiva de lo que hacía en la historia. Le dijo que era el Dios 
de Abraham, Isaac y Jacob (Ex. 3:6-10). En cada nuevo paso de Su plan 
divino, Dios le dio participación a una persona.

Dios dio la perspectiva de lo que hacía.

Dios quería que Su pueblo tuviera la perspectiva de la historia al dar 
un nuevo paso. En Deuteronomio 29 Moisés hizo un breve resumen de 
la historia de la nación. En este tiempo de renovación del pacto, Moisés 
quería recordarle al pueblo que siguieran fielmente a Dios. Estaban 
preparándose para un cambio de líderes (de Moisés a Josué) y para entrar 
en la tierra prometida. Necesitaban ver esta nueva dirección desde la 
perspectiva de Dios. Israel necesitaba ver que esa nueva dirección estaba 
en línea con todo lo que Dios había estado haciendo.

Moisés dio la perspectiva de lo que Dios hacía.

Observa la perspectiva que Dios le dio a Moisés cuando le llamó al servicio 
desde la zarza ardiendo, en Éxodo 3. En las líneas en blanco:

•  Escribe pasado junto a las cosas que hablan de la actividad pasada de 
Dios con Su pueblo.

•   Escribe presente junto a las cosas que hablan de lo que Dios estaba haci-
endo al momento en que le hablaba a Moisés.

• Escribe futuro junto a las cosas que se refieren a lo que Dios iba a hacer.

____________ 1.  “Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, 
y Dios de Jacob” (v. 6).
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____________ 2.  “Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y 
he oído su clamor a causa de sus exactores” (v. 7).

____________ 3.  “He conocido sus angustias, y he descendido para librarlos 
de mano de los egipcios” (vv. 7,8).

____________ 4.  “Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques 
de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” (v. 10).

____________ 5.  “Yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he 
envia-do: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servi-
réis a Dios sobre este monte” (v. 12).

____________ 6.  “He dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra 
del cananeo, . . . a una tierra que fluye leche y miel” (v. 17).

____________ 7.  “Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, 
para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías;… 
y despojaréis a Egipto” (vv. 21-22).

Las acciones 1, 2 y 6 son pasado. Las números 3 y 4 son presente. Las números 
5 y 7 son futuro.

¿Ves lo que Dios estaba haciendo con Moisés? Estaba ayudándole a 
ver su llamado desde la perspectiva de Dios.

•   Dios había estado obrando con Abraham, Isaac, Jacob, e incluso 
con el padre de Moisés, para formar una nación.

•  Dios le había prometido a Abraham que sacaría al pueblo de la 
esclavitud y les daría la tierra prometida.

• Dios había estado cuidándolos en Egipto.
• Ahora Dios estaba listo para responder al sufrimiento de Su pueblo.
•  Dios había decidido incluir a Moisés en Su propósito divino para 

Israel. Iba a usar a Moisés para libertar a los israelitas de Egipto.
•  Después de que Moisés obedeciera, Dios les traería a la misma 

montaña para adorarle. Este culto de adoración en el monte sería 
para Moisés la señal de que Dios le había enviado.

Dios quiere involucrarte en Sus propósitos. Dios ha estado obrando 
en el mundo siempre (Jn. 5:17). El ha estado obrando en tu vida desde 
que naciste. Ha estado realizando Sus propósitos para tu vida desde 
antes de que nacieras. Dios le dijo a Jeremías el profeta: “Antes que te for-
mase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
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naciones” (Jer. 1:5).  Cuando Dios está listo para que des un nuevo paso 
o tomes una nueva dirección en Su actividad, siempre será en secuencia 
de lo que Él ya ha estado haciendo en tu vida. Él edifica tu carácter en 
manera ordenada y con un propósito divino en mente.

Un inventario espiritual
Me es útil identificar los “indicadores espirituales” en mi vida. Cada 
vez que he encontrado el llamado o direcciones de Dios para mi vida, 
mentalmente he levantado un marcador espiritual en ese punto. Una 
señal espiritual identifica un tiempo de transición, decisión o dirección, 
cuando he sabido claramente que Dios me ha guiado. Más tarde, puedo 
volver a estas señales espirituales y ver cómo Dios ha dirigido fielmente 
mi vida de acuerdo a Su propósito divino.

Usar indicadores espirituales

Cuando enfrento una decisión acerca de la dirección de Dios, reviso 
las señales o los indicadores espirituales. No doy el siguiente paso fuera 
del contexto de la actividad total de Dios en mi vida. Esto me ayuda a 
ver la perspectiva de Dios para mi pasado y mi presente. Luego miro las 
alternativas que se presentan delante de mí. Procuro ver cuál de las opcio-
nes parece ser la más consistente con lo que Dios ha estado haciendo en 
mi vida. A menudo una de estas direcciones será mucho más consistente 
con lo que Dios ya ha estado haciendo. Si ninguna de las direcciones 
parece ser consistente con eso, continúo orando; y espero que Dios me 
guíe. Cuando las circunstancias no se alinean con lo que Dios dice en la 
Biblia y en la oración, concluyo que el tiempo tal vez no sea el apropiado. 
Entonces espero que Dios me revele el tiempo que ha seleccionado.

Escribe una definición de un “indicador espiritual.”

Usando el párrafo precedente, describe en tus propias palabras cómo podrías 
usar los indicadores espirituales para ayudarte a determinar la dirección de 
Dios al tomar una decisión.
¿Piensas que los “indicadores espirituales” son útiles? ¿Cómo te ayudan?

Mi llamado a la Junta de misiones domésticas
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En 1988 Bob Hamblin, de la Junta de Misiones Domésticas, me llamó, y 
dijo: “Enrique, hemos orado mucho en cuanto a llenar una posición en 
el área de oración por un despertamiento espiritual. Por dos años hemos 
buscado la persona para este puesto. ¿Considerarías venir y dirigir a los 
Bautistas del Sur en esta área?”

Al revisar la actividad de Dios en mi vida (mis indicadores espirituales), 
veo que un énfasis en el despertamiento espiritual ha sido un elemento 
importante en mi ministerio. Le dije al Hno. Hamblin: “Si ustedes me 
hubieran ofrecido cualquier otro puesto ni siquiera hubiera orado en 
cuanto a salir de Canadá—excepto el de despertamiento espiritual. Ha 
habido una corriente profunda en toda mi vida desde mi juventud, y más 
particularmente desde 1958.” Después de mucha oración y confirmación 
en la Palabra y de parte de otros creyentes, acepté la posición en la Junta 
de Misiones Domésticas. Dios no me cambió; me enfocó en algo que Él 
ya había estado haciendo durante toda mi vida.

Prepara un inventario espiritual de tu vida. Identifica tus propios marcadores 
espirituales. Estos pueden empezar con tus antepasados, tu experiencia de 
salvación, ocasiones cuando tomaste decisiones importantes con respecto 
a tu futuro, y así por el estilo. ¿Cuáles son algunos de los tiempos de tran-
sición, decisión o dirección en tu vida cuando supiste claramente que Dios te 
guiaba? Usando una hoja de papel aparte o un cuaderno empieza a preparar 
tu lista. Empieza a hacerlo hoy mismo, pero no pienses que debes completarla 
hoy mismo. Añade notas a medida que reflexionas y oras acerca de la activi-
dad de Dios en tu vida.

Repasa la lección de hoy. Ora a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?
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DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Al tomar decisiones mi mayor dificultad tal vez no sea escoger entre lo 

bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor.
• Dos palabras en el lenguaje cristiano no pueden ir juntas: No, Señor.
• Dios obra en secuencia para realizar Sus propósitos divinos.
•  Cuando Dios se alista para que yo de un nuevo paso o tome una nueva 

dirección en Su actividad, será en secuencia con lo que Él ya ha estado 
haciendo en mi vida.

•  Un indicador espiritual identifica un tiempo de transición, decisión o 
dirección cuando sé claramente que Dios me ha guiado.

Día 5
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Dios habla por medio 
de la iglesia
Al funcionar en relación con la iglesia, dependo de otros en ella 
para ayudarme a comprender la voluntad de Dios

"A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 
todo hombre." —Colosenses 1:28

E l  E s p í r i t u  S a n t o  nos habla por medio del pueblo de Dios, la igle-
sia local. Hoy veremos maneras de comprender  la 
voluntad de Dios por medio de la iglesia.

Hagamos un breve repaso. Contesta las preguntas que 
siguen:
1. ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento?

2. ¿Cómo habló Dios en los Evangelios? 

3. ¿Cómo habla Dios desde los Hechos y hasta el presente? 

4. ¿Cuáles son cuatro maneras en que el Espíritu Santo habla a los creyentes?

Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
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cabeza, esto es, Cristo, de 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. 
(Efesios 4:15-16).

El cuerpo de Cristo
La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo (1 Co. 12:27). Jesucristo es la 
Cabeza de la iglesia local (Ef. 4:15), y cada miembro es colocado en el 
cuerpo como a Dios le place (1 Co. 12:18). El cuerpo entero es ordenado 
por el Padre. El Espíritu Santo da dones a los miembros del cuerpo para 
que los usen “para provecho” de todos (1 Co. 12:7). Los miembros son 
capacitados y equipados por el Espíritu Santo para funcionar en donde 
el Padre los ha colocado en el cuerpo. Dios nos ha hecho mutuamente 
interdependientes. Nos necesitamos el uno al otro. Lo que al uno le falta, 
otros en el cuerpo pueden y deben suplir.

Por consiguiente, lo que Dios está haciendo en y a través del cuerpo 
es esencial para que yo sepa cómo debo responder a Él. En la iglesia 
dejo que Dios me use en cualquier manera que Él escoja a fin de com-
pletar Su obra en cada miembro. Esta era la meta de Pablo, cuando dijo: 

“A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” (Col. 1:28). 
Pablo les pedía constantemente a los creyentes que participaran en su 
vida y ministerio. La eficacia del ministerio de Pablo descansaba en ellos 
(ve 2 Ts. 3:1; Ef. 6:19).

Lee 1 Corintios 12:7-31 y luego responde a las siguientes preguntas:
1.  Pablo se dirigía a los creyentes en una iglesia local, la iglesia en Corinto. 

¿Qué es una iglesia local? (v. 27)

2.  Basándote en el versículo 12, de los dibujos que siguen encierra en un cír-
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culo el que ilustra mejor una iglesia

 
3.  ¿Qué dice el versículo 25 que debe ser realidad en una iglesia? ¿Es esto ver-

dad en tu iglesia?

4.  Basándote en los versículos 14-24 marca las afirmaciones que siguen como 
verdad (V) o falso (F). En las que son falsas, escríbelas en la línea que sigue, 
de modo que la afirmación se lea en la forma correcta.
____ a.  El cuerpo consta de una sola parte.
____ b.  El pie es parte del cuerpo aunque no es mano.
____ c. El oído no es parte del cuerpo porque no es ojo.
____ d. Los miembros del cuerpo deciden dónde se van a colocar.
____ e. Todos los miembros necesitan de cada uno de los demás.

(Respuestas: (1) Una iglesia local es el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes en 
todo el mundo están unidos en el reino de Dios bajo el señorío del Rey. Pero la iglesia 
local debe funcionar como un cuerpo. No es parte de un cuerpo; es un cuerpo. (2) El 
dibujo A tal vez represente mejor cómo funcionan algunas iglesias. Sin embargo, la 
intención de Dios siempre fue que la iglesia funcione como una unidad, y no como 
partes individuales. (3) La iglesia no debe tener divisiones internas. Si tu iglesia tiene 
divisiones, es un cuerpo enfermo de Cristo. Cristo mismo puede sanar ese cuerpo, si 
tu iglesia se lo permite. (4) Las afirmaciones a, c y d son falsas. Las otras son verdad.)

Aparte del cuerpo no puedes conocer completamente la voluntad 

B A 
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de Dios para tu relación con el cuerpo. Al funcionar yo en relación 
con la iglesia dependo de otros creyentes para que me ayuden a en-
tender la voluntad de Dios. En los siguiente párrafos voy a darte una 
ilustración de esto.

Permite que Dios te hable por medio de la iglesia
Mientras estaba en el seminario participaba en una iglesia local. El primer 
año enseñé a un grupo de adolescentes. Lo hice de corazón. Al siguiente 
año me pidieron que fuera director de música y educación. Nunca había 
hecho tal cosa en mi vida. Había cantado en el coro, pero nunca había 
dirigido música. No sabía nada en cuanto a dirigir el programa educativo 
de esa iglesia. La siguiente es la manera en que enfrenté esa situación.

El pueblo de Dios de esa iglesia necesitaba un líder. Al orar perci-
bieron que Dios me había puesto allí con el propósito de que llenara 
esa necesidad. Yo también vi la necesidad y me di cuenta de que Dios 
podía usarme allí. Como siervo de Jesucristo no tenía la opción de 
decir que no. Creí que la Cabeza—Jesucristo—hablaba por medio del 
resto del cuerpo, para guiarme a saber cómo debía funcionar en el 
cuerpo. Respondí diciendo que haría lo mejor que pudiera.

Por dos años serví como director de música y educación. Luego la 
iglesia decidió llamarme para que fuera su pastor. En toda mi vida nunca 
había predicado ni siquiera tres sermones. Estaba, eso sí, asistiendo al 
seminario porque sentía que Dios me había llamado a una relación con 
Él para cualquier actividad en la que Él quisiera usarme. Sentí que necesi-
taba poner en práctica la preparación recibida en el seminario, para tener 
algunas herramientas que Dios pudiera usar. No le dije al Señor: “Voy a 
dedicarme a las misiones foráneas o a las misiones domésticas.” Tampoco 
mencioné música, educación o predicación. Lo que le dije fue: “Señor, 
haré cualquier cosa que me dirijas a hacer en relación a Tu cuerpo. Soy 
tu siervo para Tus propósitos.” De modo que acepté ser su pastor.

No tengas temor de permitir que el cuerpo de creyentes te ayuden 
a conocer la voluntad de Dios. Ten presente que un individuo no es la 
iglesia. Al final de cuentas, vas a tener que tomar todo el consejo de 
la gente y acudir a Dios buscando dirección clara. Lo que hallarás es 
que un número de cosas empiezan a alinearse. Lo que estás oyendo de 
la Biblia, de la oración, en las circunstancias y de la iglesia empezará a 
decir lo mismo. Entonces puedes seguir adelante con confianza.

Tal vez me digas: “Hermano Enrique: Usted no conoce a mi iglesia. 
No puedo depender de ellos para que me ayuden a saber la voluntad de 
Dios.” Ten cuidado. Cuando dices eso estás diciendo más acerca de lo que 
crees en cuanto a Dios que de lo que crees en cuanto a tu iglesia. Estás 
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diciendo: “Ni siquiera Dios puede obrar a través de esta gente. Simple-
mente Él no tiene suficiente poder.” No creo que eso sea lo que piensas. 
Pero lo que haces dice más en cuanto a lo que crees acerca de Dios que 
lo que dices.

Este es el punto en que necesitamos enfocar la crisis de fe. ¡Presta 
atención! El estudio de la próxima semana será un verdadero desafío.

Repasa la lección de hoy. Implora a Dios que te indique una o más enseñan-
zas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repasa los versículos designados para memorizar, y alístate para repetirlos a 
otra persona en la sesión semanal de tu grupo.

Si todavía no has completado tu lista de indicadores espirituales (día 4) pro-
cura terminarla antes de la sesión semanal del grupo. Trae tu hoja o cuaderno 
a la sesión.

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Una iglesia es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo.
• Jesucristo está presente como la Cabeza de una iglesia local.
• Cada miembro es colocado en el cuerpo según a Dios le place.
•  Dios nos hace mutuamente interdependientes. Nos necesitamos el 

uno al otro.
•  Aparte del cuerpo no puedo conocer completamente la voluntad de 

Dios en mi relación con el cuerpo.
• Todo miembro necesita escuchar lo que otros dicen.
•  Al funcionar en relación con la iglesia dependo de otros en ella para 

ayudarme a comprender la voluntad de Dios.
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Unidad 7

Crisis de fe
Pero sin fe es imposible agradar a Dios;

porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan.

–Hebreos 11:6
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Unidad 7

Muerto de Miedo
La reunión de la Organización de Estudiantes Cristianos fue realmente 
emocionante. Todo mundo salió realmente “con las pilas cargadas.” 
Varios miembros habían prometido testificar por lo menos a una persona 
camino a casa. Aun cuando Tomás, el presidente, y dos de sus amigos 
sentían que Dios les convencía de que debían cumplir su compromiso, 
estaban murtos de miedo. Pero estaban decididos.

Tomás y sus amigos se detuvieron en una tienda del vecindario y se 
acercaron a dos hombres que vieron allí. Se presentaron y les preguntaron 
si conocían a Jesús. Ellos no querían saber nada acerca de Jesús.

El hombre detrás del mostrador estaba mirando, y comentó: “Yo sé 
un mundo acerca de Jesucristo.”

“Saber acerca de Jesucristo no es lo más importante,” le dijo Tomás. 
“Lo más importante es que usted realmente conozca a Jesucristo.”

La afirmación de Tomás dejó incómodo al hombre. De modo que, 
inútil es decirlo, desde ese punto la conversación se fue cuesta abajo. 
Los tres jóvenes salieron del establecimiento sintiéndose desilusionados 
pero no derrotados. Decidieron tratar de nuevo. Esta vez se detuvieron 
en un supermercado. Aun cuando ya estaba cerrado, había tres hombres 
trabajando fuera. Dos de los hombres le dijeron a Tomás y a sus amigos 
que si querían hablarle a alguien respecto a Jesús, debían conversar con 
el otro trabajador, que daba la casualidad que era un predicador.

“Ustedes están haciendo todo mal,” les dijo el predicador, y luego les 
criticó por testificar de esa manera. Tomás se preguntó si habían hecho 
lo correcto.

Cinco años más tarde Tomás recibió su respuesta. Entrando en el 
edificio de música de la universidad a la cual asistía, se le acercó un 
hombre de mediana edad, y pulcramente vestido. El hombre le preguntó 
si se llamaba Tomás. Cuando éste le contestó afirmativamente, el hombre 
entusiasmado se presentó como Eric, y dijo que era capellán del instituto 
correccional estatal. Le dijo a Tomás que su primer encuentro habían 
hecho un efecto duradero en su vida.

Eric era el cajero en aquella tienda del barrio. Esa noche, cinco años 
atrás, se fue a su casa, se arrodilló, y en oración recibió a Cristo. Desde 
esa ocasión muchas personas había llegado a conocer a Cristo por medio 
de su ministerio.

Por medio de esa experiencia Tomás aprendió lo que puede hacer un 
simple acto de obediencia en las manos de Dios, incluso aun cuando 
estés muerto de miedo.
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Día 1

Un cruce de caminos

Cuando Dios me dice lo que Él quiere hacer por medio de mí, en-
frentaré una crisis de fe

"Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel; 
nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado 
en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra." —Josué 6:-1-2

Esta unidad se enfoca en un cruce de caminos que 
encontrarás en tu esfuerzo por seguir la voluntad de 
Dios. Cuando Dios te invita a que te unas a Él en Su 
obra, es porque  tiene para ti una tarea de proporciones 
divinas. Te darás cuenta que no puedes hacerla por 
ti mismo. Si Dios no te ayuda, fracasarás. Este es el 
punto de crisis, en donde muchos deciden no hacer 
lo que sienten que Dios les guía a hacer. Después se 
preguntan por qué no experimentan la presencia y 
actividad de Dios que gozan otros creyentes.

Pasemos unos minutos repasando la relación entre la crisis de fe y 
lo estudiado.

Hemos estado estudiando siete realidades de la secuencia en la cual Dios 
trabaja con Su pueblo. Usando las siguientes ayudas, ve si puedes escribir, en 
tus propias palabras, las primeras cuatro. Verifica luego tus respuestas con el 
gráfico en el interior de la tapa posterior.
1. Dios obra
2. Relación
3. Invita
4. Habla

Ahora, ve si puedes llenar los espacios en blanco de la quinta realidad. Puedes 
echar un vistazo, si es necesario:
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5.  La invitación de Dios a que trabajes con Él siempre te conduce a una 
________ de ____________ que requiere ___________ y  ____________ .

Crisis
La palabra crisis procede de una raíz que significa “decisión.” La misma 
palabra griega se traduce juicio. La crisis de fe es un cruce de caminos, 
una encrucijada, en donde tienes que tomar una decisión. Debes decidir 
qué es lo que crees acerca de Dios. La manera en que respondas en 
este cruce determinará si participarás con Dios en algo de proporciones 
divinas que sólo Él puede hacer, o si continuarás por tu propio camino y 
errar lo que Dios ha propuesto para tu vida. Esta no es una experiencia 
aislada una sola vez. Es una experiencia diaria. La manera en que llevas 
tu vida es un testimonio de lo que crees en cuanto a Dios.

Al principio de esta unidad te enteraste respecto a la experiencia de Tomás. 
En esa experiencia ¿cuál fue la crisis de fe? Marca tu respuesta:
◻ 1. Cuando decidieron salir y testificar esa noche.
◻ 2.  Cuando decidieron ir al supermercado después de la decepción en el otro 

establecimiento.
◻ 3. Cuando Eric recibió a Cristo.

Pudieras haber marcado todas las opciones. En cada caso las personas 
tuvieron que decidir lo que creían en cuanto a Dios. Tomás y sus 
amigos tuvieron que decidir si su temor de testificar pesaba más que su 
confianza en el poder de Dios para obrar por medio de ellos. Después 
del rechazo que sufrieron en la primera tienda, otro paso de fe fue 
necesario para decidir irse al supermercado.

La crisis más grande esa noche fue para Eric, quien tuvo que decidir 
lo que creía en cuanto a Dios. ¿Podía Dios salvarlo? ¿Podía cambiarlo? 
Eric creyó que Dios lo haría . Su respuesta a esa crisis de fe tuvo un 
impacto monumental en el reino de Dios. Si Tomás hubiera decidido 
que estaba demasiado asustado como para testificar esa noche, muchas 
personas cuyas vidas fueron tocadas por Eric, tal vez nunca hubieran 
llegado a conocer a Cristo. Y nos hubiéramos perdido la oportunidad de 
ver lo que Dios puede hacer por medio de un hombre.

A. En tus propias palabras define la “crisis de fe.”
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B.    Lee cada uno de los siguientes pasajes bíblicos, y describe la crisis de fe que 
ves en cada situación.
Josué 6:1-5,20  ______________________________________________
Jueces 6:33; 7:1-8  ___________________________________________
1 Chrónicas 14:8-16 __________________________________________
Mateo 17:24-27  _____________________________________________

C.  Has percibido alguna vez tú, o tu iglesia, que Dios quería que hicieran algo 
grande, y enfrentado una crisis de fe?  ◻ Sí  ◻ No Describe brevemente la 
situación, y cómo respondiste tú (o tu iglesia).

D.  ¿Qué demuestra tu respuesta en cuanto a tu fe en Dios? ¿Mostró fe o falta 
de ella?

Josué y los muros de Jericó
¿Le dirías a un ejército entero que marchara alrededor de una ciudad 
amurallada esperando que los muros se cayeran al toque de algunas 
trompetas? Esa fue una crisis de fe para Josué, tanto como para todo 
Israel. Tenían que decidir si creían que Dios haría lo que había dicho. 
Aun cuando el grupo acababa de ver a Dios secando el río Jordán para 
que ellos cruzaran, el siguiente paso todavía exigía fe. De hecho, cada 
tarea que Dios le asignó a Israel exigía una nueva medida de fe.

Gedeón y sus 300 hombres
Gedeón debe realmente haber batallado con su crisis. Las fuerzas conjuntas 
de los madianitas, amalecitas y otras naciones estaban listas para atacar. 
Gedeón empezó con 32,000 hombres, pero Dios hizo que Gedeón enviara 
a casa a 31,700 de ellos. Él iba a darles la victoria con sólo 300. ¿Notas la 
diferencia que eso hizo desde la perspectiva de Dios? Cuando la batalla 
fue ganada, ¡todo mundo supo que Dios lo había hecho!

David y los filisteos
David rehusó descansar en la sabiduría humana para buscar dirección. Lo 
que buscó fue la dirección de Dios. ¿Fue eso una crisis de fe puesto que 
Dios ya le había dicho que le daría la victoria sobre los filisteos? ¡Sí! David 
todavía tenía que decidir qué tanto le creía a Dios. Tenía que confiar que 
Dios efectuaría lo que había dicho que haría.
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¿Notaste que David permanecía en íntima relación con Dios? No 
descansaba en la dirección de ayer para la decisión de hoy. No usó la 
sabiduría humana para decidir si atacar por segunda vez. Este es un 
buen ejemplo de cómo Dios quiere que dependas en Él. Lo que sirvió 
bien ayer tal vez no sea lo que Dios quiere usar hoy. Solamente Él tiene 
el derecho de decirte lo siguiente que hay que hacer.

Pedro, un pez y los impuestos
Pedro era un pescador. Nunca antes había encontrado monedas en la 
boca de un pez. Se requería gran fe para ir a pescar y encontrar en la 
boca de un pez la cantidad exacta para pagar el impuesto. Él actuó en 
base a su fe, y Dios proveyó.

Al continuar nuestro estudio sobre la crisis de fe, examinaremos 
cuatro principios; a saber:

LA CRISIS DE FE
1. Un encuentro con Dios requiere fe.
2. Los encuentros con Dios son de proporciones divinas.
3.  Lo que haces en respuesta a la revelación (invitación) de Dios revela lo 

que crees en cuanto a Dios.
4. La verdadera fe requiere acción.

En la lista anterior subraya una palabra o frase clave de cada principio.

Repasa la lección de hoy. Ora a Dios para que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy?

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.
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¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

En las líneas que siguen escribe el versículo designado para memorizar en esta 
unidad, y repasa los de las unidades anteriores.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Cuando Dios me invita a que participe con Él en Su obra me asigna 

una tarea de proporciones divinas.
•  La manera en que vivo mi vida es un testimonio de lo que creo en 

cuanto a Dios.
•  Cuando Dios me dice lo que quiere hacer por medio de mí, enfrentaré 

una crisis de fe.
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Día 2

Los encuentros con Dios
exigen fe
La fe es la confianza de que lo que Dios ha prometido 
o dicho se cumplirá

"Porque por fe andamos, no por vista." —2 Corintios 5:7

C u a n d o  D i o s  h a b l a ,  tu respuesta requiere fe. 
En toda la Biblia cuando Dios se revela a Sí mismo, 
Sus propósitos o Sus caminos, nuestra respuesta 
requiere fe.

Lee las porciones bíblicas que siguen, y responde a las preguntas:
1.  Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve (He. 11:1). ¿Qué es la fe?

2.  Porque por fe andamos, no por vista (2 Cor. 5:7). ¿Qué es lo opuesto 
a la fe?

3.  De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre               (Juan 
14:12) ¿Cuál es el potencial de la fe?
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4.  "Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis 
fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se 
pasará; y nada os será imposible” (Mat. 17:20-21) ¿Cuánta fe se requiere para 
que Dios haga por medio de ti lo que es humanamente imposible?

5.  Pablo dijo: “Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas 
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para 
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios” (1 Cor. 2:4-5). ¿Sobre qué debemos basar nuestra fe? ¿Sobre 
qué NO debemos poner nuestra fe?
Debemos basar nuestra fe en…
No debemos basar nuestra fe en…

6.  “Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis” (Isa. 7:9) 
¿Cuál es uno de los peligros de la falta de fe?

La fe es la confianza en que lo que Dios ha prometido o dicho se 
cumplirá. La vista es algo opuesto a la fe. Si puedes ver claramente 
cómo se puede lograr algo, es más que probable que no se requiera fe. 
¿Recuerdas la experiencia de Tomás? Si él hubiera escogido actuar en lo 
que sabía que podía hacer, no hubiera necesitado fe.

La fe es creer que el Dios que
nos ha llmado a las tareas es Quien proveerá

lo necesario para que se realicen.

Tu fe no descansa en una idea. La fe debe estar en una PERSONA—Dios 
mismo. Si decides que algo en particular sería bueno que ocurriera, y luego 
guías a otras personas a “creer” y “tener fe,” estás en una posición peligrosa. 
La fe es válida solamente en Dios y en lo que Él dice que se propone hacer.

Jesús dijo que Sus seguidores harían cosas mayores que las que Él 
había hecho. Con una fe en Dios del tamaño de un grano de mostaza 
(muy pequeña) nada es imposible (ve Mt. 17:20). Nuestra fe, sin embargo, 
debe estar basada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Sin 
una fe firme, tropezarás y caerás.

Algo que sólo Dios puede hacer
Moisés no podía liberar a los israelitas del ejército de Faraón, ni cruzar 
el Mar Rojo como por tierra seca, ni proveer agua de la roca, ni comida. 
Moisés tenía que tener fe en que el Dios que le había llamado haría lo 
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que había dicho.
Los discípulos de Jesús, por sí mismos, no podían alimentar a la mul-

titud, ni sanar a los enfermos, ni revivar a los muertos. Sólo Dios podía 
hacer estas cosas. Pero Dios llamó siervos que le permitieran hacer estas 
cosas por medio de ellos.

Cuando Dios te deja saber lo que Él quiere hacer por medio de ti, 
será algo que sólo Él puede hacer. Si tienes fe en el Dios que te llamó, 
le obedecerás; y Él hará que ocurra lo que Él se ha propuesto hacer. Si 
te falta fe, no harás lo que Él quiere. Eso es desobediencia. Jesús les 
preguntó a los que estaban a Su alrededor: “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, 
y no hacéis lo que yo digo?” (Luc. 6:46).

Responde a las siguiente preguntas:
1.  ¿Cuáles son algunas cosas que Dios quería hacer por medio de Moisés, que 

sólo Dios podía hacer?

2.  ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús quería hacer por medio de los discípu-
los, que sólo Dios podía hacer?

3.  Cuando Dios le pide a una persona que se le una para hacer algo que sólo Él 
puede hacer, ¿qué se requiere de la persona para que responda?

4. Si la persona desobedece, ¿qué indica eso?

5. Si la persona obedece, ¿qué indica eso?

6.  El versículo para memorizar (Heb. 11:6) indica por qué es importante la fe. 
Escríbelo aquí:

La obediencia demuestra fe.
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Cuando Dios llama a una persona a participar en una tarea de propor-
ciones divinas, siempre se requiere fe. La obediencia indica fe en Dios. 
La desobediencia con frecuencia indica falta de fe. Sin fe uno no puede 
agradar a Dios. Sin fe una iglesia no puede agradar a Dios.

Dios revela lo que Él hará por medio nuestro.

Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, 
no; porque todas las cosas son posibles para Dios. (Marcos 10:27).

Los cristianos de hoy enfrentan las mismas crisis que enfrentaron 
los personajes bíblicos. Cuando Dios declara lo que nos pide, exige 
fe. Nuestro principal problema, no obstante, es nuestro egocentrismo. 
Pensamos que tenemos que realizar la tarea con nuestro propio poder. 
Pensamos: “No puedo hacerlo. No es posible.” Nos olvidamos que cuan-
do Dios habla siempre revela lo que Él va a hacer. Nos unimos a Él de 
modo que Él pueda hacer Su obra por medio de nosotros. No tenemos 
que ser capaces de realizar la tarea con nuestros limitados recursos o ca-
pacidades. Con fe, podemos proseguir con confianza y obedecer a Dios; 
porque sabemos que Él va a hacer que ocurra todo lo que Él se propone.

Describe una ocasión en tu vida que exigió fe en Dios, y a la cual no            re-
spondiste porque te faltó fe.

Describe una ocasión en tu vida que requería fe en Dios, y a la cual             re-
spondiste en fe.  (Si después de meditar unos momentos no puedes recordar 
ningún episodio, no inventes alguno sólo por responder).

¿Hay algo que Dios quiere que hagas ahora mismo y que no estás haciendo?

En tu opinión, ¿por qué vacilas?

¿Alguna vez has deseado elevar la oración de los discípulos: “Señor, auménta-
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nos la fe” (Luc. 17:5)?  ◻ Sí  ◻ No

Tómate unos momentos para orar ahora mismo acerca de tu FE y de lo que 
Dios quiere hacer por medio de tu vida.

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
tiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Cuando Dios habla mi respuesta requiere fe.
•  La fe es la confianza de que lo que Dios ha prometido o dicho se 

cumplirá.
• Andar por vista es lo opuesto de la fe.
• La fe debe estar puesta en una Persona.
•  Antes de llamarme a mí mismo, o a mi familia, o a mi iglesia a ejercer 

fe, debo estar seguro de haber oído palabra de Dios.
•  Cuando Dios me deja saber lo que Él quiere hacer por medio de mí, 

será algo que sólo Dios puede hacer.
• Lo que creo acerca de Dios determinará lo que hago.

Día 3
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Los encuentros con Dios son 
del tamaño de Dios
A Dios le interesa que el mundo le conozca

“Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado 
en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. 
Y ellos lo hicieron así.” —Éxodo 14:4

D i o s  e s t á  i n t e r e s a d o  en que el mundo le conozca. La única manera 
en que la gente sabrá cómo es Dios es cuando lo 
vean obrar. Conocerán Su naturaleza cuando la 
vean expresada en Su actividad. En dondequiera 
que Dios te dé participación en Su actividad, la 
tarea será del tamaño de Dios.

Tareas del tamaño de Dios
En la Biblia las tareas que Dios asigna siempre son del tamaño de Dios. 
Siempre están más allá de lo que la gente puede hacer, porque Él quiere 
demostrarle a Su pueblo y a un mundo que observa, Su naturaleza, Su 
fuerza, Su provisión y Su bondad. Esa es la única manera en que el 
mundo llegará a conocerle.

Escribe de memoria algunas de las tareas que Dios (el Padre o Jesús) le dio a 
algunos personajes en la Biblia, que eran del tamaño de Dios; es decir, cosas 
humanamente imposibles.

Hay tareas de proporciones divinas mencionadas en la Biblia . Dios 
le dijo a Abraham que fuera el padre de una nación cuando ni siquiera 
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tenía hijo y Sara era anciana. Le dijo a Moisés que libertara al pueblo de 
Israel. Le dijo a Gedeón que derrotara con sólo 300 hombres al gigan-
tesco ejército madianita. Jesús les dijo a Sus discípulos que alimentaran a 
la multitud y que discipularan a todas las naciones. Estas cosas no eran 
humanamente posibles. Cuando el pueblo de Dios y el mundo observan 
algo que sólo Dios puede hacer, llegan a conocer a Dios.

La gente llega a conocer a Dios
Lee los siguientes relatos bíblicos de la actividad de Dios por medio de Sus 
siervos. Subraya las frases que indican cómo la gente respondió a la actividad 
de Dios cuando la observaron. Ya he subrayado la primera.

1.  Moisés y el mar Rojo. Dios le dijo a Moisés que hiciera que los israelitas 
acamparan junto al Mar Rojo. Dios sabía que iba a librarlos dividiendo 
el mar. Dios dijo: “Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los 
egipcios que yo soy Jehová” (Ex. 14:4). ¿Cuál fue el resultado? “Y vio Israel 
aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a 
Jehová, y creyeron a Jehová” (Ex. 14:31).

2.  Josué y el río Jordán. Dios le ordenó a Josué que guiara a los israelitas a 
cruzar el río Jordán en la época del desborde. ¿Por qué? “Para que todos los 
pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa; para que temáis 
a Jehová vuestro Dios todos los días” (Jos. 4:24).

3.  Sadrac, Mesac, y Abed-nego. Sadrac, Mesac y Abed-nego escogieron obedecer 
a Dios antes que al rey Nabucodonosor. Antes de ser arrojados al horno 
ardiente dijeron: “He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará” (Dn. 3:17). Los soldados que los 
arrojaron murieron, pero Dios libró a estos tres hombres fieles.

El rey Nabucodonosor dijo: “Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos” (Dn. 3:28). Y este 
rey pagano escribió a toda la nación: “Conviene que yo declare las señales 
y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales, 
y cuán potentes sus maravillas!” (Dn. 4:2-3).

4.  La iglesia del primer siglo. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo 
y hablaron en lenguajes extranjeros que nunca habían aprendido. 
Luego Pedro predicó, y “los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas” (Hch. 2:41).

Dios usó a Pedro para resucitar a Dorcas. “Esto fue notorio en toda 
Jope, y muchos creyeron en el Señor” (Hch. 9:42).
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Responde a las preguntas que siguen:
1.  ¿Cuándo la gente vio a Dios obrando por medio de Sus siervos, ¿quién re-

cibió el crédito: Dios o los siervos?

2.  ¿Qué diferencia o impacto ves en la vida de los que vieron u oyeron de la 
actividad de Dios?

3.  ¿Cómo describirías la respuesta de la gente de tu comunidad al evangelio 
de Jesucristo?

¡Cuándo el mundo vea a Dios obrando,
eso atraerá a la gente!

Nuestro mundo no se siente atraído al Cristo que servimos porque no lo 
ven obrando. Nos ven a nosotros haciendo buenas cosas para Dios, y dicen: 
“Eso es hermoso, pero no me interesa.” El mundo nos pasa de largo porque 
no quieren involucrarse en lo que ven. No tienen la oportunidad de ver 
a Dios. Que el mundo vea a Dios obrando, y Él mismo atraerá a la gente 
hacia Sí. Levantemos en alto a Cristo; no en palabras, sino en la vida. Que 
el mundo vea la diferencia que el Cristo viviente hace en una vida, en una 
familia, en una iglesia; eso hará diferencia en la manera en que responden. 
Cuando el mundo vea que ocurren cosas a través del pueblo de Dios que 
no pueden explicarse excepto confesando que Dios las ha hecho, entonces 
el mundo se sentirá atraído al Dios que ven.

Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo llegará el mundo a conocer a Dios?

2. ¿Por qué la gente  no se siente atraída a Cristo y a Su iglesia?

3. ¿Qué clase de tareas asigna Dios a Su pueblo?

4.   ¿Por qué asigna Dios tareas del tamaño de Dios que el individuo o la iglesia 
no pueden hacer por sí mismos?
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5. ¿Qué estás tratando de hacer que sólo Dios puede hacer que se realice?

6.  ¿Qué quiere lograr tu iglesia  que sólo Dios puede hacer que se cumpla?

7.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que anotaste en las 
preguntas 5 y 6? Marca tu respuesta.
◻ a. Son cosas que Dios nos/me ha guiado a intentar.
◻ b.  Son cosas que nosotros hemos/yo he decidido que sería                      in-

teresante pedir a Dios que las realice.

8.  ¿Qué conexión ves entre la respuesta de la gente al evangelio, y la clase de 
cosas que intentas que son del tamaño de Dios?
◻ a.  No estamos intentando muchas tareas del tamaño de Dios, y pocas 

personas están respondiendo al evangelio.
◻ b.  No estamos intentando muchas tareas del tamaño de Dios, pero 

mucha gente está respondiendo al evangelio.
◻ c.  Estamos viendo a Dios hacer grandes cosas en y por medio de nuestra 

iglesia, pero muy poca gente responde al evangelio.
◻ d.  Estamos viendo a Dios hacer grandes cosas en y por medio de nuestra 

iglesia, y mucha gente está respondiendo al evangelio.

El mundo llega a conocer a Dios cuando ven Su naturaleza expresada 
a través de Su actividad. Cuando Dios empieza a trabajar, realiza lo que 
sólo Él puede hacer. Cuando Dios hace eso, tanto el pueblo de Dios 
como el mundo llegan a conocerle en maneras que nunca antes lo habían 
conocido. Es por eso que Dios asigna a Su pueblo tareas del tamaño de 
Dios. La razón por la cual muchos del mundo no se sienten atraídos a 
Cristo y a Su iglesia es porque al pueblo de Dios le falta la fe para intentar 
cosas que sólo Dios puede hacer. Si tú y tu iglesia no están respondiendo 
a Dios, e intentando cosas que sólo Él puede realizar, entonces no están 
ejerciendo fe. “Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. 11:6).
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Te regocijarás por haber tenido una experiencia con Dios.
Dios está mucho más interesado en que tengas una experiencia con Él, 
que en que el trabajo se haga. Puedes completar una tarea y sin embargo 
no tener ninguna experiencia con Dios. ¿Qué es lo que le interesa a 
Dios? Le interesas tú y el mundo; que le conozcan y que tengan una 
experiencia con Él.

Repasa la lección de hoy. Suplica a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Las tareas que Dios asigna son de proporciones divinas.
•  Cuando el pueblo de Dios y el mundo ven algo que sólo Dios puede 

hacer, llegan a conocer a Dios.
•  Cuando la gente vea los cambios que un Cristo vivo hace en una vida, 

en una familia o en una iglesia, eso hará que respondan al evangelio 
de una manera diferente.
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Día 4

Lo que haces dice lo que crees

Lo que haces revela lo que crees acerca de Dios, sin que importe lo 
que digas

"Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, 
que perecemos! El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, 
levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza." 
—Mateo 8:25-26

Cuando Dios le habla a una persona, revelándole 
Sus planes y propósitos, siempre causa una crisis de fe.

Como repaso del día 2 y del día 3 de esta semana, com-
pleta las dos primeras afirmaciones respecto a la crisis 
de fe.

1.  Un encuentro con Dios exige ____________ _____ .

2.  Los encuentros con Dios son _____________ ___.

3.  Lo que haces en respuesta a la revelación (invitación) de Dios revela lo que 
crees en cuanto a Dios.

4. La verdadera fe requiere acción.

Lo que haces revela lo que crees acerca de Dios, sin que importe lo 
que digas. Cuando Dios te revela lo que se propone hacer enfrentas una 
crisis—un momento de decisión. Tu respuesta revelará lo que realmente 
crees acerca de Dios.
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David demuestra su fe
En los siguientes párrafos subraya lo que David creía acerca de Dios, basado 
en lo que dijo. Ya hemos subrayado una.

En 1 Samuel 16:12-13 Dios le dijo a Samuel que ungiera a David para 
que fuera el próximo rey de Israel. En 1 Samuel 17 Dios trajo a David al 
centro de Su actividad. Saúl era todavía el rey, y los israelitas estaban en 
guerra contra los filisteos. David fue enviado por su padre para visitar 
a sus hermanos mayores que estaban en el ejército. Cuando David llegó, 
Goliat (un soldado gigante, de casi tres metros de estatura) desafiaba a 
Israel a enviar un soldado para que peleara con él. La nación del que 
perdiera sería esclava del que ganara (v. 9).

El ejército de Israel estaba aterrorizado. David preguntó asombrado: 
“Quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios vivi-
ente” (1 S. 17:26).  David se enfrentó a una crisis de fe. Tal vez se dio 
cuenta de que Dios lo había traído al campo de batalla y le había pre-
parado para esa tarea.

David dijo que iría a luchar contra el gigante. Declaró su fe diciendo: 
“Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me 
librará de la mano de este filisteo” (v. 37). Rehusó llevar las armas usuales de 
guerra. En su lugar, tomó su honda y cinco piedras lisas. Le dijo a Goliat: 

“Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de 
Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 
Jehová te entregará hoy en mi mano… y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y 
sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de 
Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos” (vv. 45-47). David mató 
a Goliat e Israel ganó la victoria.

¿Qué dijo David que creía acerca de Dios?

Según lo que le dijo a Goliat, ¿qué creía David acerca de Dios?

Por sus acciones David reveló lo que
creía acerca de Dios.

Las declaraciones de David indican que creía que Dios era el Dios 
viviente, y el Libertador. Las acciones de David verificaron que en reali-
dad creía estas cosas acerca de Dios. Muchos pensaron que David era un 
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muchacho necio, e incluso Goliat se burló de él. Sin embargo, Dios libró 
a los israelitas. Por medio de David les dio una gran victoria, y todo el 
mundo supo que había Dios en Israel.

La falta de fe de Sarai
Dios llamó a Abram y le prometió darle una descendencia tan 

numerosa como las estrellas. Abram hizo algunas preguntas en torno 
a la promesa, puesto que no tenía hijo, y ya era viejo. Dios le reafirmó: 

“Un hijo tuyo será el que te heredará… Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia” 
(Gn. 15:4, 6).

Para ese entonces Sarai la esposa de Abram, tenía más de setenta 
años. Puesto que la edad de tener hijos ya había quedado atrás, decidió 
que tendría que “formar familia” de otra manera. Le dio su criada a su 
marido como mujer, e Ismael le nació a Agar un año más tarde. Las 
acciones de Sarai indican lo que creía acerca de Dios.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones indica más de cerca lo que parece ser que 
Sarai creía acerca de Dios? Marca tu respuesta.
◻ a. Dios puede hacer cualquier cosa—incluso darle un hijo a ella misma.
◻ b.  Dios no podría darle un hijo teniendo ella 77 años, y Él necesitaba que ella 

le ayudara a buscar la manera de darle un hijo a Abram.

¿Notas cómo las acciones de Sarai indican lo que ella creía acerca de 
Dios? Ella no tenía la fe para creer que Dios podía hacer lo imposible, y 
darle un hijo a los 77 años. Su creencia en Dios estaba limitada por su 
propia razón humana. Este acto de incredulidad fue muy costoso. En 
su vejez Ismael les causó mucho sufrimiento. Ismael y sus descendientes 
han vivido en hostilidad contra Isaac y los judíos desde entonces y hasta 
hoy. Lo que haces en respuesta a la invitación de Dios en realidad indica 
lo que crees acerca de Dios.

La incredulidad es muy costosa.

Lee los siguientes casos de estudio. Evalúa la respuesta de los indivi-duos o 
las iglesias, para determinar lo que realmente creían acerca de Dios. Marca tu 
respuesta, o escribe tu propia conclusión a cada situación.

1. Después de meses de oración y de recibir asesoramiento de parte del 
líder de los jóvenes y del pastor de su iglesia, Carolina creía que Dios la 
estaba llamando al servicio cristiano de tiempo completo. Para prepararse 
para el ministerio sintió que debía estudiar en una universidad cristiana. 
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Al hablar con su hermano mayor, él le recordó que sus padres siempre 
deseaban que estudiara medicina, como su padre. Su hermano fue muy 
persuasivo. De modo que, no queriendo desilusionar a sus padres, Caro-
lina decidió no persistir en su llamamiento al servicio misionero. 

¿Qué piensas que Carolina cree en cuanto a Dios?
◻ a. Dios convencerá a sus padres que en verdad ha sido llamada.
◻ b. Dios tiene el derecho de dirigir la vida de ella como a Él le plazca.
◻ c.  Dios tal vez haya podido abrir el Mar Rojo, pero jamás podría cambiar la 

opinión de sus padres.
◻ d. Otra

2. Jonatán es tímido pero un cristiano fuerte en la opinión de sus com-
pañeros de escuela. Para sorpresa suya fue nominado como candidato a 
presidente del club cristiano de su escuela. Puesto que Jonatán nunca se 
había considerado a sí mismo como un líder, respondió a la nominación 
diciendo: “No tengo las calificaciones para la tarea.”

¿Qué piensas que Jonatán cree acerca de Dios?
◻ a.  El Espíritu Santo me capacitará para que haga cualquier cosa que Él qui-

ere que yo haga.
◻ b.  Dios no puede hacer nada más conmigo de lo que yo pueda hacer por mí 

mismo.
◻ c. Otra

3. Teresa y Betty aceptaron una invitación para salir con dos mucha-
chos que no conocían. Los muchachos las llevaron a una fiesta desenfre-
nada. Sabían que no debían estar allí, pero tenían temor de que serían el 
hazmerreír de su escuela si les decían a los muchachos que las llevaran 
de regreso a sus hogares. Después de hablar sobre la situación deci-
dieron sonreír y no decir nada para no dar la impresión de ser mojigatas. 

¿Qué piensas que ellas creen en cuanto a Dios?
◻ a.  Dios les dará las palabras apropiadas para hablar, a modo de ejercer 

algún efecto positivo en los muchachos que las invitaron.
◻ b.  Dios tiene suficiente poder para convencer a los muchachos que lo que 

estaban haciendo era malo.
◻ c. Otra

4. El grupo de jóvenes de la Iglesia Bautista Trinidad se sintió guiado a 
tener estudios bíblicos de patio para niños en un área pobre de la ciudad. 
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El pastor de jóvenes calculó que el proyecto exigiría alrededor de $800.00. 
El comité de finanzas y el de presupuesto vetaron el proyecto. Allí acabó 
el asunto. Los jóvenes decidieron no seguir con ese ministerio.

¿Qué es lo que este grupo de jóvenes creía en cuanto a Dios?
◻ a.  Dios nos guía a que estemos de acuerdo para hacer muchas cosas pero 

no nos da lo que se necesita para realizar la tarea.
◻ b.  Dios espera que busquemos las maneras de hacer la tarea que Él nos guía 

a tratar de realizar.
◻ c. Una iglesia sólo puede hacer lo que puede financiar.
◻ d. Otra

Cuando Carolina tomó su decisión, dijo más acerca de su confianza en 
Dios que acerca de sus padres. Jonatán dijo más acerca de su fe en Dios que 
en cuanto a sus propias capacidades. Cuando Teresa y Betty           deci-
dieron quedarse en la fiesta, sus acciones no eran compatibles con lo que 
decían creer. Los jóvenes de la iglesia Bautista Trinidad dijeron más acerca 
de lo que creían en cuanto a Dios que en cuanto a sus propios recursos.

Las acciones hablan
Cuando Dios te invita a que te unas a Él y enfrentas una crisis de fe, 
luego lo que haces indica lo que crees acerca de Dios. Tus acciones real-
mente hablan más fuerte que las palabras.

Lee las siguientes porciounes bíblicas, y responde a las preguntas.

Mateo 8:5-13. ¿Qué hizo el centurión para demostrar su fe?

¿Qué piensas que el centurión creía respecto a la autoridad y poder sanador 
de Jesús?

Mateo 8:23-27. ¿Qué hicieron los discípulos para demostrar su “poca fe” en 
medio de la tormenta?

Mateo 9:20-22. ¿Qué hizo la mujer para demostrar su fe?
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Mateo 9:27-31. ¿A qué característica de Dios (Jesús) apelaron los ciegos (v. 
27)?
¿En base a qué cosa curó Jesús a los hombres (v. 29)?

Completa, en tus propias palabras, la tercera afirmación en cuanto a la crisis 
de fe.

1. Un encuentro con Dios requiere fe.
2. Los encuentros con Dios son de proporciones divinas.
3. Lo que hago en respuesta a la revelación (invitación) de Dios…
4. La verdadera fe exige acción.

Cuando los ciegos demostraron que creían que Jesús era misericor-
dioso y que era el Mesías (Hijo de David), Jesús les sanó de acuerdo a su 
fe. La mujer creía que con apenas tocar el borde del manto de Jesús el 
poder sanador de Él fluiría a ella. Estaba dispuesta a exponerse al ridículo 
público con tal de experimentar Su poder sanador. Cuando las tormentas 
de la vida nos acosan, a menudo respondemos como si Dios no existiera 
o no le importáramos. Jesús los reprendió porque erraron al no reconocer 
Su presencia, protección y poder, no por su tendencia humana a temer. 
“Solamente di la palabra, y mi criado sanará” dijo el centurión. Jesús elogió 
la fe del centurión en Su autoridad y poder. Lo que cada una de estas 
personas hizo le indicó a Jesús la clase de fe que tenían.

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
tiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?
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Repite en voz alta los versículos indicados para memorizar, o escríbelos en 
una hoja de papel.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Lo que hago revela lo que creo acerca de Dios, sin que importe lo que 

yo diga.
• Lo que creo acerca de Dios determinará lo que hago y cómo vivo.
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Día 5

La verdadera fe requiere acción
¡La fe sin acción está muerta!

"Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro 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, puestos los 
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios." —Hebreos 12:1-2

Santiago recalca: “Porque como el cuerpo sin espíritu 
está muerto, así también la fe sin obras está muerta” 
(Stg. 2:26). Cuando enfrentas una crisis de fe lo 
que haces demuestra lo que crees. ¡La fe sin ac-
ción está muerta!

Tómate unos momentos para repasar esta unidad llenando los espacios en 
blanco en las siguientes afirmaciones.

1. Un encuentro con Dios requiere ______________.
2. Los encuentros con Dios son del tamaño de _______________.
3.  Lo que yo hago en respuesta a la ___________________ (invitación) de 

Dios revela lo que ________________ acerca de Dios.
4. La verdadera fe requiere ___________________.

Al capítulo 11 de Hebreos se le llama también “La Lista de Héroes 
de la fe.” Demos un vistazo a las acciones que demostraron la fe de 
estos individuos. 
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Busca Hebreos 11. La lista a la izquierda incluye personas a quienes en He-
breos 11 se elogia por su fe. Los versículos específicos se hallan entre parén-
tesis junto a cada nombre. Lee los versículos. Luego, en la línea en blanco 
escribe la letra, o letras, de las acciones, en la columna de la derecha, que 
demostraron la fe de cada individuo. Algunos nombres tendrán más de una 
letra.

____1. Abel (v. 4)    A.  Quiso ser maltratado con el pueblo.

____2. Enoc (vv. 5-6)    B. Ofreció un sacrificio agradable.

____3. Noé (v. 7)    C. Dejó Egipto.

____4. Abraham (vv. 8-19)   D. Vivió en tierra extranjera.

____5. José (v. 22)    E. Marcharon alrededor de Jericó.

____6. Moisés (vv. 24-28)   F. Agradó a Dios buscándole con fervor.

____7. Los israelitas    G. Bendijo a los hijos de José.

           (vv. 29-30)     H.  Siguió a Dios sin saber a dónde iba.

____8. Rahab (v. 31)    I. Observaron la pascua.

____9. Jacob (v. 31)    J. Pasaron el mar Rojo por tierra seca.

    K. Recibió y escondió a los espías.

    M. Construyó un arca para salvar a su familia.

    N. Ofreció a Isaac en sacrificio.

    O.  Dio instrucciones en cuanto a la sepul tura 

de sus huesos.

En las acciones indicadas en la lista a la izquierda, arriba, encierra en 
un círculo la palabra o verbo que indica la acción que se tomó como 
demostración de fe.

Según Hebreos 11 ¿es cierta o falsa la afirmación siguiente?
La fe genuina se demuestra por la acción.  Verdad ◻  Falso ◻

Los resultados de una vida fiel.
Mientras estás estudiando Hebreos 11, tal vez notes que una vida fiel 
no siempre produce los mismos resultados en términos humanos.

LAS RESPUESTAS SON: 1‑B; 2‑F; 3‑M; 4‑DHLN; 5‑O; 6‑ACI; 7‑EJ; 8‑K; 9.G; Y VERDAD.
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Lee Hebreos 11:32-38. Según tu propia evaluación, haz una lista a la izquierda de 
los resultados “buenos” de una vida fiel, y a la derecha una lista de los resultados 

“malos.” He escrito los dos primeros para darte una idea.

 “BUENOS” RESULTADOS “MALOS” RESULTADOS

 
derrotaron enemigos               fueron apedreados ___________________________  ___________________________

 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________

 ___________________________  ___________________________

Los versículos 33-35a describen la victoria y liberación que algunos 
fieles experimentaron. Los versículos 35b-38 describen la tortura, burla 
y muerte que otros fieles sufrieron. ¿Fueron los unos más fieles que los 
otros? No. “Todos estos… alcanzaron buen testimonio mediante la fe” (Heb. 11:39). 
Todos habían decidido que un “Buen siervo y fiel” de su Maestro era 
más importante que la misma vida. Hebreos 11:40 explica que Dios había 
planeado para los fieles algo mejor de lo que el mundo puede ofrecer.

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro 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, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar (Heb. 12:1-3).

Las apariencias externas de éxito no siempre indican la presencia de fe, 
y lo que externamente parece ser fracaso no siempre indica falta de fe. Un 
siervo fiel es aquel que hace lo que su Maestro le dice, cualesquiera que 
sea el resultado. Así como Jesús sufrió la cruz, pero ahora está sentado 
a la diestra del mismo trono de Dios. ¡Qué recompensa a Su fidelidad! 
No te canses de ser fiel. Hay recompensas que esperan a los siervos fieles.

Escribe a continuación el versículo señalado para memorizar:
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Es mi oración que trates de agradar a Dios buscándole fervientemente 
(Heb. 11:6). En la próxima unidad veremos con más detalle los factores 
del costo de seguir la voluntad de Dios. Parte de la acción que se re-
quiere para demostrar tu fe será la manera en que deberás ajustar tu 
vida a Dios. Seguir la voluntad de Dios requiere ajustes que son costosos 
para ti, e incluso para los que te rodean.

Dedica tiempo para repasar algunas de tus respuestas al final de cada día 
en las unidades anteriores (1-6). ¿Te ha guiado Dios a hacer algo que no hi-
ciste por falta de fe?   ◻ Sí   ◻ No   Si respondes afirmativamente, describe 
brevemente lo que tal vez tendrás que hacer para demostrar tu fe en Él, Sus 
propósitos y Sus caminos.

Dedica un tiempo para orar por tu fidelidad. Pídele a Dios que te                au-
mente la fe.

Repasa la lección de hoy. Ora a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repasa los versículos para memorizar, y alístate para repetirlo a otra persona 
en la sesión semanal del grupo.

DECLARACIONES EN RESUMEN
• ¡La fe sin acción está muerta!
• La fe genuina se demuestra en acción.
• Dios ha planeado para los fieles algo mucho mejor.
•  No te canses de ser fiel. Hay una recompensa que espera a los siervos 

fieles.

Unidad 7: Día 5
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a Dios

“Así, pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todo lo que posee,

no puede ser mi discípulo.”
–Lucas 14:33
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LA MUCHACHA DE VIDA ALEGRE
Catalina estaba en el segundo grado de la escuela elemental cuando  
empezó a darse cuenta de que necesitaba a Jesucristo en su vida. Ella 
y su madre se reunieron con el pastor para hablar respecto a cómo ella 
se sentía. Catalina recuerda vívidamente haber recibido a Cristo en la 
oficina del pastor ese día.

Lo que Catalina no recuerda es cuándo empezó a desvanecerse el 
gozo de su salvación. Todo ocurrió gradualmente. Tomó su primer 
trago cuando cursaba la escuela secundaria. Pronto fue parte del grupo 
“de moda” y se hizo popular. Para cuando tenía quince años se la 
consideraba como “la muchacha de vida alegre.”

Poco a poco Catalina se alejó del grupo de jóvenes de su iglesia. Luego 
tuvo serias dificultades con su madre con respecto a asistir a la iglesia. 
La asistencia de toda la familia poco a poco se redujo hasta ser casi nula. 
Catalina se convirtió en parte del grupo que nunca asistía a la iglesia.

Muy tarde un viernes por la noche algunos de sus amigos la llevaron a 
su casa. Catalina estaba completamente borracha. A la mañana siguiente 
ella y su madre tuvieron una seria conversación. Su madre le dijo que 
empezarían a asistir nuevamente a la iglesia en forma regular, de esa 
semana en adelante.

Al principio Catalina detestaba tener que ir de nuevo a la iglesia. 
Gradualmente, sin embargo, empezó a anticipar los eventos. Todavía no 
cambiaba su estilo de vida de juerga; simplemente participaba en ambas 
clases de actividades. Luego, en el verano después del décimo grado, 
algo ocurrió que no fue nada gradual. Dios le habló de una manera muy 
clara, mostrándole que tenía que tomar una decisión respecto al estilo 
de vida que iba a seguir.

Cuando Catalina le habló al líder de jóvenes respecto a su experiencia, 
él le dijo que probablemente perdería algunos de los amigos si se dedicaba 
seriamente a vivir su fe. Ella no estaba segura que podía arriesgarse a 
perder esos amigos. El la animó a orar para tener “más ganas.” Ella 
prometió que lo haría.

Dios contestó la petición de Catalina poniendo en su corazón un deseo 
de cambiar. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana; pero, con 
el correr del tiempo, Catalina fue transformada por la “renovación de su 
entendimiento” (Ro. 12: 1-2). Ella perdió un poco de su popularidad en la 
escuela, pero ganó popularidad y respeto entre los jóvenes de su iglesia.

Debido a que Catalina ajustó su vida a Dios, lo que Satanás quiso 
usar para mal Dios lo usó para bien.
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Los ajustes son necesarios

No puedes quedarte donde estás e ir con Dios

"Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sen-
tado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y 
le siguió." —Mateo 9:9

M u c h o s  q u e r e m o s  q u e  D i o s  nos hable y 
nos asigne una tarea. No obstante, no estamos 
interesados en hacer ningún gran ajuste en nuestras 
vidas. Bíblicamente, esto último es imposible. En 
las Escrituras, cada vez que Dios les habló a las 
personas respecto a lo que Él quería hacer por 
medio de ellas, fue necesario que hicieran grandes 
ajustes. Tuvieron que ajustar sus vidas a Dios. Una 
vez hechos los ajustes, Dios realizó Sus propósitos 
por medio de los que había llamado.

Un segundo cruce crítico de caminos
Ajustar tu vida a Dios es el segundo cruce crítico de caminos en cuanto a 
conocer y hacer la voluntad de Dios. El primer cruce crítico fue la crisis 
de fe: tienes que creer que Dios es lo que dice ser y que hará lo que ha 
dicho que hará. Ajustar tu vida a Dios es también un cruce de caminos. 
Si escoges hacer el ajuste, puedes avanzar a la obediencia. Si rehúsas 
ajustar tu vida, puedes errar lo que Dios tiene guardado para tu vida.

Si tuviste fe cuando enfrentaste la crisis de fe, ¿qué más se requiere como 
demostración de esa fe? Llena el espacio en blanco:
Realidad 5: La invitación de Dios para que participes con Él siempre te con-
duce a una crisis de fe que requiere que _______________________ confi-
ando en Dios.
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Una vez que hayas creido en Dios, demuestras tu fe por lo que 
HACES. Se requiere acción. Esta acción es uno de los mayores ajustes 
que vamos a considerar en esta unidad. Tu obediencia también es parte 
de la acción que se requiere.

Haz un resumen de lo que se indica en el gráfico anterior.

Ajustes según Dios
Cuando Dios te revela lo que está por hacer, esa revelación es una 
invitación a que ajustes tu vida a Él. Una vez que ajustes tu vida a Él, a 
Sus propósitos y Sus caminos, estás listo para obedecer. Los ajustes te 
preparan para ello.

•  Noé no podía continuar su vida rutinaria y construir un arca (Gn. 6).
•  Abram no podía quedarse en Harán y ser padre de una nación 

(Gn. 12:1-8).
•  Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas y pre-

sentarse ante Faraón al mismo tiempo (Ex. 3).
•  David tuvo que dejar sus ovejas para convertirse en rey (1 S. 16:1-13).
•  Amós tuvo que dejar sus higueras para ir a predicar a Israel       

(Am. 7:14-15).
•  Jonás tuvo que dejar su hogar, y sobreponerse a sus prejuicios, para 

predicar en Nínive (Jn. 1:1-2; 3:1-2; 4:1-11).
•   Pedro, Andrés, Santiago y Juan tuvieron que dejar su negocio de 

pesca para seguir a Jesús (Mt. 4:18-22).
•  Mateo tuvo que dejar de cobrar impuestos para seguir a Jesús (Mt. 9:9).
•  Saulo (Pablo) tuvo que cambiar completamente de dirección en su 

vida para que Dios lo usara para predicar el evangelio a los gentiles 
(Hch. 9:1-19).

la revelación que Dios te da es la invitación que
te extiende para que ajustes tu vida a Él.

Fe        Acción
Acción=Adjustes+Obediencia
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¡Había que hacer enormes cambios y grandes ajustes! Algunos tu-
vieron que dejar su familia y su país. Otros tuvieron que abandonar 
prejuicios y preferencias. Todo tenía que ser rendido a Dios, y la vida 
entera ajustada a Él. Cuando se hicieron los ajustes necesarios, Dios em-
pezó a realizar por medio de ellos Sus propósitos. Cada uno aprendió 
que ajustar la vida a Dios bien vale la pena.

Lee Lucas 14:33. ¿Has llegado al punto en tu vida en que estás dispuesto a 
rendirle “todo” a Cristo para seguirle?  ◻ Sí  ◻ No

En la última unidad estudiaste la quinta realidad de la secuencia de la obra de 
Dios por medio de Su pueblo. En esta unidad veremos la sexta realidad. Llena 
los espacios en blanco en las afirmaciones que siguen:

5.  La invitación de Dios para que participes con Él siempre te conduce a 
una _______________ de ____________ que requiere ____________ 

_______________ en Dios.
6.  Tienes que hacer grandes _____________________ en tu vida para 

participar con Dios en lo que Él está haciendo

Tal vez estés pensando: “Pero Dios no me pedirá A MI que haga grandes 
ajustes.” Si basas en las Escrituras lo que comprendes de Dios, encontrarás 
que Dios ciertamente exige ajustes de parte de Su pueblo. Exigió grandes 
ajustes incluso de Su propio Hijo: “Porque ya conocéis la gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos” (2 Co. 8:9).

Incluso Jesús tuvo que hacer grandes ajustes.

Si quieres ser un seguidor de Jesús tendrás que hacer grandes ajustes 
en tu vida. Mientras no estés listo para hacer cualquier ajuste que sea  
necesario para obedecer lo que Dios dice, serás de poca utilidad para Dios. 
Tu dificultad más grande para seguir a Dios surgirá en el punto del ajuste.

“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vues-tros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.” (Isa. 55:9).

Nuestra tendencia es querer saltarnos el ajuste, e ir directamente de 
creer a obedecer. Si quieres seguirle no tienes esa alternativa. Los caminos 
de Dios son tan diferentes de los tuyos (Isa. 55:9) que la única manera de 
seguirle es ajustar tu vida a Sus caminos.
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Eliseo y el joven rico recibieron invitaciones para unirse a Dios. Lee al re-
specto y luego responde a las preguntas que siguen:
1.  ¿Qué ajuste se requirió de cada persona?

Eliseo (1 R. 19:15-21):  _________________________________________
El joven ricor (Lucas 18:18-27):  _________________________________

2. ¿Cuál fue la respuesta de cada persona?
Eliseo  ____________________________________________________
El joven rico  _______________________________________________

3. ¿Qué es la “vida eterna” según Juan 17:3?_____________________

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3).

El joven rico vino a Jesús, buscando vida eterna. Jesús sabía que el hom-
bre no podía amar a Dios completamente y amar a su dinero al mismo 
tiempo (Mt. 6:24). Así que Jesús le pidió al hombre que dejara a un lado lo 
que se había convertido en su dios: su riqueza. El amor que el joven rico 
tenía por su dinero le hacía un idólatra (Ef. 5:5). Debido a que rehusó hacer 
los ajustes necesarios no pudo experimentar la vida eterna.

La respuesta de Eliseo fue muy diferente a la del joven rico. Eliseo 
estuvo dispuesto a dejar su familia y su carrera (agricultor) para seguir el 
llamamiento de Dios. Tal vez hayas oído la frase de “quemar las naves.” 
Pues bien, Eliseo quemó su equipo agrícola y mató sus 24 bueyes. Guisó 
la carne y se la dio a comer a la gente de su comunidad. ¡Ni siquiera pen-
saba regresar! Cuando hizo los ajustes necesarios se colocó en posición de 
obedecer a Dios. Como resultado Dios obró por medio de Eliseo y realizó 
algunas de las más grandes señales y milagros registrados en el Antiguo 
Testamento (2 Rey. 3—13). Eliseo tuvo que ajustar su vida al comienzo de 
su llamamiento. Cuando hizo los ajustes, Dios obró por medio de él para 
realizar los milagros.

 
¡Nadie puede resumir todo lo que

Dios realizará por medio de una sola vida, 
totalmente rendida, ajustada y obediente a Él!

¿Quieres ser esa persona totalmente rendida, ajustada y obediente a Dios? Si 
◻  No ◻ 
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En el proceso de conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿en qué orden se su-
ceden las siguientes respuestas? Numéralas en el orden correcto.

____ obediencia ____ adjustes  ____ fe 

Cuando Dios te invita a participar con Él, la tarea tendrá proporcio-
nes divinas y enfrentarás una crisis de fe. Tu respuesta exigirá primero 
fe. La fe se demostrará por la acción. La primera acción incluirá ajustar 
tu vida a Dios. La segunda acción será tu obediencia a lo que Dios te 
pide. No se pasa a la obediencia sin hacer primero los ajustes. La secuen-
cia de la respuesta es: fe, ajustes, obediencia.

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
tiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:
 
¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Escribe de memoria el versículo asignado para esa semana, y repasa
los anteriores.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Cuando Dios me habla, revelándome lo que está a punto de hacer, esa 

revelación es la invitación que me extiende para que ajuste mi vida a 
Él.

• Los ajustes me preparan para la obediencia.
• No puedo quedarme donde estoy y a la vez ir con Dios.
•  Mi más grande dificultad en seguir a Dios puede ocurrir en el punto 

de ajuste.
•  ¡Nadie es capaz de resumir todo lo que Dios realizará por medio de una 

sola vida totalmente rendida, ajustada y obediente a Él!
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Clases de ajustes

A Dios le interesa la entrega absoluta

"Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, 
llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; 
porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescado-
res de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron." 
—Mateo 4:18-20

¿ Q u é  c l a s e  d e  a j u s t e s  en tu relación con Dios 
se requieren? Responder a esta pregunta es como 
tratar de hacer una lista de las cosas que Dios pud-
iera pedirte que hicieras. La lista sería interminable. 
Puedo, sin embargo, indicarte algunos ejemplos, y 
darte algunas categorías generales de ajustes que tal 
vez sean requeridos.

Tal vez se requieran ajustes en una o más de las siguientes áreas:
• En tus circunstancias (actividades en la escuela, el trabajo, tu casa y otras).
• En tus relaciones (amigos, compañeros, familia, y otros).
• En tu manera de pensar (prejuicios, métodos, tu potencial, y otros).
• En tus compromisos (a tu familia, iglesia, escuela, planes, y otros).
• En tus acciones (cómo oras, cómo ofrendas, cómo sirves, y otros).
• En tu fe (acerca de Dios, de tu relación con Él, y otras).

La lista puede seguir sin fin. El ajuste más grande ocurrirá en el mo-
mento de actuar por fe. Cuando enfrentas una crisis de fe, tienes que 
decidir lo que crees acerca de Dios. Esa decisión mental puede ser la 
parte fácil. La parte difícil es ajustar tu vida a Dios y realizar una acción 
que demuestre tu fe. Tal vez seas llamado a intentar cosas que sólo Dios 
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puede hacer, en donde antes tal vez hayas intentado solamente cosas 
que tú sabías que podías hacer.

Lee las siguientes porciones bíblicas. Determina la clase de ajustes que se 
requirieron (o se requieren). Examina cuáles ajustes en la columna de la dere-
cha corresponden a cada porción bíblica en la columna de la izquierda. En la 
línea en blanco escribe la letra o letras correspon-dientes.

 ESCRUITURAS AJUSTES
____ 1. Mateo 4:18-22 A. En las circunstancias
____ 2. Maeo 5:43-48 B. En las relaciones
____ 3. Mateo 6:5-8 C. En la manera de pensar
____ 4. Mateo 20:20-28 D. En los compromisos
____ 5. Hechos 10:1-20 E. En acciones
 F. En las creencias

Algunas veces los ajustes tendrán que ver con varias áreas a la vez. 
Por ejemplo, la experiencia de Pedro con Cornelio probablemente re-
quirió que Pedro ajustara su manera de relacionarse con los gentiles, 
sus compromisos con las tradiciones de los judíos, y sus acciones con 
respecto a tener compañerismo con los gentiles. Los ajustes principales 
que veo en los pasajes señalados son: 1-A; 2-B ó C; 3-E; 4-B, C, ó E; 5-C 
ó F. Tú tal vez hayas encontrado otros; lo cual está bien.

Menciona cuatro áreas en las cuales Dios te pedirá que ajustes tu vida a Él. 
Te indico un ejemplo.

     creencias
 

1. _______________________________________________________  
 2. ______________________________________________________  
 3. ______________________________________________________  
 4.  ______________________________________________________

Ahora da un ejemplo en cada área. Por ejemplo, un ajuste en las circunstancias 
tal vez te exija hacer nuevos amigos.

Entrega absoluta
Tal vez has oído decir a alguien: “Nunca le digas a Dios algo que NO 
harás. Eso es lo que Él te pedirá que hagas.” Dios no anda buscando 
cómo hacerte enojar. Sin embargo, Él quiere ser el Señor de tu vida. 
Cuando identificas un área en la cual rehúsas permitir Su señorío, esa 
es un área en donde Él va a trabajar. Dios tal vez requiera, o tal vez 
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no, que hagas exactamente aquello que has identificado, pero continuará 
obrando en ti hasta que estés dispuesto a permitirle ser Señor completa-
mente. Recuerda, debido a que Dios te ama, Su voluntad siempre es lo 
mejor para ti. Cualquier ajuste que Dios demanda de ti es para tu bien.

Dios quiere una entrega absoluta.

El ajuste siempre es a una Persona. Ajustas tu vida a Dios. Ajustas 
tus puntos de vista para que sean como los Suyos. Ajustas tus caminos 
para que sean como los Suyos. Después que haces los ajustes necesarios, 
Él te dirá lo que tienes que hacer para obedecerle. Cuando le obedeces 
tendrás una experiencia de ver cómo Dios hace a través de ti algo que 
sólo Él puede hacer.

Te ajustas a una Persona.

Describe por lo menos un ajuste que has hecho en tu manera de pensar mien-
tras has estado estudiando este curso. (Alguien podría responder: “He tenido 
que aceptar el hecho de que sin Dios no puedo hacer nada de valor para el 
reino. En lugar de hacer cosas para Dios, ahora observo y oro para ver lo que 
Dios quiere hacer a través de mí”).

¿Te ha pedido Dios algún gran ajuste a Su voluntad?  ◻ Sí  ◻ No.  Describe 
brevemente el ajuste requerido y tu respuesta.

Lee las siguientes declaraciones de hombres piadosos. Debajo de cada una 
describe la clase de ajuste que cada uno tuvo que hacer, o estuvo dispuesto a 
hacer. En el primer caso, por ejemplo, un ajuste que David         Livingstone 
estuvo dispuesto a hacer fue vivir en la pobreza como mi-sionero (en África) 
en vez de tener riquezas como médico en su propia tierra.

david LiviNgstoNe (médico misionero en África)—“Soy un misionero, 
de corazón y alma. Dios mismo tuvo un Unico Hijo, y Él fue misionero y 
médico. Yo soy una imitación pobre, muy pobre, o quisiera serlo, pero en 
este servicio espero vivir. En él quiero morir. Todavía prefiero la pobreza y el 
servicio misionero que las riquezas y la vida fácil. Esta es mi elección.”1

Adjuste(s)  ___________________________________________________
Jaime eLLiot (misionero a los aucas en América del Sur)—“No es 
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necio quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder”2

Adjuste(s)  ___________________________________________________

JosefiNa scaggs, (misionera en Africa por largo tiempo) resumió su 
consagración al conocer la voluntad de Dios y al hacerla con este 
versículo: “A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de 
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte” (Fil. 3:10, KJV).3

 
Adjuste(s)  ___________________________________________________

oswaLdo J. smith (misionero y estadista canadiense)—“Quiero Tu 
plan, oh Dios, para mi vida. Que yo esté feliz y contento sea en mi tierra o en 
el campo foráneo; sea casado o soltero, en felicidad o en tristeza, en salud o en 
enfermedad, en prosperidad o adversidad—quiero Tu plan, oh Dios, para mi 
vida. Lo quiero; lo quiero.”4

Adjuste(s)  ___________________________________________________

c. t. studd (misionero a China, India y Africa)—“Si Jesucristo es Dios y 
murió por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo haga por Él.”5

Adjuste(s)  ___________________________________________________

Algunos ajustes que estos hombres hicieron o estuvieron dispuestos a 
hacer son:

•  David Livingstone consideró el servir como misionero en África 
como un alto honor, no un sacrificio.

•  Jaime Elliot se dispuso a dejar las cosas terrenales por la recom-
pensa celestial. Murió mientras llevaba el evangelio a los nativos en 
las selvas del Ecuador.

• Josefina Scaggs dependía del poder de Dios para hacer Su voluntad.
•  Oswaldo Smith quería tanto el plan de Dios para su vida que 

estuvo dispuesto a contentarse con cualquier placer o adversidad.
• C. T. Studd estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por Jesús.

Dibuja una estrella al margen de la cita que tiene más significado para ti. 
Luego piensa en el nivel de consagración que refleja esa cita. Si estás dis-
puesto a hacer un compromiso similar al señorío de Cristo, dedica tiempo en 
oración expresando tu disposición de ajustar tu vida a Él.

Comprende que no puedes quedarte donde estás e ir con Dios en 
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obediencia a Su voluntad. Primero deben venir los ajustes. Luego puedes 
seguirle en obediencia. En el resto de esta unidad veremos el segundo y 
tercer puntos, como siguen.

La obediencia requiere ajustes

1. No puedes quedarte donde estás y al mismo tiempo ir con Dios.
2. La obediencia es costosa para ti y para los que te rodean.
3.  La obediencia requiere dependencia total en que Dios obrará por medio 

de ti.

Si rindes todo al señorío de Cristo, así como Eliseo, hallarás que los 
ajustes bien valen la pena. Si no le has rendido todas las cosas al señorío 
de Cristo, decídete ahora mismo a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz, 
y a seguirle (Lc. 9:23).

Repasa la lección de hoy. Suplica a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUM
• Dios está interesado en mi entrega total a Él como Señor.
• Me ajusto a una Persona.
•  La recompensa de tener una experiencia con Dios hace que los ajustes 

bien valgan la pena.
•  El Dios que me llama es también quien me capacita para hacer 

Su voluntad.

Día 3
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La obediencia es costosa, Parte 1

La obediencia te cuesta

“De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi 
cuerpo las marcas del Señor Jesús.” —Gálatas 6:17

No puedes quedarte donde estás e ir con Dios. No puedes continuar haci-
endo las cosas a tu manera y realizar los propósitos 
de Dios a Su manera. Para que HAGAS la volun-
tad de Dios tienes que ajustar tu vida a Él, a Sus 
propósitos y a Sus planes.

En esta unidad consideramos tres afirmaciones en cu-
anto a los ajustes y la obediencia. Debajo de cada afir-
mación que sigue, escribe cada afirmación usando los 
pronombres “me” y “mí,” en lugar de “tú” “ti” o “te.”

1. No puedes quedarte donde estás y al mismo tiempo 
ir con Dios.

2. La obediencia es costosa para ti y para los que te rodean.

3. La obediencia requiere total dependencia en que Dios obre por medio de ti.

Mira la segunda afirmación: La obediencia es costosa para ti y para 
los que te rodean. No puedes conocer y hacer la voluntad de Dios sin 
pagar el precio del ajuste y la obediencia. La disposición a pagar el precio 
de seguir Su voluntad exige uno de los ajustes más grandes. Muchas 
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iglesias se quedarán sin conocer ni experimentar el cumplimiento de 
los propósitos y la voluntad de Dios a través de ellas, porque no están 
dispuestas a pagar el precio de la obediencia.

El costo: Un ajuste en nuestro programa
Algunas personas en la Asociación de Vancouver sintieron que Dios las 
llamaba al ministerio. Me pidieron que les dijera cómo conocerían y 
seguirían el llamamiento de Dios. Por dos días hicimos correr la noticia 
de que cualquier persona que sintiera el llamamiento al ministerio 
viniera a una reunión informal. Setenta y cinco personas llegaron. Todos 
sentían que Dios les estaba llamando a alguna forma de ministerio. 
Dijeron: “Necesitamos algún adiestramiento.”

Líderes que necesitan preparación

En dos semanas se inscribieron 120 personas. Identificamos las necesi-
dades, e hicimos una lista de las posibilidades de entrenamiento. Un pro-
grama de adiestramiento para 120 personas que percibían el llamamiento 
de Dios era una tarea gigantesca. Cuando empezamos a hablar acerca de 
proveer adiestramiento para este grupo, alguien preguntó: “Pero, hermano, 
¿qué hacemos con los planes y programas que tenemos preparados para el 
otoño?” Esta persona sabía que probablemente no realizaríamos los planes 
para el otoño si entrenábamos a aquellas 120 personas.

A la luz de lo que has estado estudiando, ¿cómo hubieras respondido a la pre-
gunta? ¿Qué hubieras hecho con las 120 personas? 

Pudiera contestar de varias maneras. Podría informar en nuestro bo-
letín la fantástica respuesta, y  pedir que se alabara a Dios por lo que Él 
estaba haciendo. Luego, podría haberles dicho a los 120 que ya teníamos 
el programa establecido para el siguiente año. Que tendrían que esperarse 
un año para que incluyéramos en nuestro calendario un programa de 
adiestramiento. Pudiera seguir con nuestro programa completo, y a la vez 
proveer algún breve adiestramiento para apaciguar a los 120. Pero no hice 
eso. Respondí explicando: “Si Dios ha llamado a estas personas al ministe-
rio y ellos necesitan adiestramiento, tenemos que ajustar nuestros planes y 
programas a lo que Dios está haciendo.” Y eso fue lo que hicimos. Ajusta-
mos nuestros planes y participamos con Dios en lo que Él estaba haciendo.

Decimos que Dios es Señor y que Él puede interrumpirnos cuando 
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quiera. Sencillamente no esperamos que lo haga. Esperamos que 
confirme cada cosa que hacemos, y que nunca nos pida cambiar nada. 
Si queremos que Dios marche por los canales que establecemos y proteja 
nuestros planes y programas, estamos en serios problemas. Cuando Dios 
nos invita a participar con Él tendremos que hacer grandes ajustes. Esos 
ajustes y la obediencia a la dirección de Dios serán costosos.

Lee Hechos 9:1-25 y describe el ajuste que Saulo tuvo que hacer. Describe 
también el costo que tuvo que pagar para seguir a Cristo.

¿Alguna vez le pidió Dios a una persona que cambiara sus planes y direccio-
nes para seguirle?  Sî ◻  No ◻

Saulo (más tarde llamado Pablo) tuvo que dar una media vuelta 
radical en la dirección de su vida. De perseguidor de los cristianos 
vino a proclamar que Jesús era el Cristo. Dios te pedirá que le sigas en 
maneras que requerirán ajustes en tus planes y direcciones. Para Pablo 
el ajuste fue costoso. Incluso puso su vida en peligro. Los ajustes que tú 
tendrás que hacer serán igualmente costosos.

El costo: Soportar la persecución
Lee los siguientes párrafos y subraya algunos de los costos de la obe-diencia. 
Ya he subrayado el primero.

Nuestra iglesia en Saskatoon percibió claramente que Dios nos llamaba 
a empezar nuevas iglesias en toda la provincia. Aun cuando estábamos 
totalmente convencidos de la horrenda obscuridad espiritual en Canadá, 
algunos no la veían. Se opusieron activamente a casi cada misión que 
empezamos. En Regina, la capital, apareció en un periódico un artículo 
condenándonos por atrevernos a empezar una nueva iglesia en una 
ciudad de 150,000 habitantes. En Deschambault salió al encuentro de 
nuestro pastor un brujo que le lanzó maldiciones.

Oposición a nuevas iglesias

Algunos en nuestra denominación dijeron que éramos necios al tratar 
de empezar nuevas misiones e iglesias siendo nosotros tan pequeños. Se 
nos dijo que no pidiéramos ninguna ayuda si nos veíamos en problemas 
para pagar los sueldos de los pastores de las misiones. Algunos de los 
que no estuvieron con nosotros cuando Dios nos habló dijeron que los 
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esfuerzos eran una presunción nuestra. Pronto descubrí que siempre 
habrá quien interprete como presunción cada paso de fe.

A medida que las misiones crecían, florecían y se constituían en 
iglesias de sostenimiento propio, nuestros críticos se dieron cuenta de 
que la obra era en verdad de Dios. Muchos se animaron a dar los 
mismos pasos de fe. Dios nos ayudó a permanecer fieles a Él, con un 
corazón de amor hacia otros; pero fue costoso.

Haz una lista de los “costos” que se describen en los párrafos que anteceden 
y que tuvimos que pagar para empezar nuevas iglesias.

Lee 2 Corintios 11:23-33 y haz una lista de los costos que Pablo tuvo que pagar 
para seguir y obedecer a Cristo.

Algunas veces la obediencia a la voluntad de Dios resulta en oposición 
y malos entendidos. Debido a la obediencia Pablo sufrió mucho por la 
causa de Cristo. La lista de azotes, prisiones y peligros suena como más 
de lo que una persona podría soportar. Pablo concluyó una de sus cartas 
diciendo: “Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús” (Gá. 6:17). Pablo 
no había tenido tales experiencias antes de empezar a hacer la voluntad 
de Su Señor. Caro fue el costo de la obediencia. A pesar de eso, Pablo 
todavía podía decir:

A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
pade-cimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna 
manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, 
ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 
fui también asido por Cristo Jesús (Fil. 3:10-12).

El apóstol Pablo reveló los ajustes que hizo para hacer la voluntad de 
Dios cuando dijo: “A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos” (1 Cor. 9:22). 

¿Has tenido alguna vez una experiencia cuando los ajustes u obediencia a 
Dios te costaron caro?  Sî ◻  No ◻  Describe brevemente la experiencia, y el 
costo que tuviste que pagar.

¿Recuerdas a David Livingstone, el famoso misionero de Escocia, en 
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el siglo pasado? Dio su vida dando a conocer a Cristo en África. Sus 
palabras de consagración pueden inspirarte a pagar el costo de seguir 
a Cristo:

Señor, envíame a dondequiera, solamente ve conmigo.
Pon sobre mí cualquier carga, solamente sosténme.

Corta todo lazo, excepto el que me ata a Ti.
—David Livingstone

Repasa la lección de hoy. Ruega a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repite en voz alta o escribe los versículos asignados para memorizar.

 

DECLARACIONES EN RESUMEN
• La obediencia es costosa para mí y para los que me rodean.
•  No puedo saber y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio del 

ajuste y obediencia.
• Debo ajustar mis planes y programa a lo que Dios está haciendo.

Día 4
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La obediencia es costosa, Parte 2

La obediencia le cuesta a los que te rodean

"Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en       
hebreo, Gólgota; y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada 
lado, y Jesús en medio." —Juan 19:17-18

U n o  d e  l o s  a j u s t e s  más exigentes para hacer la voluntad de Dios es 
decidirse a obedecer cuando les costará mucho a 
los que te rodean. La obediencia es costosa para ti 
y para los que te rodean.

 
Responde a las preguntas que siguen: Lee el pasaje bí-

blico si no sabes la respuesta.

1.  Cuando Moisés fue obediente, y le dijo al faraón que dejara salir al pueblo 
de Israel, ¿qué les costó a los israelitas? (Ex. 5:1-21)

2.  Cuando Jesús obedeció y fue a la cruz, ¿qué le costó a su madre que le veía 
morir? (Jn. 19:17-37)

3.  Cuando Pablo fue obediente y predicó el evangelio a los gentiles en Tes-
alónica, ¿qué le costó a Jasón? (Hch. 17:1-9)

Cuando Moisés obedeció a Dios, la carga de los israelitas se agravó y 



Mi experiencia con Dios para jóvenes

2 2 4

los capataces israelitas fueron azotados. Que Moisés hiciera la voluntad 
de Dios les salió caro.

Cuando el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre y murió en la 
cruz, su madre, María, tuvo que sufrir la agonía de ver a su Hijo morir 
cruelmente. La obediencia de Jesús hizo que Su madre atravesara una 
experiencia que le partía el corazón. Su obediencia puso temor y dolor 
en las vidas de cada uno de Sus discípulos.

Cuando Pablo siguió la voluntad de Dios y predicó el evangelio, otros 
tuvieron que responder con sus propias vidas. Jasón y otros fueron     
arrestados por la chusma y acusados de traición debido a su asociación 
con Pablo. La obediencia de Pablo a la voluntad de Dios puso en peligro 
la vida de los que estaban con él.

No debemos pasar por alto este elemento en cuanto a conocer y hacer 
la voluntad de Dios. Dios te revelará Sus planes y propósitos, pero tu 
obediencia te costará bastante a ti y a otros que están a tu alrededor. Si 
rindes tu vida para la obra misionera, puede costarle a los que te rodean 
(tu familia, tus amigos, tu iglesia).

Llena los espacios en blanco en las siguientes afirmaciones.
1.  Tú no puedes _______ donde estás y al mismo tiempo ir con  _________ .
2.  La Obediencia te ______________ a ti y a los que te ________________ .
3.  La obediencia requiere _______________________ total en que Dios ob-

rará a través de ti.
Verifica tus respuestas en la página 217.

Lo que le costó a mi familia el que yo hiciera la voluntad de Dios
Cuando Marilyn y yo nos entregamos a la obra misionera, uno de los 
más grandes costos que tuvimos que enfrentar fue lo que les costaría a 
nuestros hijos el que yo estuviera tanto tiempo fuera de casa. Nuestro hijo 
mayor tenía ocho años cuando nos mudamos a Saskatoon. Durante esos 
años cuando nuestros hijos estaban creciendo pasé mucho tiempo fuera 
de casa. Mi esposa también tuvo que pagar un alto costo al tener que 
criar a todos los cinco hijos sin contar con mi presencia todo el tiempo.

Creíamos que Dios honraría nuestra obediencia a Él. Creíamos que 
el Dios que nos había llamado nos mostraría cómo criar a nuestros 
hijos. Creímos que el Padre celestial, Quien ama a Sus siervos, cuidaría 
a nuestros hijos mejor que nosotros lo hubiéramos hecho. Creíamos 
que Dios nos mostraría cómo relacionarnos a nuestros hijos de una 
manera tal que compensaría por el tiempo que yo estaba ausente. Yo no 
permitiría que eso se convirtiera en excusa para descuidar a mi familia. 
Mientras obedeciera al Padre confiaría en que Él cuidaría a mi familia.
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Recuerdo un día cuando mi esposa estaba muy desanimada. El 
siguiente domingo, después de la predicación, nuestro hijo Ricardo pasó 
al frente y dijo: “Siento que Dios me llama al ministerio.”

Detrás de él venía un vecino nuestro, que también se llamaba Ri-
cardo. Mi esposa había pasado incontables horas tratando de ayudar a 
este joven que venía de un hogar con problemas. Él dijo: “Yo también 
siento que Dios me está llamando al ministerio.” Luego se volvió y dijo: 
“La Sra. Blackaby merece mucho del crédito.”

Otro muchacho, llamado Ron, se puso de pie y dijo: “Quiero que 
sepan que Dios me está llamando al ministerio. Y también quiero que 
sepan que esto es debido mayormente a la Sra. Blackaby.” Mi esposa 
había hecho mucho para mostrarle cariño a Ron. En ese momento 
crítico para mi esposa, Dios se ocupó de cuidarla.

Con el tiempo todos nuestros hijos percibieron el llamamiento al 
servicio en el ministerio o en las misiones. Sólo Dios pudo haber hecho 
tan hermoso trabajo con nuestros hijos. Quiero que sepas que puedes 
confiarle tu familia a Dios. Preferiría confiarle el cuidado de mi familia 
a Dios que a nadie más en el mundo entero.

¡Tú puedes confiarle tu familia a Dios!

¿Te has comprometido con Cristo respecto a tu profesión o vocación de 
manera que tal vez requiera que tu familia pague un alto costo en el futuro?  
◻ Sí  ◻ No  Si es así, describe brevemente la experiencia.

¿Recuerdas alguna ocasión cuando preferiste no obedecer a Dios debido al 
alto costo para los que te rodeaban?  ◻ Sí  ◻ No  Describe la situación.

¿Cuáles son algunas de las cosas que sabes en cuanto a Dios que te ayudarían 
a confiar en que Él cuidará de ti y de los que te rodean?

Lo que le costó a una persona el que nuestra iglesia hiciera
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la voluntad de Dios.
Una de nuestras misiones necesitaba un edificio. El banco con el cual 
negociábamos exigía que depositáramos un cierto porcentaje del costo 
como entrada para aprobarnos el préstamo. La misión era pequeña, de 
modo que les pregunté a los miembros de nuestra iglesia si estarían 
dispuestos a orar acerca de la posibilidad de contribuir para el pago de 
entrada. Aceptaron orar, y estar alertas para ver cómo Dios proveería. 
La Sra. Eva Bates, una viuda fiel y de oración, contaba con una pequeña 
pensión, y un total de $4,000 en el banco, que debían durarle para el 
resto de su vida. Ella dio un cheque por $2,000 para el fondo del edificio.

Como su pastor sentí conflictos emocionales. Yo estaba guiando a 
la iglesia a hacer lo que creíamos firmemente que Dios quería que 
hiciéramos. Se me partió el corazón al ver lo que la obediencia le estaba 
costando a nuestra gente. Fui a hablar con la hija de la Sra. Bates. Ella 
me dijo: “No le niegue a mi madre el derecho de dar. Ella siempre ha 
confiado en el Señor. Y ahora quiere hacer eso.”

Algunos pastores o comités de finanzas dicen: “No podemos pedirle 
a nuestra gente que dé con demasiada frecuencia, porque se resta de las 
ofrendas regulares para el presupuesto.” He aprendido a no negarle al 
pueblo de Dios la oportunidad de dar. Nunca trato de presionar  a la 
gente para que ofrende. Ese no es mi trabajo. Lo que hago es crear la 
oportunidad y animarlos a dar lo que Dios les guíe a dar. El pueblo de 
Dios hará alegremente Su voluntad. Algunos responderán con generosi-
dad y tendrán como honor el que Dios les permita sacrificarse por Él. 
Como resultado algunos tendrán una experiencia que cambiará sus vidas.

¿Conoces alguna situación en donde una persona o familia ha tenido que 
pagar un alto costo porque su iglesia obedeció la voluntad de Dios
◻ Sí  ◻ No   Describe brevemente la situación.

Completa las primeras dos afirmaciones y verifica tus respuestas.
1. No puedes quedarte en donde estás e __________________________
2. La obediencia te costará ____________________________________
3.  La obediencia requiere total dependencia en que Dios obrará a través 

de ti.

El clamor del corazón de una madre
Hudson Taylor, un gran hombre de oración y fe, respondió al llama-
miento de Dios para ir a China como misionero. Su padre había fallecido; 
así que tendría que dejar sola a su madre viuda. Para cuando murió en 
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1905 Taylor había sido usado por Dios para fundar la Misión al Interior 
de la China. Había 205 puntos de predicación, 849 misioneros, y 125,000 
creyentes, todo como testimonio de una vida rendida a Cristo. Taylor 
describió algo del costo que él y su madre tuvieron que pagar cuando él 
obedeció la voluntad de Dios de ir a la China como misionero.

Imagínate que eres Hudson Taylor. Tu padre ya murió. Te das cuenta 
que tal vez nunca más vuelvas a ver a tu madre. Lee lentamente el relato 
de la partida de Taylor, e imagínate las emociones que sintieron.

Mi querida, y ahora ya fallecida, madre había venido a verme 
partir de Liverpool. Nunca olvidaré ese día, ni cómo ella me 
acompañó hasta el pequeño camarote [en el buque de vapor] 
que sería mi vivienda por casi seis largos meses. Con su cariñosa 
mano maternal alisó la pequeña cama. Se sentó a mi lado, y se 
unió a mí en el último himno que cantaríamos juntos antes de 
la partida. Nos arrodillamos, y ella oró; la última oración de mi 
madre que oiría antes de viajar a China. Entonces se nos avisó 
que debíamos separarnos, y tuvimos que decirnos adiós, sin espe-
ranza de volvernos a ver otra vez en esta tierra.

“Por mí ella contuvo sus emociones tanto como pudo. Nos 
separamos; y ella bajó a tierra, dándome su bendición. Me quedé 
de pie solo en la cubierta, y ella siguió con su mirada en el barco 
que empezaba a alejarse del muelle. Cuando lo dejamos atrás y la 
separación realmente comenzaba, nunca olvidaré el grito de an-
gustia que brotó del corazón de aquella madre. Me atravesó como 
un puñal. Nunca supe tan completamente, hasta entonces, lo que 
significaba que “Dios amó tanto al mundo.” Y estoy seguro que mi 
preciosa madre aprendió más del amor de Dios por los perdidos 
en aquella hora que en toda su vida anterior.

“Alabado sea el Señor, sigue creciendo el número de personas que 
están encontrando los sublimes gozos, las maravillosas revelaciones 
de Sus misericordias, otorgadas a quienes le siguen, y despojándose 
de egoísmos, lo dejan todo en obediencia a la gran comisión.6

Según este breve relato, responde a las preguntas que siguen:

1. ¿Qué le costó a Hudson Taylor ajustar su vida a Dios e ir a la China? 

2. ¿Qué le costó a la madre de Taylor su obediencia  a la voluntad de Dios?
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3. ¿Qué aprendieron en esta experiencia en cuanto al amor de Dios?

Dejar el hogar y la familia para una misión peligrosa fue un paso 
costoso para Taylor. Su madre amaba tanto al Señor que estuvo                
dispuesta a pagar el costo de dejar a su hijo. Tuvieron que pagar un 
costo alto por la obediencia. Sin embargo, experimentaron el amor de 
Dios como nunca antes lo habían conocido.

¿Piensas que Dios te llamaría a una costosa aventura de fe?
◻ Sí  ◻ No.
¿Cómo responderás a Dios si te llama a un compromiso costoso?
Marca una respuesta:   ◻ ¡Sí, Señor!  ◻ No, eso cuesta demasiado

Tal vez pienses que la última pregunta es un poco prematura. En 
realidad no lo es. De eso se trata el señorío de Cristo. Debes contestar la 
última pregunta sin saber lo que Dios pueda llamarte a hacer. Tu vida 
entera debe vivirse con la actitud de “Señor, cualquier cosa que me pidas 
hoy o en futuro, mi respuesta es ¡Sí!” Tienes que llegar en tu vida al 
punto de estar dispuesto a rendirle TODO a Él.

Repasa la lección de hoy. Suplica a Dios que te indique una o más enseñanzas 
o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y practiques. 
Subráyala(s). Luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
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• Mi obediencia es costosa para los que me rodean.
• Puedo confiar en que Dios cuidará de mi familia.
• No niegues a otros la oportunidad de sacrificarse por el Señor.
• Necesito confiar en que Cristo se comunicará con Su pueblo.
•  Señor, lo que sea que me quieras pedir hoy o en el futuro, mi         re-

spuesta es: “¡Sí!”

Día 5
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Total dependencia en Dios

La obediencia exige dependencia total  en que Dios obrará por 
medio de ti

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.” —Juan 15:5

O t r o  a j u s t e  q u e  e s  p a r t e  de conocer y hacer la voluntad de Dios es 
llegar a una dependencia total de que Dios comple-
tará lo que quiere hacer por medio de ti. Jesús dijo 
que esta relación con Él será como la de la vid y 
las ramas: “Separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5). 
Debes depender en Dios solamente.

Este ajuste requiere que dejes de trabajar para 
Dios de acuerdo a tus capacidades, tus dones, tus 
gustos y preferencias, y tus metas; y empieces a de-
pender totalmente en Dios, Su obra y Sus recursos. 
¡Esto es un ENORME ajuste!

Llena los espacios en blanco para completar las afirmaciones que hemos es-
tado estudiando en esta unidad.
1.  No puedes _____________ done estás y al mismo tiempo _______ con 

Dios.
2.  La obediencia te _____________ mucho a ___________ y a los que te 

rodean.
3. La obediencia exige __________________ _____________________  en 
que Dios obará a través de ti.

Verifica tus respuestas en la página 217.

Lee las siguientes porciones bíblicas y nota por qué debes depender en Dios 
para realizar Sus propósitos. Luego responde a la pregunta que sigue:
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Juan 15:5—“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”

Gálatas 2:20—Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.”

Isaías 41:10—“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia.”

Isaías 46:9-11—“Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí… 
Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero… Yo hablé, y lo haré venir; 
lo he pensado, y también lo haré.”

¿Por qué debes depender totalmente en que Dios obrará a través de ti?

Cuando Dios se propone hacer algo, Él garantiza que ocurrirá. Él es 
quien realizará lo que se propone hacer. Sin Dios obrando en ti no puedes 
hacer nada para llevar fruto para el reino. Si dependes en cualquier otra 
cosa que no sea Dios, estás buscando el fracaso en términos del reino.

La parábola del ministerio de buses
Una iglesia oraba: “Oh, Dios, ¿cómo quieres alcanzar a nuestra comuni-
dad por medio de nosotros y edificar una gran iglesia?” Dios les guió a 
empezar un ministerio de buses, para proveer transporte para los niños 
y adultos que querían venir a la iglesia. Hicieron lo que Dios les dijo, y 
su iglesia creció.

Se sintieron halagados cuando gente de todas partes empezó a pre-
guntarles: “¿Qué es lo que están haciendo para crecer tan rápidamente?” 
Escribieron un libro sobre cómo desarrollar grandes iglesias mediante 
un ministerio de buses. Miles de iglesias compraron buses para alcanzar 
a sus comunidades. Más tarde muchas vendieron sus buses, diciendo: 
“Eso no trabaja aquí.”

¡”ESO” jamás trabaja! ¡Él trabaja! El método jamás es la clave para 
realizar los propósitos de Dios. La clave es tu relación a una Persona.  
Cuando quieres saber cómo Dios va a alcanzar a tu ciudad a tus compa-
ñeros, empezar una nueva iglesia o un club bíblico de patio, o cualquier 
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otra cosa, pregúntaselo A ÉL.

“ESO” jamás trabaja. ¡ÉL trabaja!

Responde a las preguntas que siguen y verifica tus respuestas:
1.  ¿A dónde acudes usualmente para hallar cómo realizar los propósitos de 

Dios para tu vida o tu iglesia? Marca todo lo que se aplique.
◻ a.  Voy a la librería o a la biblioteca para buscar un libro sobre el tema, 

escrito por alguien que tuvo éxito en esa área.
◻ b.  Hablo con personas o iglesias que han tenido éxito.
◻ c. Hablo con amigos para que me indiquen qué decisión debo tomar.
◻ d.  Paso tiempo en oración y en la Palabra pidéndole a Dios que me (nos) 

guíe para hacer las cosas a Su manera.

2.  ¿Cuál de las siguientes cosas es la más importante que sepas al procurar 
hacer la voluntad de Dios? Marca una.
◻ a. Qué quiere hacer Dios en dónde estoy.
◻ b. Un método exitoso.
◻ c. Qué programa funcionará mejor en mi situación.
◻ d.  Cómo otras personas o iglesias logran éxito en la obra del Señor.

Sólo Dios tiene el derecho 
de decirte qué hacer.

Buenos libros, métodos exitosos, programas creativos, y el éxito de 
otros no pueden tomar el lugar de tu relación con Dios. Jamás pueden 
hacer el trabajo. Dios es quien lo hace. Separado de Dios no puedes 
hacer nada. Si enfocas cualquier otra cosa que no sea Dios como “la 
respuesta,” te privas del gozo de ver a Dios obrando. Te quedas sin 
conocer a Dios.

¿Quiere decir esto que Dios nunca te guiará a organizar un programa 
o seguir un método? No; pero sólo Dios tiene el derecho de decirte qué 
hacer. Tú no tomas la iniciativa para decidir por ti mismo lo que vas a 
hacer. Debes esperar ante Dios hasta que Él te diga qué hacer.

Espera en el Señor.
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Lee las siguientes porciones bíblicas, y en cada una traza un círculo alrededor 
de la palabra espera o sus derivados.

Salmo 5:3—Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presen-
taré delante de ti, y esperaré.

Isaías 40:31—Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; le-
vantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y 
no se fatigarán.

¿Por qué piensas que debes esperar hasta oír una palabra de dirección del 
Señor?

Tal vez pienses que esperar es tiempo inactivo. Esperar en el Señor 
dista mucho de ser inactividad. Mientras esperas en Él tú estarás orando 
intensamente por conocerle, y saber Sus propósitos y Sus caminos. Es-
tarás observando las circunstancias y pidiéndole a Dios que las interprete 
revelándote Su perspectiva. Estarás compartiendo con otros creyentes, a 
modo de encontrar lo que Dios les está diciendo. Mientras esperas en el 
Señor estarás muy activo preguntando, buscando y llamando (Mt. 7:7-8). 
Mientras esperas continúa haciendo lo último que Dios te dijo que hicieras. 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
(Mateo 7:7-8).

Entonces, cuando Dios te dé una dirección específica, Él hará por 
medio de ti más en días y semanas que lo que tú jamás podrías lograr en 
años. Esperar en Él siempre vale la pena. Su selección del tiempo y Sus 
caminos siempre son correctos.

El Espíritu Santo te ayuda a cumplir la voluntad del Padre
El Padre tiene un propósito para realizar a través de ti. Para que no 

te equivoques, Él pone en ti Su Espíritu. La tarea del Espíritu es guiarte 
de acuerdo a la voluntad del Padre. Te capacita para hacer la voluntad de 
Dios. Dependes completamente en Dios para el conocimiento y la capaci-
dad para realizar Sus propósitos.

Jesús es tu ejemplo de Alguien que siempre conoció e hizo la voluntad 
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del Padre. Cada cosa que el Padre se propuso hacer a través de Su vida, 
el Señor Jesús la hizo inmediatamente. ¿Cuál fue la clave de Su éxito? 
¡Siempre estuvo en una relación correcta con el Padre! En Jesús tienes un 
cuadro de una vida en una relación de amor con Dios, viviendo consis-
tentemente en la práctica. Él es el ejemplo perfecto. Tú y yo rápidamente 
llegamos a la conclusión que estamos muy lejos de eso. ¡Verdad! Pero el 
Cristo que vivió Su vida en completa obediencia está totalmente presente 
en ti para capacitarte para que conozcas y hagas Su voluntad.

¿Cómo describirías la calidad y pureza de tu relación con Dios?

¿Qué ajustes, si alguno, piensas que Dios quiere que hagas para renovar una 
relación apropiada y consistente con Él?

Ajustes en la oración y en el costo
Cuando nuestra iglesia encontraba una dirección dada por Dios, con 
frecuencia yo experimentaba una crisis en mi vida de oración. La crisis 
era la siguiente: ¿Estaba dispuesto a orar hasta que Dios realizara Sus 
propósitos? En esas ocasiones aprendí más acerca de la oración que en 
cualquier otro tiempo. La promesa de Marcos 11:24 siempre me desafía 
en cuanto a la relación de la fe y la oración.

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá. (Marcos 11:24).



2 3 5

Unidad 8: Día 5

Lee Marcos 11:24 y luego escribe la promesa en tus propias palabras.

Este versículo a veces se usa para enseñar una teología de “pídelo 
y reclámalo.” Tú decides lo que tú quieres. Tú lo mencionas en tu 
petición, y tú lo recibes. Esto es una teología egocéntrica. Recuerda que 
sólo Dios toma la iniciativa. Él te da el deseo de hacer Su voluntad (Fil. 
2:13). Su Espíritu Santo te guía a orar de acuerdo a la voluntad de Dios 
(Ro. 8:26-28). El enfoque centrado en Dios le permite a Dios guiarte a 
orar de acuerdo a Su voluntad (en el nombre y en el carácter de Jesús). 
Convéncete de esto: Aquello por lo que Él te guía a orar, Él mismo lo 
hará realidad. Continúa orando con fe y observando para verlo realizarse.

La oración es costosa.

Cuando Dios viene a tu encuentro enfrentas una crisis de fe que 
tal vez requiera ajustes grandes en tu vida. Quizá tengas que pasar 
mucho tiempo en oración. Posiblemente necesitas permitirle a Dios que 
te levante a media noche para orar. Habrá ocasiones cuando orarás hasta 
altas horas, e incluso y tal vez toda la noche. Convertirte en una persona 
de oración requiere un ajuste grande en tu vida.

Responde a las siguientes preguntas respecto a tu vida personal de oración y 
la vida de oración de tu iglesia.

1.  ¿Se conoce en tu comunidad a tu iglesia como una “casa de oración”? ¿Es tu 
iglesia una iglesia que ora? ¿Qué evidencia ves de que lo es?

2.  ¿Qué puedes decir respecto a tu grupo juvenil? ¿Oran los jóvenes     regu-
larmente? ¿Qué piensas que podrías hacer para mejorar la vida de oración 
de tu grupo juvenil?

3.  ¿Qué crees que Dios quiere hacer por medio de ti en cuanto a la oración en 
tu iglesia?
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¡Todo cristiano necesita ser un creyente que ora!
¡Toda iglesia necesita ser una iglesia que ora!

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
tiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repasa los versículos señalados para memorizar, y alístate para repetirlos a 
otra persona en la sesión semanal del grupo.
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DECLARACIONES EN RESUMEN
•  La obediencia requiere total dependencia en que Dios obrará a través 

de mí.
• ¡”ESO” jamás trabaja! ¡ÉL trabaja!
• La clave es mi relación con una Persona.
•  Por medio de mí, Dios hará más en días y semanas que lo que yo jamás 

lograría en años de trabajo. Esperar en Él siempre vale la pena.
•  La oración ferviente será una de las cosas más exigentes que jamás 

haga.
• ¡Mi iglesia necesita ser una iglesia que ora!
• Necesito orar regularmente.

1  David y Naomí Shibley, The Smoke of a Thousand Villages (El humo de mil aldeas), (Nashville: 
Thomas Nelson Publishers, 1989), 11.

2  Elisabeth Elliot, Shadow of the Almighty. The Life and Testament of Jim Elliot (La sombra del 
Todopoderoso. Vida y testamento de Jaime Elliot) (New York: Harper & Brothers Publish-
ers, 1958), 247.

3 Discurso en la capilla del Seminario del Suroeste, Fort Worth, Texas.
4 Shibley, Thousand Villages, 11.
5 Shibley, Thousand Villages, 98.
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La obediencia trae 
resultado

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama,
mi palabra guardará; 

y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él.

–Juan 14:23
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La Obediencia Trae Resultado
Cuando Diego caminaba por los pasillos de la escuela secundaria Fer-
guson todo mundo lo notaba. ¡Era extremadamente apuesto! Muy alegre, 
era amigo de todos. Para colmo, era parte de “la pareja más perfecta” de 
la escuela. Su enamorada, Laura, era la capitana del equipo de animado-
ras y acababa de ser elegida reina de la fiesta de la visita de exalumnos 
a la escuela.

Diego había recibido a Cristo un año antes de conocer a Laura, y 
estuvo en una “nube espiritual” por un tiempo. Sin embargo, cuando 
el entusiasmo del comienzo empezó a desvanecerse, también lo hizo su 
dedicación. Ya casi ni siquiera asistía a la iglesia.

Aun cuando Laura era creyente y asistía regularmente a la iglesia, su 
dedicación y conducta cristiana no eran ejemplares. Lo que sí sentía era 
que era importante estar conectada con la iglesia, y cuando empezaron 
a salir juntos persuadió a Diego a asistir a la iglesia. Pero no quería vol-
verse demasiado “religiosa.”

La renovada participación de Diego en la iglesia le condujo a recon-
ocer su condición pecaminosa respecto a su estilo de vida. Al principio 
decidió ignorar la voz de Dios. Pero, después de varios meses, el llama-
miento de Dios se volvió dema-siado persistente como para ignorarlo. 
Fue a ver a uno de los líderes de la juventud en la iglesia. Aquel le 
explicó que necesitaba reconsagrar su vida a Cristo.

Aun cuando Diego comprendía plenamente que una reconsagración 
a Cristo le costaría algo de su popularidad, firmemente decidió que era 
algo que tenía que hacer. Se convenció que Dios haría algo mejor con 
su vida de lo que él mismo pretendía hacer. En efecto perdió algo de 
popularidad. Incluso perdió su enamorada “perfecta.” Ella le dijo que no 
le convenía un enamorado que era demasiado cristiano (aun cuando fue 
ella quien lo trajo de regreso a la iglesia, en primer lugar). Pero, del lado 
positivo, él perdió el deseo de asistir a las juergas.

Diego no miró atrás. Ni una sola vez lamentó la decisión de obedecer 
completamente a Cristo. Por medio de esta obediencia ha hallado una 
felicidad y un andar con Dios que ni siquiera sabía que existían.

“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.” (1 Cor. 2:9).
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Día 1

Obediencia, Parte 1

Conoces a Dios por experiencia, al obedecerle y verlo realizar Su 
obra a través de ti

“Si me amáis, guardad mis mandamientos." —Juan 14:15

D i o s  s i e m p r e  o b r a  e n  n u e s t r o 
m u n d o .  Trabaja allí donde estás. Dios siempre 
toma la iniciativa para acercarse a ti y te revela la 
obra que está haciendo, o lo que está a punto de 
hacer. Cuando lo hace, esa es Su invitación a que 
participes con Él.

Participar con Dios requiere grandes ajustes en 
tu vida a Él, de modo que Él pueda realizar Su 
voluntad a través de ti. Cuando sabes lo que Dios 
ha dicho, lo que va a hacer, y has ajustado tu vida 

a Él, queda todavía una respuesta necesaria para dar.

Para que Dios obre en y a través de ti, 
tienes que obedecerle. Cuando le obedeces,

Él realizará Su trabajo por medio de ti; y le
conocerás por experiencia propia.

Esta unidad enfoca la última de las siete realidades: Llegas a conocer 
a Dios por experiencia propia cuando le obedeces y Él realiza Su obra 
por medio de ti.
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Para repasar, escribe las siete realidades en tus propias palabras. Se dan algu-
nos indicios para ayudarte a recordar.

1. Trabaja __________________________________________________
2. Relación de amor _________________________________________
3. IInvitación _______________________________________________
4. Habla ___________________________________________________
6. Ajustar _________________________________________________
7. Obedecer ________________________________________________

 
Verfica tus respuestas con el dibujo en el interior de la contraportada.

A continuación he anotado tres acciones que surgen de la realidad 7.     Nu-
méralas en el orden en que ocurren al seguir la voluntad de Dios.

____ a. Llegas a conocer a Dios por experiencia.
____ b. Le obedeces.
____ c. Él realiza Su obra por medio de ti.

Después que Dios ha tomado la iniciativa para darte participación en 
Su trabajo, tú crees en Él y ajustas tu vida a Él. Sólo entonces te colocas 
en el sitio de obe-diencia. Pero debes primero obedecerle. Entonces  
Él realiza mediante ti Su obra. Cuando Dios realiza una obra de 
proporciones divinas mediante tu vida, llegas a conocerle íntimamente 
por experiencia. La respuesta a la última pregunta es a-3, b-1, c-2. En 
esta unidad estudiarás más completamente cada uno de esos aspectos 
de la obra de Dios.

Le obedeces
En la unidad 4, día 3 (pp. 102-107) estudiaste la relación entre el amor 
y la obediencia. Aprendiste que la obediencia es la expresión externa 
de tu amor a Dios (Juan. 14:15, 24a). Las siguientes son algunas de las 
enseñanzas de esa lección:

Si me amáis, guardad mis mandamientos…. El que no me ama, no guarda mis 
palabras. (Juan 14:15,24).

AMOR

O
B

ED
IEN

CIA
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•  La obediencia es la expresión externa de tu amor a Dios.
•  La recompensa para la obediencia y el amor es que Él se te 

revela a ti.
•  Si tienes problemas para obedecer, el problema está en el amor.
•  Dios es amor. Su voluntad siempre es lo mejor.
•  Dios lo sabe todo. Sus direcciones siempre son correctas.
•  Dios es todopoderoso. Él puede capacitarte para que hagas 

Su voluntad.
•  Si amas a Dios, le obedecerás.

Si en las últimas semanas alguna de las afirmaciones indicadas arriba han 
influido en tu amor y obediencia a Dios, describe brevemente lo que Dios ha 
estado haciendo en cuanto a tu amor y obediencia. 

Tu versículo para memorizar en esta unidad habla del amor y la obediencia. 
Empieza a memorizarlo. Escríbelo a continuación.

"Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése 
es mi hermano, y hermana, y madre." (Mateo 12:50).

"La fe sin obras es muerta." (Santiago 2:20).

Jesús dijo que el que está en relación íntima con Él (“hermano,” 
“hermana,” “madre”) es el que hace la voluntad de Su Padre celestial   
(Mt. 12:50). Por la obediencia la persona demuestra su relación de amor 
con Dios (Jn. 14:15-21).

Santiago recalca que la fe que no obedece en acciones está muerta. 
Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, vieron y experimentaron 
el gran poder de Dios obrando en y alrededor de ellos. Cuando no 
actuaron en fe, o no hicieron Su voluntad, no pudieron experimentar 
Su obra poderosa.

El momento de la verdad
En muchas maneras la obediencia revela lo genuino que eres. Lo que HACES:

1.  Revelará lo que crees acerca de Dios.
2.  Determinará si vas a experimentar Su obra poderosa en y a través de ti.
3.  Determinará si vas a conocer a Dios más íntimamente.
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Lee 1 Juan 2:3-6 a continuación. Traza un círculo alrededor de la palabra saber 
o conocer cada vez que ocurra. Subraya la palabra guardamos y guarda. En-
cierra en un cuadro la palabra amor. Después contesta a las preguntas que 
siguen:

Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 
El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, 
y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdadera-
mente el amor de Dios se ha perfeccionado; por eso sabemos que estamos en él. 
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” (1 Juan 2:3-6). 

1. ¿Cómo sabes que conoces a Dios en Jesucristo?

2. ¿Cuál es una clara indicación de que una persona no conoce a Dios?

3. ¿Qué hace Dios en la vida del que obedece (guarda) Su Palabra?

Como repaso de la unidad 4, llena los espacios en blanco en las siguientes de-
claraciones usando las palabras de la siguiente lista: obligarme, capacitarme, 
correcto, verdadero, mejores
4. Dios es amor, Él siempre está en lo __________________________.
5. Dios es amor, Él siempre está en lo ____________.
6.  Dios es todopoderoso, Él puede ______________ para hacer Su voluntad.

En el momento de la verdad, cuando debes decidir si obedecer a 
Dios o no, no puedes obedecerle a menos que creas y confíes en Él. No 
puedes creer y confiar en Él a menos que le ames. No puedes amarle 
si no le conoces.

Cada “nuevo” mandamiento de Jesús requerirá un nuevo conocimiento y 
comprensión de Él. El Espíritu Santo te enseñará acerca de Jesús, de modo 
que puedas confiar en Él y obedecerle. Entonces experimentarás a Dios de 
nuevo. Así es como creces en Él. Como recalca 1 Juan 2:3-6: Cuando llegas 
a conocerle, le obedecerás. Si no le obedeces, eso indica que no le conoces.

Jesús señaló la verdad de una manera distinta, cuando dijo: “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” (Mt. 7:21). La obediencia es muy importante.

Las respuestas a las últimas preguntas son: 4-correcto, 5-mejores, 6-capacitarme.
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La importancia de la obediencia
Si sabes que Dios te ama, nunca cuestionarás un mandamiento Suyo. Siem-
pre será lo correcto y lo mejor. Cuando Él te da alguna orden, no te toca 
simplemente considerarla, discutirla o debatirla. Tienes que obedecerla.

Cuando Dios te da una orden, debes obedecerla.

¿Recuerdas la experiencia de Diego que se relató al principio de esta unidad? 
Si te tocara enfrentar la misma situación, ¿cómo reaccionarías? Marca tu re-
spuesta (sé honesto):

◻ 1.Al igual que Diego, seguiría a Cristo sin vacilación.
◻ 2.  Seguiría siendo un cristiano “secreto” para poder conservar a todos mis 

amigos.
◻ 3. Otra

Menciona algunos de los beneficios de la obediencia que se indican en las 
siguientes porciones bíblicas.

"Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y 
vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que 
os vaya bien.” (Jeremías 7:23).

Beneficio de la obediencia:  ______________________________________

“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que 
viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. 
Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fun-
damento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu 
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la 
roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre 
tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue 
grande la ruina de aquella casa.” (Lucas 6:46-49).

Beneficio de la obediencia:  ______________________________________

“Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o 
si yo hablo por mi propia cuenta.” (Juan 7:16-17).

Beneficio de la obediencia:  ______________________________________
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Dios bendice a quienes le obedecen (Dt. 28:1-20). Los beneficios de 
la obediencia sobrepasan nuestra imaginación, pero incluyen el hecho 
de ser el pueblo de Dios (Jer. 7:23), tener un sólido cimiento cuando las 
tormentas de la vida atacan (Lc. 6:46-49), y conocer la verdad espiritual 
(Jn. 7:16-17).

La desobediencia es un rechazo serio de la voluntad de Dios. 
Deuteronomio 28:15-68 habla de algunos de los costos de la desobediencia.

¿Cómo piensas que Dios describiría tu nivel de obediencia?

¿Sabes algo que Dios quiere que hagas y que no lo estás haciendo?
Considera esta oración para tu propia vida:
 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos,
  Y lo guardaré hasta el fin.
 Dame entendimiento, y guardaré tu ley,
  Y la cumpliré de todo corazón.
 Guíame por la senda de tus mandamientos,
  Porque en ella tengo mi voluntad.
    –Salmo 119:33-35

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más 
enseñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y 
practiques. Subráyala(s). Luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Conozco a Dios por experiencia cuando le obedezco y Él realiza Su 

obra por medio de mí.
• Si amo a Dios le obedeceré.
• La obediencia es la expresión externa de mi amor a Dios.
• La fe que no obedece en acciones está muerta.
• La obediencia es demostración de lo genuino que soy.
• Dios bendice a los que le obedecen.
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Día 2

Obediencia, Part 2

La obediencia significa gozo y comunión 
con Dios sin interrupción

"Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis." —Jonás 1:3a

M u c h a s  p e r s o n a s  h o y  e s t á n  tan engreídas de 
sí mismas que sólo quieren sus propios antojos. No 
se detienen a considerar lo que la obediencia a Dios 
significa en sus vidas. Jesús relató una parábola 
acerca de la obediencia:

“Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acer-
cándose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. 
Respondiendo él dijo: No quiero; pero después, arrepentido, 
fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y re-
spondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue.” Mateo 21:28-30

¿Cuál de los hijos hizo la voluntad de su padre? 
◻ El primero   ◻ El segundo 

¿Qué significa la obediencia? Marca una de las respuestas.
◻ 1. Decir que vas a hacer lo que se te ha ordenado.
◻ 2. Hacer lo que se te ha ordenado.

Al final del estudio de cada día se te pregunta: “¿Qué quiere Dios 
que hagas en respuesta al estudio de hoy?” Regresa a tus respuestas a 
esta pregunta de cada lección. Ten presente que algunas de las cosas que 
has mencionado tal vez sean compromisos de largo alcance. Ora antes 
de empezar esta revisión, y pídele a Dios que te ayude a ver tu patrón 
general de obediencia o desobediencia. Luego revisa tus respuestas a la 
última pregunta cada día.
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Mentalmente contesta a las siguientes dos preguntas con referencia a tus re-
spuestas diarias:
1. ¿Es que Dios me guió claramente a responder de esta manera?
2. ¿He hecho lo que Dios me ha pedido hacer hasta hoy?

No prosigas mientras no hayas completado esta revisión.

Ahora, responde a las preguntas que siguen. Si no tienes una respuesta para 
alguna de las preguntas, avanza a la siguiente.
1. ¿Cuál es uno de los mandamientos o instrucciones que has obedecido?

2.  ¿Cuál es una instrucción de largo alcance que  empiezas a obedecer?

3.   ¿Cuál es una respuesta que fue probablemente idea TUYA y no instrucción 
de Dios? Explica tu respuesta.

4. ¿Cuál es uno de los mandamientos que no obedeciste?

5.  Abajo consta una escala de 0 (completa desobediencia) a 10 (perfecta obe-
diencia). ¡Sólo Jesucristo calificaría para un 10! Coloca una X para indicar 
cómo piensas que DIOS calificaría tu vida de obediencia desde que empe-
zaste a estudiar este curso.

            COMPLETA        0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10       PERFECTA
       DESOBEDIENCIA                                                                         OBEDIENCIA

6. ¿Por qué piensas que Él te calificaría en ese nivel?

7.  Si hay un nivel de desobediencia, ¿cuál crees que es la causa real?

Si esta no fue una experiencia positiva no te desalientes. Permite que 
Dios use esta evaluación para atraerte más cerca a Sí, a una relación de 
obediencia amorosa. Dios está interesado en hacerte avanzar desde donde 
estás a dónde Él quiere que estés en esta relación de amor. Desde ese 
punto puedes experimentar todos los gozos que Él tiene para ofrecerte.
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Obedece lo que ya conoces que es la voluntad de Dios
Algunas personas quieren que Dios les dé una tarea que hacer. Prometen 
que harán cualquier cosa que les pida. Pero cuando Dios observa sus 
vidas, nota que no han obedecido en las cosas que ya les dijo que hicieran.

¿Piensas que Dios le dará nuevas tareas a un siervo que no obedece?
◻ Sî  ◻ No ◻  No sé

Dios dio diez mandamientos, ¿los estás obedeciendo? Jesús te ha dicho 
que ames a tus enemigos, ¿los estás amando? Jesús te ha dicho que hagas 
discípulos a todas las gentes, ¿estás haciendo todo lo que puedes para 
obedecerle? Cuando Dios te dice, mediante la Biblia, que vivas en unidad 
con tus hermanos creyentes, ¿lo haces?

Los mandamientos de Dios no te fueron dados para que puedas 
escoger los que quieres obedecer, y olvidarte del resto. Él quiere que 
obedezcas todos Sus mandamientos debido a tu relación de amor con Él. 
Cuando Él ve que eres fiel y obediente en lo poco, podrá confiarte más. 
El Espíritu Santo te guiará diariamente a mandamientos específicos que 
Dios quiere que obedezcas.

Una segunda oportunidad en el servicio
Con frecuencia algunas personas me preguntan: “Cuando una persona 
desobedece a Dios, ¿le da Dios una segunda oportunidad?”

Lee Jonás 1:1-17 y responde a estas preguntas:
1. ¿Qué le pidió Dios a Jonás que hiciera? (v. 2)
2. ¿Cómo respondió Jonás? (v. 3)
3. ¿Cómo respondió entonces Dios a Jonás? (vv. 4-17)

Ahora lee Jonás 2:9—3:10 y luego responde a estas preguntas:
4.  Cuando Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad, ¿cómo respondió? 

(3:3)

5.   Cuando Jonás obedeció a Dios, ¿qué hizo Dios por medio de su ministerio? 
(3:4-10)

Dios a menudo concede una segunda oportunidad.
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Anima mucho saber que Dios a menudo concede una segunda opor-
tunidad. Cuando Dios tenía un plan para llamar a Nínive al arrepen-
timiento le pidió a Jonás que participara en Su obra. Jonás desobedeció 
por sus prejuicios en contra de esos “enemigos paganos.” Jonás pasó por 
el trauma de ser echado al mar rugiente, y pasar tres días en el estómago 
de un gran pez. Jonás confesó su desobediencia y se arrepintió. Enton-
ces Dios le dio una segunda oportunidad.

Jonás predicó un sermón de una sola frase, y Dios usó el mensaje 
para llamar a 120,000 personas al arrepentimiento. Jonás dijo: “Sabía yo 
que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que 
te arrepientes del mal” (Jon. 4:2). La respuesta que Dios le dio a Jonás y 
a Nínive le enseñó a Jonás mucho acerca de cuán profundamente se 
interesa Dios por todas las personas, y cómo Él quiere que vengan al 
arrepentimiento.

Dios no se da por vencido en cuanto a ti.

Si Dios permitiera a la gente sólo una falta Moisés no hubiera sido 
la persona que fue. Él cometió varias faltas (Ex. 2:11-15). Abraham em-
prendió una gran caminata de fe, pero cuando fue a Egipto lo estropeó 
todo (Gn. 12:10-20). David se metió en problemas (2 Sam. 11), lo mismo 
que Pedro (Mt. 26:69-75). Saulo (Pablo) incluso empezó su “servicio a 
Dios” persiguiendo creyentes (Hch. 9:1-2).

La desobediencia es costosa
Dios nunca toma la desobediencia a la ligera. La desobediencia de Jonás 
por poco le cuesta la vida. Moisés mató al egipcio y eso le costó 40 años 
en el desierto. El pecado de David con Betsabé le costó la vida del hijo. 
El principio del ministerio de Pablo se vio obstaculizado por su desobe-
diencia anterior. Muchos temían acercarse a él por su reputación como 
perseguidor de cristianos.

A Dios le interesa desarrollar tu carácter. A veces te deja que prosigas 
en la dirección errada, pero nunca te dejará que vayas demasiado lejos 
sin usar la disciplina para regresarte. Tal vez te deje tomar una decisión 
equivocada. Entonces el Espíritu de Dios hace que reconozcas que eso 
no es la voluntad de Dios, y te guía de regreso a la senda correcta. In-
cluso Él toma las circunstancias de tu desobediencia y hace que obren 
para bien (Rom. 8:28) mientras te corrige y te enseña Sus caminos.

Aun cuando Dios perdona y a menudo concede segundas oportuni-
dades, no tomes la desobediencia a la ligera. Moisés usurpó la gloria de 
Dios frente a Israel y golpeó la roca, diciendo: “¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os 
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hemos de hacer salir aguas de esta peña?” (Nm. 20:10). Nota el “hemos.” Dios era 
el Único que podía hacer que saliera agua de la roca. Moisés            ar-
rebató la gloria de Dios, y Dios rehusó retirar las consecuencias de su       
desobediencia. Rehusó permitir que Moisés entrara en la tierra prometida.

Marca las afirmaciones que siguen con una V (verdad) o una F (falso).
____ 1. Dios nunca concede una segunda oportunidad.
____ 2.  Cuando Dios perdona el pecado de la desobediencia, también quita las 

consecuencias del pecado.
____ 3.  Dios puede tomar las circunstancias de la desobediencia y hacer que 

contribuyan para el bien de quienes le aman.
____ 4. Dios está interesado en desarrollar tu carácter.
____ 5. La desobediencia puede ser muy costosa.
____ 6. Dios no siempre elimina las consecuencias del pecado.

Dios te ama. Él quiere sólo lo mejor para ti. Por eso es que te da 
las instrucciones que te da. Sus mandamientos no son para limitarte o 
restringirte, sino para liberarte para que experimentes la vida más sig-
nificativa posible. Las respuestas a las preguntas de verdad o falso son: 
1 y 2 son falso. Las demás son verdad.

La obediencia significa gozo y comunión sin interrupción con Dios. 
Un himno de Juan H. Sammis nos recuerda la relación que hay entre la 
obediencia y la comunión con Dios:

Para andar con Jesús

  Para andar con Jesús no hay senda mejor
   Que guardar sus mandatos de amor;
  Obedientes a él siempre habremos de ser,
   Y tendremos de Cristo el poder.
  Cuando vamos así, ¡cómo brilla la luz
   En la senda al andar con Jesús! 
  Su promesa de estar con los suyos es fiel, 
   Si obedecen y esperan en él.
  Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, 
   Si rendidos no vais a su altar,
  Pues su paz y su amor sólo son para aquel 
   Que a sus leyes divinas es fiel.
  Obedecer, y confiar en Jesús, Es la regla marcada 
   Para andar en la luz.
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Afirmación
Cuando oímos que Dios nos invita a que participemos con Él, a menudo 
queremos una señal: “Señor, dame una prueba de que esto viene de ti, y 
obedeceré.” Cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente y recibió su 
invitación para participar con Dios, Dios le dijo que recibiría una señal 
que Dios le daría. Dios le dijo: “Esto te será por señal de que yo te he enviado: 
cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte” (Ex. 
3:12). La señal de Dios vendría después de que Moisés hubiera obedecido. 
La mayoría de las veces este es el caso en las Escrituras. La afirmación 
viene después de la obediencia.

Dios es amor. Confía en Él y cree en Él. Debido a que le amas, obedécele. 
Entonces tendrás tal comunión con Él que llegarás a conocerle íntimamente.

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
tiques. Subráyala(s). Luego, responde a lo siguiente:

¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

DECLARACIONES EN RESUMEN
• Obedecer es hacer lo que se ordena.
• Debo obedecer lo que ya sé que es la voluntad de Dios.
• Cuando soy fiel y obediente en lo poco, Dios me confiará más.
• Dios a menudo concede segundas oportunidades.
• Algunas veces Dios nos da una segunda oportunidad.
• La desobediencia es costosa.
• Dios está interesado en desarrollar mi carácter.
• La afirmación viene después de la obediencia.
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Día 3

Dios trabaja por medio de ti

Tú, también, serás bendecido cuando Dios realice por medio de ti 
una tarea especial de proporciones divinas

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda 
fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los es-
píritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos 
en los cielos.” —Lucas 10:19-20

Cuando le obedeces a Dios, Él realizará por medio de 
ti lo que se propone hacer. Cuando Dios se propone 
hacer algo por medio de ti, la tarea será de propor-
ciones divinas, porque Dios quiere revelarse a ti y a 
los que te rodean. Si haces la tarea por tus propias 
fuerzas, la gente no conocerá a Dios. Sin embargo, si 
Dios obra por medio de ti para hacer lo que sólo Él 
puede hacer, tú y los demás le conocerán.

La lección de hoy se relaciona con la unidad 
7. Las dimensiones divinas de una tarea dada por 

Dios crea la crisis de fe. Tienes que creer que Dios es quien dice ser, y 
que puede hacer y hará lo que dice que hará. Cuando le obedeces tienes 
que permitirle que haga lo que ha dicho. Él es quien realiza la tarea, 
pero la hace por medio de ti.

Lee las siguientes afirmaciones de la unidad 7, y marca las que han sido 
especialmente significativas para ti.
◻  Cuando Dios te invita a que participes con Él en Su obra, Él tiene para ti una 

tarea de proporciones divinas.
◻  Cuando Dios te llama a que participes con Él en una tarea de proporciones 

divinas, se requiere fe.
◻  Cuando enfrentas una crisis de fe, lo siguiente que hagas revela lo que en 

realidad crees acerca de Dios.
◻  La fe es en una Persona.
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◻  La fe es confianza en que lo que Dios ha prometido o dicho en verdad 
ocurrirá.

◻  Cuando Dios habla, siempre revela lo que Él va a hacer.
◻  Si tienes fe en el Dios que te llamó, le obedecerás; y Él hará que ocurra lo 

que Él se propone.
◻  La obediencia indica tu fe en Dios.
◻  Con fe puedes proceder confiadamente a obedecer a Dios; porque sabes 

queÉl va a hacer que ocurra lo que Se propone.

Describe una cosa que Dios ha hecho para dar significado a tu vida re-
specto a las tareas de proporciones de Dios, la fe y/o la obediencia.

Moisés obedeció y Dios cumplió…
Solamente con un acto de obediencia pudo Moisés empezar a experi-
mentar la plena naturaleza de Dios. Lo que empezó a conocer acerca de 
Dios brotó de su obediencia a Dios. En la vida de Moisés podemos ver 
este patrón de que Dios habla, Moisés obedece, y Dios realiza lo que se 
había propuesto hacer.

Lee los siguientes pasajes bíblicos y responde a las preguntas.

ÉXODO 7:1-6
1.  ¿Qué se le ordenó a Moisés que hiciera? (v. 2)

2. ¿Qué dijo Dios que haría? (v. 4)

3.  ¿Qué ocurriría cuando Moisés obedeciera y Dios hiciera lo que dijo? (v. 5)

ÉXODO 8:16-19 
4. ¿Qué les ordenó Dios a Moisés y a Aarón que hicieran? (v. 16)

5. ¿Cómo respondieron Moisés y Aarón? (v. 17)

6.  ¿Quién convirtió el polvo en piojos? Moisés y Aarón ◻  Dios ◻  (v. 19)
Un modelo de cómo Dios obra
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Vemos este modelo en toda la vida de Moisés:
•  Dios invitó a Moisés para que participara en lo que Él haría para 

libertar a Israel.
• Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer.
• Moisés obedeció.
• Dios cumplió lo que se proponía hacer.
•  Moisés y los que le rodeaban conocieron a Dios más 

clara e íntimamente.

Cuando el pueblo se vio entre el mar y el ejército egipcio que los 
perseguía, Dios le dijo a Moisés que levantara su vara sobre el mar. 
Moisés obedeció. Dios partió el mar, y el pueblo cruzó por tierra seca 
(ve Ex. 14:1-25). Luego María dirigió al pueblo en un himno de alabanza 
describiendo su nueva comprensión de Dios.

Cuando el pueblo no tenía agua para beber se quejaron con Moi-
sés. Dios le dijo a Moisés que golpeara una peña con su vara. Moisés 
obedeció. Dios hizo que saliera agua de la roca (Ex. 17:1-7). Vemos este 
modelo vez tras vez en la vida de Moisés.

En el modelo siguiente las etapas  de la obra de Dios por medio de Moisés no 
están en orden. Numéralas del 1 al 5 en forma correcta.

____ a.  Moisés y los que le rodeaban llegaron a conocer a Dios más claramente.
____ b. Moisés obedeció.
____ c. Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer.
____ d. Dios cumplió lo que se proponía hacer.
____ e. Dios invitó a Moisés a que se le uniera para librar a Israel.

Cuando Noé obedeció, Dios preservó a su familia y repobló la tierra. 
Cuando Abraham obedeció, Dios le dio un hijo y edificó una nación. 
Cuando David obedeció, Dios le hizo rey. Cuando Elías obedeció, Dios 
envió el fuego que consumió el sacrificio. Estas personas de fe conocieron 
a Dios por experiencia cuando le obedecieron, y Él realizó Su obra por 
medio de ellos. El orden correcto en las etapas en el modelo de la obra de 
Dios con Moisés es: e, c, b, d, a.

Los discípulos obedecieron y Dios cumplió
Lucas registra una hermosa experiencia de los discípulos de Jesús 

que sigue el mismo modelo. Jesús invitó a 70 a que se le unieran en la 
obra del Padre. Ellos obedecieron y experimentaron a Dios haciendo por 
medio de ellos algo que sólo Dios podía hacer.
Lee Lucas 10:1-24, y contesta a las preguntas que siguen.
1. ¿Qué les ordenó Jesús a los 70 discípulos que hicieran?
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¿En el v. 2?
¿En los vv. 5 y 7?
¿En el v. 8?
¿En el v. 9?

2.  ¿Qué indica el versículo 16 en cuanto a la relación entre los siervos y el 
Maestro? ¿Entre los 70 y Jesús?

3. ¿Cómo piensas que se sintieron los 70 respecto a su experiencia? (v. 17)

4.  ¿Qué piensas que los 70 llegaron a conocer acerca de Dios mediante esta 
experiencia?

¡Estos discípulos fueron bendecidos! Fueron  escogidos por Dios para 
participar en Su obra. Lo que vieron, oyeron y conocieron acerca de 
Dios fue algo que incluso profetas y reyes quisieron conocer, pero no lo 
lograron (Lc. 10:23-24).

Tú, también, serás bendecido cuando Dios haga por medio de 
ti una tarea de dimensiones divinas. Llegarás a conocerle en una 
manera tal que traerá gozo a tu vida. Cuando otras personas vean 
que estás teniendo una experiencia con Dios de esa manera, van a 
querer saber cómo ellos pueden tenerla también. Prepárate para con-
ducirlos a Dios.

¿Hizo Dios recientemente algo por medio de ti que te causó regocijo?
Sí ◻  No ◻  Si es así, describe brevemente la experiencia.

Si eres obediente, Dios obrará cosas maravillosas por medio de ti. 
Necesitarás tener mucho cuidado de que cualquier testimonio acerca 
de lo que Dios ha hecho le dé gloria solamente a Él. El orgullo puede 
hacer que quieras contar la experiencia porque te hace sentir especial. 
Esto será una tensión continua. Tú querrás declarar las maravillosas 
obras de Dios, pero debes evitar cualquier sentimiento de orgullo. Por 
consiguiente: “El que se gloría, gloríese en el Señor” (1 Co. 1:31).

Repasa la lección de hoy. Ora y pídele a Dios que te indique una o más ense-
ñanzas o porciones bíblicas que Él quiere que comprendas, aprendas y prac-
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tiques. Subráyala(s). Luego responde a lo siguiente:
¿Cuál fue la enseñanza o porción bíblica más significativa que leíste hoy? 

Escribe esa enseñanza o porción bíblica en una oración en respuesta a Dios.

¿Qué quiere Dios que hagas en respuesta al estudio de hoy?

Repasa en voz alta o escribe los versículos asignados para memorizar.

DECLARACIONES EN RESUMEN
•  Cuando obedezco a Dios, Él realizará por medio de mí lo que Él se  

propone.
• Dios quiere revelarse a mí y a los que me rodean.
•  Seré  bendecido cuando Dios hace una obra especial, de proporciones 

divinas, por medio de mí.
•  Debo de tener mucho cuidado de que cualquier testimonio acerca de 

lo que Dios ha hecho le dé gloria solamente a Él.
•“El que se gloría, gloríese en el Señor” (1 Co. 1:31).

Día 4
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Conoces a Dios

Dios se revela a Su pueblo mediante lo que Él hace

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.” —Juan 15:1

Cuando Dios obra por medio de ti para realizar Sus propósitos, llegas a 
conocerle por experiencia. También llegas a conocer a Dios cuando Él 

suple una necesidad en tu vida. En la unidad 4 
aprendiste que en las Escrituras los nombres de 
Dios indican cómo Él se ha revelado a la humani-
dad.

Como repaso vuelve a las páginas 94-97 y lee “Conoci-
endo a Dios por la Experiencia,” y “Nombres de Dios.”

¿Cómo se nos revela Dios? ¿Cómo llegamos a conocerle?

Las declaraciones YO SOY de Jesús

Dios le reveló Su nombre personal a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY” 
(Ex. 3:14). Jesús se expresó a Sí mismo a Sus discípulos diciendo:

“Yo soy el pan de vida” (Jn. 6:35).
“Yo soy la luz del mundo” (Jn. 8:12).
“Yo soy la puerta” (Jn. 10:9).
“Yo soy el buen pastor” (Jn. 10:11).
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“Yo soy la resurrección y la vida” (Jn. 11:25).
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (Jn. 14:6).
"Yo soy la vid verdadera” (Jn. 15:1).

Jesús obviamente se identificó a Sí mismo con el YO SOY del Antiguo 
Testamento. Conocer y experimentar a Jesús de estas maneras requiere 
“que creas en Él” (que tengas fe en Él). Cuando Él te dice: “Yo soy el 
camino,” lo siguiente que haces en tu relación con Él determinará si has 
llegado a experimentarlo como “el camino” en tu vida. Cuando crees en 
Él, ajustas tu vida a Él, y obedeces lo siguiente que te dice, entonces llegas 
a conocerle y a experimentarle como “el Camino.” Esto es cierto respecto 
a todo lo que Dios te revela día tras día.

Usando los nombres, títulos y descripciones de Dios que se dan en las páginas 
267-270, haz a continuación una lista de algunos nombres por los cuales has 
llegado a conocer a Dios por experiencia propia.

¿Cuál nombre de Dios es el más precioso o significativo para ti en este mo-
mento de tu vida? Da una razón para tu respuesta.

Usa el resto de este día en oración y alabanza a Dios por lo que Él te ha reve-
lado acerca de Sí mismo. Tal vez quieras usar las ayudas de las páginas 99-101 
como guía en este tiempo de adoración y alabanza al Señor.

Después de tu tiempo de oración y adoración, escribe una descripción de 
cómo has llegado a conocer a Dios por experiencia durante este curso de 
estudio.

Día 5
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Preguntas, respuestas e inventario

Dios nunca me asignará una tarea para la cual Él mismo no me 
capacite para cumplirla

"Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo." —Filipenses 1:6

A fin de cambiar un poco el ritmo, miremos algunas preguntas relacionadas 
a esta unidad que se me hacen comúnmente. Tal vez son preguntas 

que tú, también, te has estado haciendo. Después 
de mirar las preguntas, voy a pedirte que hagas 
tu inventario personal para examinar y evaluar tu 
experiencia durante este curso.

Pregunta 1: ¿Por qué parece que Dios trabaja tan 
lentamente en mi vida?

En la noche antes de Su crucifixión Jesús les dijo a Sus discípulos: “Aún 
tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad” (Jn. 16:12-13). Jesús tenía 
mucho más para enseñar a Sus discípulos, pero todavía no estaban listos. 
Jesús sabía que el Espíritu Santo continuaría guiándolos a la verdad.

Tal vez digas: “Dios, apresúrate, y hazme madurar espiritualmente.”
Y Dios te dice: “Estoy moviéndome tan aprisa como tu vida me lo 

permite. Cuando estés listo para la próxima lección, enviaré una nueva 
verdad a tu vida.”

Hazte tú mismo las siguientes preguntas:
• ¿Estoy respondiendo a todo lo que Dios ya me está guiando a hacer?
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• ¿He obedecido todo lo que ya sé que es Su voluntad?
• ¿Realmente creo que Él me ama y que siempre hará lo que es mejor?
•  ¿Estoy dispuesto a esperar pacientemente a Su tiempo, y obedecer todo lo 

que sé que debo hacer mientras tanto?

¿Por qué piensas que Dios algunas veces obra lentamente en la vida de una 
persona, mientras ésta madura?

¿Estarías dispuesto a que Dios se tome todo el tiempo que necesita para 
prepararte para las tareas que Él ha propuesto para tu vida?  Si es así, escribe 
una oración de dedicación a Él.

Permite que Dios se tome todo el tiempo 
que necesite.

Pregunta 2: ¿Por qué Dios no me da una tarea grande?
Dios tal vez te diga: “Me estás pidiendo que te incluya en mis movimientos 
grandes, pero yo simplemente estoy tratando de lograr que comprendas 
cómo creer en Mí. No puedo darte todavía esa tarea.” Dios tiene que colocar 
un cimiento básico en tu vida antes de prepararte para tareas más grandes.

¿Alguna vez has dicho algo así como: “Señor, si sólo me dieras una 
tarea grande, te serviría con todo lo que soy capaz.”

Dios tal vez responda: “Quiero hacerlo. Pero si te pusiera en esa clase 
de tarea no podrías con ella. Todavía no estás listo.”

Entonces tal vez arguyas: “Señor, sí soy capaz; sólo ponme a prueba.” 
¿Recuerdas de alguno de los discípulos que pensó que podía manejar 
una tarea más grande?

En la noche antes de la crucifixión del Señor, Pedro dijo: “Señor, 
dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte.”

Jesús le respondió: “Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que 
tú niegues tres veces que me conoces” (Lc. 22:33-34). ¿Será que también sabe  
exactamente lo que harías? Confía en Él. No insistas en que te dé algo 
para lo cual piensas estar listo. Él te hará avanzar a cada tarea para la 
cual sabe que estás listo.
¿Cómo deberías responder cuando Dios no te da la tarea que quieres?
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Cualquier tarea que Dios asigna
es una tarea importante.

A medida que obedeces, Dios te preparará para la tarea que es 
justamente apropiada para ti. Cualquier tarea, sin embargo, que viene 
de Dios es importante. No uses medidas humanas para medir la 
importancia o valor de una tarea.

Pregunta 3: ¿Qué ocurre cuando obedezco y las “puertas” se cierran?
Suponte que sientes el llamado de Dios a cierta tarea o a un lugar. 
Procedes a hacerla, y todo parece salir mal. A menudo la gente dice: 
“Bien, pues, pienso que eso sencillamente no fue la voluntad de Dios.”

Ten cuidado en cómo interpretas las circunstancias. Muchas veces 
saltamos demasiado rápido a la conclusión. Dios nos hace avanzar en una 
dirección para decirnos lo que está a punto de hacer. Inmediatamente 
nosotros saltamos a nuestras propias conclusiones acerca de lo que 
Él quiere hacer, debido a que nuestra conclusión suena muy lógica. 
Tenemos la tendencia de dejar de lado la relación y tomar las cosas en 
nuestras propias manos. No haga eso.

La mayor parte del tiempo cuando Dios te llama o te da una instrucción, 
Su llamamiento no es lo que Él quiere que hagas por Él. Te está diciendo 
lo que Él va a hacer donde tú estás. Por ejemplo, Dios le dijo a Pablo 
que Él iba a alcanzar a los gentiles por medio de Él. Dios, no Pablo, iba 
a alcanzar a los gentiles. Pablo partió en una dirección, y el Espíritu lo 
detuvo (Hch. 16:6-10). Se dirigió entonces en otra dirección, y el Espíritu 
de nuevo lo detuvo. ¿Cuál era el plan original de Dios? Alcanzar a los 
gentiles. ¿Cuál fue el problema de Pablo? Estaba tratando de descubrir lo 
que él tenía que hacer, y la “puerta” de la oportunidad se cerró. ¿Se cerró 
la puerta? No. Dios estaba tratando de decirle: “Escúchame, Pablo. Véte a 
Troas y quédate quieto hasta que te diga a dónde debes ir.”

En Troas Pablo tuvo la visión de ir a Macedonia y ayudarles. ¿Qué 
ocurría? El plan de Dios era llevar el evangelio hacia el oeste, a Grecia y 
a Roma. Dios estaba obrando en Filipos y quería que Pablo  participara 
con Él allí.

Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por 
el Espíritu Santo hablar la Palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, 
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intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando 
junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión 
de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa 
a Macedonia, y ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida procuramos 
partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les 
anunciásemos el evangelio. (Hechos 16:6-10).

¿Cuáles son algunas cosas que harías al enfrentar una circunstancia que 
parece cerrar la puerta a la voluntad de Dios? 

Cuando las cosas parecen salir mal después de un paso de obediencia:
•  Clarifica lo que Dios te dijo, e identifica lo que pudieran ser tus 

propias “añadiduras” a lo que Él dijo.
•  Mantén en su lugar lo que Dios dijo.
•  Déjale que Él se encargue de los detalles a Su tiempo.
•  Haz todo lo que sabes.
•  Espera en el Señor hasta que Él te diga lo siguiente que tienes 

que hacer.

El Dios que inicia Su obra en una relación contigo
es el mismo que garantiza que la completará.

Pregunta 4: ¿Cómo puedo saber si la palabra que he recibido es de Dios, de 
mis propios deseos egoístas, o de Satanás?
Algunas personas dedican gran esfuerzo a estudiar las artimañas de 
Satanás para identificarlas cuando algo parece ser un engaño del Satanás. 
Yo no hago eso. Me he propuesto no enfocar mi atención en Satanás. 
Él ya está derrotado. El Eterno que me guía es el Triunfador. La única 
manera en que Satanás puede afectar la obra de Dios por medio de mí 
es cuando le creo a Satanás y dejo de creer a Dios. Al fin y al cabo, 
Satanás no puede detener lo que Dios se ha propuesto hacer.

Cuando te enfrentas a una dirección que has sentido, tal vez preguntes: “¿Es 
esto de Dios, de mí o de Satanás?” ¿Cómo puedes conocer clara- mente si es 
una Palabra de Dios?

¿Cómo debes enfrentar la guerra espiritual contra Satanás? Conoce 
los caminos de Dios con tanta familiaridad que, si algo no se ajusta 
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a Sus caminos, prontamente te alejas de allí. Eso fue lo que Jesús 
hizo en las tentaciones. En esencia Jesús dijo: “Comprendo lo que 
me estás diciendo, Satanás; pero eso no es la Palabra que tengo de 
Dios. Las Escrituras dicen…" (Véase Mt. 4:1-11). Jesús simplemente  
siguió haciendo lo último que Dios le había dicho que hiciera, hasta que 
Dios mismo le dijo lo que debía hacer luego.

Pregunta 5: ¿Tiene Dios un plan para mi vida por la eternidad?
¿Planea Dios tu vida por la eternidad, y luego te deja suelto para que 
pongas en práctica Sus planes? Nos metemos en problemas cuando 
tratamos de conseguir que Dios nos diga si quiere que seamos negociantes 
cristianos, un director de música, un profesor, predicador o misionero. 
Dios usualmente no te da una tarea en particular, y te deja allí para 
siempre. Sí, tal vez te coloque en un sólo trabajo, en un sólo lugar, por 
largo tiempo; pero las tareas de Dios te vienen diariamente.

Dios busca una relación contigo.

Dios te llama a una relación en la cual estás dispuesto a hacer y ser 
cualquier cosa que Él quiera. Si respondes a Él como Señor, Él tal vez 
te guíe a ser y a hacer cosas de las cuales jamás soñaste. Si no le sigues 
como Señor, puedes errar lo que Dios quiere hacer por medio de ti. 

Dios nunca te asigna una tarea, sin al mismo tiempo, capacitarte para 
completarla. En eso consiste un don espiritual: capacitación sobrenatural 
para realizar la tarea que Dios te asigna. Para determinar la voluntad 
de Dios no pongas tu mirada en tus talentos, capacidades e intereses. 
He oído a tanta gente decir: “Realmente me encantaría hacer eso; por 
consiguiente, debe ser la voluntad de Dios.” Esta clase de respuesta es 
egocéntrica. Tienes que llegar a estar centrado en Dios. Cuando Él es 
Señor, tu respuesta será algo como la siguiente:

Señor, haré cualquier cosa que tu reino requiera de 
mí. A dondequiera que quieras que vaya, iré.

Cualesquiera que sean las circunstancias, estoy 
dispuesto a seguirte. Si quieres suplir alguna

necesidad mediante mi vida, estoy a Tu servicio;
y haré cualquier cosa que sea necesaria.

Suponte que un amigo te dice: “Pienso que Dios me está llamando al 
ministerio, pero no sé si debo ser pastor, misionero o ministro de música? 
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Quiero andar con todo cuidado. ¡No quiero errar el plan de Dios para mi vida! 
¿Cómo puedo saber qué es lo siguiente que debo hacer?”

¿Cómo le responderías? Haz un bosquejo de lo que le dirías

¿Le indicaste a tu amigo que el plan de Dios es una relación personal, 
y no solamente una descripción de trabajo? ¿Le ayudaste a ver la 
necesidad de someterse diariamente al señorío de Cristo? ¿Le sugeriste 
que buscara el consejo de tu pastor? ¿Le ofreciste arreglar tal reunión? 
Confío en que le ayudaste a abordar un enfoque centrado en Dios para 
conocer y hacer la voluntad de Dios.

Tu inventario espiritual
En este tiempo juntos mi oración ha sido que llegues a conocer a Dios 
más íntimamente conforme tienes una experiencia de Él obrando en 
ti y por medio de tu vida. Hoy quiero que repases brevemente las 
pasadas 9 unidades e identifiques lo que Dios ha estado haciendo en 
tu vida. Luego quiero que pases algún tiempo con el Señor tomando 
tu inventario espiritual de tu presente andar con Él. Espero que hayas 
llegado a este momento con un profundo sentido de la presencia y 
actividad de Dios en tu vida. Lo que Dios ha empezado en tu vida, ¡Él 
mismo lo perfeccionará! (Fil. 1:6).

El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el dia de 
Jesucristo. (Fil. 1:6).

A.  En tus propias palabras escribe las siete realidades de tener una experiencia 
con Dios. Verifica lo que has escrito con las expresiones que constan en el 
interior de la tapa posterior.
1.  _______________________________________________________
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.   _______________________________________________________

B.   ¿Cuál realidad ha sido la más significativa para ti, y por qué?
C.  Repasa tus 9 versículos memorizados. ¿Cuál ha sido para ti el más 

significativo, y por qué?



2 6 5

Unidad 9: Día 5

D.  Repasa brevemente tus respuestas al final de cada día. ¿Cuál afirmación o 
porción bíblica tocó más profundamente tu vida?

E. ¿Cómo usó Dios esa enseñanza o porción bíblica en tu vida?

F. Describe tu experiencia más significativa con Dios durante el estudio.

G.  ¿Cuál nombre de Dios es el más significativo para ti? ¿por qué?

Pídele al Espíritu Santo que te guíe al responder a lo siguiente.

H.  ¿Cuáles de las definiciones que siguen describirían mejor la forma en que 
te sientes respecto a tu relación de amor con Dios?
◻ 1. Crece y es más dulce cada día ◻ 5. Necesita un afinamiento
◻ 2.  Como si estuviera en ◻ 6. Fría 

una montaña rusa
◻ 3. Rebosando de gozo ◻ 7. Sólida como una roca
◻ 4. Tibia ◻ Otra: __________________

I.   ¿Cuál de las siguientes definiciones describe mejor cómo te sientes respecto 
a tu relación con tu iglesia, el cuerpo de Cristo?
◻ 1. Listo para una maratón ◻ 4. En cuidado intensivo
◻ 2. En adiestramiento ◻ 5. Condición satisfactoria
◻ 3. Fuera de forma ◻ Otra: __________________

J. ¿Cuál es tu más grande desafío espiritual?

K.  ¿Qué sería lo más significativo por lo cual tu grupo de estudio podría orar 
respecto a tu crecimiento espiritual y tu andar con el Señor?

L.  ¿Qué sientes que Dios quiere que hagas ahora para continuar tu preparación 
como discípulo de Jesucristo?

M.  ¿A qué tarea(s) específica(s), si alguna, sientes que Dios te ha llamado para 
que te unas a Él?
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N.  ¿Cómo estás orando por tu grupo juvenil y tu iglesia en su relación con Cristo?

O.  ¿Qué quiere Dios que hagas para ayudar a otros en su andar con el Señor? 
Marca lo que sientes que Dios te está guiando a hacer, o escríbelo en la 
línea en blanco.
◻ 1.  Testificar de lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida.
◻ 2.  Ayudar a alguien del grupo juvenil a conocer y tener una experiencia 

con Dios de esta manera.
◻ 3.  Ofrecerme a dirigir un grupo de estudio del curso Mi experiencia con 

Dios.
◻ 4.  Animar a otros jóvenes para que participen en el estudio del curso Mi 

experiencia con Dios.
◻ Otra:  __________________________________________________  

Ora, agradeciéndole a Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo…
• en tu vida • en tu iglesia
• en tu familia • en tu denominación
• en tu grupo de estudio • en el mundo

Dios ha mostrado Su gracia al permitirte que participes con Él 
mientras Él ha estado obrando en tu vida. Agradezco a Dios por las 
maravillosas cosas que Él ha hecho en nuestros días. Ahora oro... 

"Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder 
en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces 
de comprender con todos lo santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y 
la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. Amén.” (Efesios 3:16-21).
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Names of God

PADRE
el alfarero
amor
arquitecto y constructor
corona de gloria
Creador de los cielos 

y de la tierra
defensor de viudas
diadema de hermosura
Dios
Dios Altísimo
Dios celoso y vengador
Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob
Dios de gracia y toda 

compasión
Dios de los cielos y 

Dios de la tierra
Dios de paz y de amor
Dios de retribución
Dios de toda gracia
Dios de todos los 

reinos de la tierra
Dios de vivos
Dios de verdad
Dios el Padre
Dios eterno
Dios exaltado
Dios fiel, que guarda 

el pacto y la 
misericordia

Dios grande y poderoso 
Dios mi Hacedor

Nombres, títulos y descripciones 
de Dios

Dios mi Salvador
Dios mi refugio
Dios misericordioso y 

clemente
Dios nuestro Padre
Dios nuestro amparo 

y fortaleza
Dios Omnipotente
Dios perdonador
el Dios que consuela
el Dios que me salva
el Dios que me ve
el Dios que venga mis 

agravios
Dios Santo
Dios tu Creador
el Dios y Padre de 

nuestro Señor 
Jesucristo

el que ama al pueblo
el que es poderoso para 

guardarnos sin caída
el que formó el 

corazón de todos
el que guarda el pacto 

de amor
el que hizo los cielos 

y la tierra
el que hizo todas las 

cosas
el que juzga con 

justicia y prueba la 
mente y el corazón

el que levantó a 
Cristo de los 
muertos

el que me sostiene
el que oye la oración
el que perdona todas 

tus ini-quidades
el que puede hacer 

todas las cosas 
mucho más 
abundantemente de 
lo que pedimos o 
entendemos

el único y sabio Dios
escudo
Esperanza mía y 

castillo mío
fortaleza al pobre
fortaleza de mi 

corazón
fortaleza de su pueblo
fortaleza en el día de 

la angustia
fortaleza mía
fuego consumidor
fuente de agua viva
el Fuerte
el fuerte de mi 

salvación
gloria de Israel
la gloria de majestad
el gran rey sobre 

todos los dioses

Los siguientes son nombres, títulos y descripciones de Dios que se 
encuentran en la Biblia, versión Reina Valera, revisión de 1960.
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Jehová el Señor
el Juez de toda la tierra
Juez justo
el justo y poderoso
el labrador
lento para la ira y 

grande en mi-
sericordia

Libertador
majestad en el cielo
mi abogado
mi apoyo
mi ayuda
mi ayudador
mi confianza
mi consolación en la 

angustia
mi esperanza
mi fuerte libertador
mi luz
Mi Salvación
mi refugio
mi respaldo
mi Roca
nuestro juez
nuestro legislador
nuestro líder
nuestra morada
nuestro pronto auxilio 

en las tribulaciones
nuestro Redentor
Padre
Padre de compasión
Padre de huérfanos
Padre de las luces
Padre de nuestros 

espíritus
el Padre glorioso
Padre justo
Padre Santo
el Padre viviente

Pastor
recto
refugio contra el 

turbión
refugio del pobre
refugio en el día de la 

angustia
refugio en el día malo
refugio fuerte
refugio para su pueblo
refugio salvador de su 

ungido
el Rey de gloria
el Rey del cielo
Rey eterno
la Roca
la Roca de mi 

salvación
Roca de nuestra 

salvación
roca de refugio
la roca en la cual me 

refugio
el Santo
el Santo en medio 

de ti
santuario
Seguridad
Señor (Adonai)
Señor Altísimo
Señor del cielo y de la 

tierra
Señor de los reyes
Señor de señores
Señor Dios 

Todopoderoso
el Señor es mi 

estandarte
el Señor es Paz
Señor grande y temible
Señor Jehová

Señor mi Roca
Señor nuestro Dios
Señor nuestro hacedor
Señor nuestro escudo
el Señor que me sana
Señor que provee
Señor soberano
Señor Todopoderoso
el solo y sabio Dios
sombra a tu mano 

derecha
sombra contra el calor
el temible
el Todopoderoso
torre fuerte
el verdadero Dios
vivo y verdadero Dios
YO SOY
YO SOY EL QUE 

SOY

JESÚS
abogado para con
el Padre
Admirable
Alfa y Omega
el Amén
amigo de publicanos y 

pecadores
Anciano de días
apóstol y sumo 

sacerdote
autor de la vida
autor de su salvación
autor y consumador 

de nuestra fe
bendito y sólo 

Soberano
el buen pastor
Cabeza de la iglesia
cabeza de todo hombre
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cabeza sobre todo 
poder y autoridad

Consejero
consolación de Israel
el Cordero de Dios
corona de esplendor
el Cristo de Dios
Cristo Jesús mi Señor
Cristo Jesús nuestra 

esperanza
cuerno de salvación
Dios de toda la tierra
Dios sobre todo
don indecible
el camino
Emanuel (Dios con 

nosotros)
el que descendió del 

cielo y da vida al 
mundo

el que escudriña los 
corazones y la mente

el que murió y resucitó
el que nos amó y 

nos ha librado de 
nuestros pecados

el que santifica
el que se levantará para 

regir a las naciones
el que vive
esperanza de Israel
el esplendor de la 

gloria de Dios
Esposo
estandarte de los 

pueblos
estrella de la mañana
Estrella refulgente de 

la mañana
fiador de un mejor 

pacto

Fiel y verdadero
fuente del agua de la 

vida 
fundamento firme
Glorioso Señor 

Jesucristo
gran luz
gran pastor de las 

ovejas
gran sumo sacerdote
heredero de todas las 

cosas
el Hijo de Dios
el Hijo del Altísimo
el Hijo del Bendito
el Hijo del Dios 

viviente
el hombre Jesucristo
imagen del Dios 

invisible
la imagen misma de 

su substancia
Jesucristo
Jesucristo nuestro 

Salvador
Jesucristo nuestro Señor
Jesús
Jesús de Nazaret
juez de vivos y 

muertos
el Juez justo
el Justo
el lucero de la 

mañana
la luz de la vida
la luz del mundo
luz para revelación de 

los gentiles
la luz verdadera
Maestro
Maravilloso

mediador del nuevo 
pacto

mediador de un mejor 
pacto

Médico
mensajero del nuevo 

pacto
Mesías
mi amigo
mi intercesor
nuestra pascua
nuestra paz
nuestro cordero 

pascual
nuestro Dios y 

Salvador Jesucristo
nuestro único y 

Soberano Señor
ofrenda fragante y 

sacrificio a Dios
pacto para el pueblo
palabra de vida
el pan de vida
el pan verdadero del 

cielo
Pastor y Obispo de 

vuestras almas
la piedra principal del 

ángulo
la piedra que 

desecharon los 
edificadores

la piedra viva
poder de Dios
el primero de la 

resurrección de los 
muertos

el primero y el último
primogénito de toda 

creación
Príncipe de los pastores
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Príncipe de paz
Príncipe y Salvador
el principio y el fin
la puerta
la raíz de David
Redentor
refinador y purificador
la resurrección y la 

vida
Rey de los santos
Rey de los siglos
REY DE REYES
la Roca espiritual
sabiduría de Dios 
el sacrificio por los 

pecados
Salvador del mundo
el Santo y Justo
Señor de gloria
Señor de la mies
Señor del día de 

reposo
Señor de los ejércitos
Señor de los reyes de 

la tierra
Señor de paz
SEÑOR DE 

SEÑORES
Señor de toda la 

creación de Dios
Señor Justicia Nuestra
Señor y Salvador 

Jesucristo
sumo sacerdote 
testigo a los pueblos
el testigo fiel y 

verdadero
el Ungido
el Unigénito
el Unigénito Hijo
el único Dios nuestro 

Salvador

varón aprobado por 
Dios

varón de dolores
la verdad
el Verbo (logos)
el Verbo de Dios
la vida
la vida eterna
la vid verdadera
vuestra vida
vuestra salvación

ESPÍRITU SANTO
las arras
el don
el Espíritu de adopción
Espíritu de Cristo
Espíritu de Dios
Espíritu de fe
Espíritu de gracia 
el Espíritu de Jesucristo
el Espíritu de nuestro 

Dios
el Espíritu de santidad
el Espíritu de verdad
el Espíritu de vida
el Espíritu del Dios 

viviente
Espíritu del Señor
el Espíritu del 

soberano Dios 
Espíritu del 

Todopoderoso
el Espíritu de sabiduría 

y conocimiento
Espíritu de sabiduría 

y de poder
el Espíritu de 

sabiduría y 
revelación

el Espíritu de 
Santidad

el Espíritu de su Hijo
Espíritu Santo
Glorioso Espíritu de 

Dios
el mismo don
otro Consolador
la promesa del Padre
el Santo
el Santo Espíritu de 

Dios
sello
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Group Covenant

Pacto del grupo
Mi experiencia con Dios 

Yo _______________________ hago pacto con mi grupo de 
estudio para lo siguiente:

1.  Completar cada semana el estudio de las lecciones del libro 
Mi Experiencia con Dios, Edición Juvenil, antes de la sesión 
del grupo.

2. Orar regularmente por los demás miembros del grupo.
3.  Participar en todas las sesiones del grupo, a menos que alguna 

circunstancia urgente, fuera de mi control, me lo impida. Si 
falto, me pondré al día lo más pronto posible reuniéndome 
con el líder u otro miembro designado.

4. Participar abierta y activamente en las sesiones del grupo.
5. Guardar en confidencia cualquier asunto personal que otros 
mencionen en las sesiones.
6.  Ser paciente con mis hermanos y hermanas en Cristo, y con 

mi iglesia, según Dios obra en todos nosotros para hacernos 
lo que Él quiere que seamos. Confiaré en que Dios con-
vencerá a otros acerca de Su voluntad. No trataré de manipu-
lar ni presionar a otros para que hagan lo que yo pienso que 
es lo mejor. Simplemente daré testimonio de lo que percibo 
que Dios pudiera estar diciéndonos, y estaré alerta para ver 
cómo el Espíritu Santo usa ese testimonio.

7.  Oraré por lo menos cada semana por mi pastor, mi grupo y 
mi iglesia. 

Otros motivos de oración:

Firma:_________________________________ Fecha: ___________

Miembros del grupo del curso Mi experiencia con Dios
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________
 ___________________________  ___________________________



El Plan de estudio de crecimiento cristiano está disponible 
para acreditar cursos de desarrollo personal y para la 
preparación del liderazgo de la iglesia.

Los cursos se crearon como planes para el crecimiento espiritual 
personal y la preparación de líderes actuales y futuros de 
la iglesia. Para recibir créditos, complete el libro, material o 
actividad. Responda a las actividades de aprendizaje o asista 
a reuniones en un grupo, cuando sea aplicable, y muestre el 
trabajo a su pastor, miembros del equipo ministerial o líderes de 
la iglesia. Luego vaya a www.lifeway.com/gcsp/spanish, o llame 
al número de teléfono gratis para recibir instrucciones referentes 
a cómo recibir los créditos y el certificado final.

Para obtener información acerca de los estudios del Plan de 
estudio de crecimiento cristiano refiérase al catálogo actual en 
línea a la dirección Web CGSP. Este programa y certificado son 
un servicio gratis de usted de LifeWay.

Esta es la manera 
de obtener créditos
al estudiar el material de LifeWay

Plan de estudio de crecimiento cristiano (PECC)
One LifeWay Plaza, MSN 117
Nashville, TN 37234 
Línea de información 1-800-968-5519
www.lifeway.com/gcsp/spanish
Para ordenar materiales 1-800-257-7744



Las Siete Realidades de
Mi Experiencia con Dios

1.  Dios siempre está obrando a tu alrededor.
2.  Dios busca una relación de amor contigo continua, real y personal.
3.  Dios te invita a participar con Él en Su obra.
4.  Dios te habla por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la 

iglesia, para revelarse a Sí mismo, y darte a conocer Sus propósitos y Sus 
caminos.

5.  La invitación de Dios para que participes con Él siempre te conduce a una 
crisis de fe que requiere que obres confiando en Dios.

6.  Tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para participar con Dios en lo 
que Él está haciendo.

7.  Llegas a conocer a Dios por experiencia al obedecerle y al ver lo que Él 
hace por medio de ti.

El Plan de estudio de crecimiento cristiano está disponible 
para acreditar cursos de desarrollo personal y para la 
preparación del liderazgo de la iglesia.

Los cursos se crearon como planes para el crecimiento espiritual 
personal y la preparación de líderes actuales y futuros de 
la iglesia. Para recibir créditos, complete el libro, material o 
actividad. Responda a las actividades de aprendizaje o asista 
a reuniones en un grupo, cuando sea aplicable, y muestre el 
trabajo a su pastor, miembros del equipo ministerial o líderes de 
la iglesia. Luego vaya a www.lifeway.com/gcsp/spanish, o llame 
al número de teléfono gratis para recibir instrucciones referentes 
a cómo recibir los créditos y el certificado final.

Para obtener información acerca de los estudios del Plan de 
estudio de crecimiento cristiano refiérase al catálogo actual en 
línea a la dirección Web CGSP. Este programa y certificado son 
un servicio gratis de usted de LifeWay.

Esta es la manera 
de obtener créditos
al estudiar el material de LifeWay

Plan de estudio de crecimiento cristiano (PECC)
One LifeWay Plaza, MSN 117
Nashville, TN 37234 
Línea de información 1-800-968-5519
www.lifeway.com/gcsp/spanish
Para ordenar materiales 1-800-257-7744






